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1. PRESENTACIÓN  

     Enfrentarse a una investigación del calado de una tesis doctoral he podido comprobar 

en carne propia que es una aventura bastante dura. Y hacerlo, como es mi caso, ya a los 

casi 58 años puede parecer todo un acto de inconsciencia; aunque, a lo mejor, puede que 

algo de eso haya habido. De todos modos, quisiera explicar algo de mi trayectoria para 

que se entienda esta andanza académica. 

    Desde que terminé la carrera de Medicina, en el año 1983, y, tras un breve periodo de 

ejercicio profesional en el ámbito clínico, el azar me llevó, allá por 1987, a ser 

contratado en Educación Secundaria, durante tres cursos, como profesor de prácticas en 

la rama Sanitaria de la antigua Formación Profesional. Así, inicié mi contacto con el 

apasionante mundo de la educación y sus posibilidades de transformación social; mundo 

que ya no abandoné desde uno u otro cometido. Más tarde, en el año 1990, fui 

seleccionado para ocupar un puesto de médico escolar en un equipo de orientación 

educativa de Córdoba, actividad en la que continúo en la actualidad, con destino 

definitivo en la localidad de Montoro. 

     Paralelamente a mi inicio como profesor de Secundaria, durante tres años inicié, en 

el Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid, mi preparación en sexología. Fui 

ampliando mi formación en este campo de la sexualidad humana asistiendo a cursos, 

jornadas, encuentros y congresos. Durante esta etapa, fue muy grato establecer contacto 

con los Centros de Profesorado donde, a lo largo de una década, consolidé mi 

preparación en grupos de trabajo y en seminarios permanentes. Eran años donde se 

respiraba un gran ambiente de entusiasmo e ilusión entre el profesorado pues se 

comenzaban a desarrollar nuevas leyes educativas, como la LOGSE, que, por fin, 

ponían el acento en el desarrollo integral del alumnado.  

     Fruto de esa formación y experiencia educativa, impartí durante ese tiempo diversos 

cursos de formación en educación sexual a profesorado, alumnado y familias. De igual 

modo, colaboré en la elaboración de diversos documentos y materiales de educación 

para la salud, educación sexual y salud sexual para las Consejerías de Educación y 

Salud de la Junta de Andalucía.  

     Dado que entiendo que la formación permanente debe ser básico en cualquier 

profesional, y más aun los que nos movemos en el ámbito educativo, durante otros 
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cuatro años cursé estudios en terapia Gestalt, experiencia formativa que ha sido de gran 

valor personal. Coincidiendo con los inicios del nuevo siglo, fundé y dirigí en Córdoba 

un Centro de Sexología y de Terapia Sexual. Desde hace ya bastantes años pertenezco a 

asociaciones profesionales de sexología, colaborando en actividades diversas y con dos 

universidades andaluzas, Almería y Sevilla, impartiendo docencia como profesor 

externo en educación sexual y terapia sexual. 

     Como se desprende de estas líneas, mi vida personal y profesional ha estado, y así 

continúa, definida por dos ámbitos de intereses: el educativo y el sexológico. Y 

podríamos decir, en fin, que yo me veo más como un médico de corte humanista que un 

clínico al uso; eso sí, gratamente satisfecho ante todo lo vivido y aprendido. 

     Una vez que he explicado la trayectoria profesional que he desarrollado hasta ahora, 

sería el momento de explicar las razones por las que me embarqué en el desarrollo de la 

tesis doctoral. 

     La razón hay que buscarla en la nueva legislación educativa universitaria. Según la 

misma, yo necesitaba ser doctor si quería continuar impartiendo docencia como profesor 

externo de la Universidad al alumnado de Sexología, así como la capacidad académica 

para poder dirigir trabajos de fin de máster.   

     Tengo que apuntar que, tiempo atrás, se dio la feliz circunstancia de que en unas 

Jornadas Estatales de Educación Sexual que dirigí en Córdoba, allá por el año 1995, 

pude contar, entre otros profesionales, con la colaboración del profesor Aureliano Sáinz. 

Tras conocernos y contarle mis inquietudes, me animó, algo más tarde, a matricularme 

en el programa de doctorado que se impartía en el Departamento de Educación de la 

Universidad de Córdoba. 

     Así pues, me matriculé y seguí los correspondientes cursos del doctorado, uno de los 

cuales, referido a la publicidad y el discurso publicitario, fue impartido por el propio 

doctor Sáinz.  He de confesar que me gustó tanto su contenido y enfoque que, desde ese 

momento, tuve claro que era la temática idónea para mi trabajo de tesis.  

     Aprovechando que mis dos directores de tesis son expertos en la temática 

publicitaria, y dado mi interés sexológico en profundizar en el conocimiento de la 

conformación de la identidad sexual en el ser humano, me resultaba muy atractivo 

investigar y profundizar en los valores acerca de lo masculino y lo femenino que 

transmite la publicidad gráfica actual, toda vez que, como sabemos, la publicidad 
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contribuye, junto a otros  muchos elementos, a conformar las identidades masculina y 

femenina, así como los roles y estereotipos vigentes en nuestra sociedad. 

Sobre los centros 

     En mi caso, y dado que mi destino laboral definitivo se encuentra en uno de los 

quince equipos con que cuenta la Delegación de Educación en Córdoba, en concreto en 

el Equipo de Orientación Educativa de Montoro, cuya zona de influencia sobre 

localidades del Alto Guadalquivir, no ha presentado ninguna dificultad la elección de 

los tres institutos en los que aplicar las pruebas.  

     Quisiera anotar que, en la zona en la que desarrollo mi trabajo, son quince años de 

relación con los estudiantes, por lo que mi contacto con los nueve institutos públicos de 

Educación Secundaria y los trece colegios de Educación Infantil y Primaria es diario y 

muy fluido. En bastantes casos, ya hay cierta amistad y confianza, tanto con los equipos 

directivos como con gran parte del profesorado. Solo tuve que seleccionar los tres 

institutos de población con tamaño y características similares, para, posteriormente, 

reunirme con los equipos directivos, orientadores de los centros y tutores de los grupos 

de alumnado más idóneos para aplicar las pruebas y explicarles detalladamente el 

objetivo de mi investigación. Su disposición y colaboración fue total desde el principio 

y a lo largo de la aplicación de las mismas. 

     En los tres institutos de la capital conté con la inestimable ayuda de las profesoras 

tutoras que allanaron el camino y colaboraron muy activamente tanto a la aplicación de 

las pruebas como a la recogida de los resultados. 

     En definitiva, me siento muy satisfecho al tiempo que muy agradecido porque he 

contado con esa inestimable colaboración por parte de los profesionales de los centros 

educativos que me han dado todo tipo de facilidades en la siempre dura e ingrata tarea 

de selección de la muestra y aplicación de las pruebas que lleva aparejada toda 

investigación. 

Sobre la investigación 

     Aunque no hay acuerdo general acerca de si la publicidad transmite determinados 

valores a la sociedad a la que dirige sus mensajes o, por el contrario, solo ayuda a 

consolidar los ya existentes, lo que parece innegable es que posee una extraordinaria 

fuerza para difundirlos y lograr que penetren en todos y cada uno de los diferentes 

espacios que constituyen nuestro tejido social. Conscientes de ese gran poder y de las 
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consecuencias que de ello se derivan, hemos querido adentrarnos y conocer un poco 

más de cerca qué valores predominan en los modelos masculinos y femeninos que 

presenta y difunde la publicidad gráfica. No obstante, y partiendo de la base de que la 

mayor parte de los anuncios publicitarios aún siguen siendo estereotipados, hemos de 

reconocer que comienza a abrirse paso cada vez con más fuerza, una nueva forma de 

publicidad no estereotipada, lo que es de agradecer a los profesionales que enfocan su 

trabajo desde otros valores distintos a los dominantes.  

     Con respecto a la metodología de investigación empleada en la parte correspondiente 

al estudio de los valores que los estudiantes de ESO asignan a los modelos masculino y 

femenino, tengo que indicar que hemos acudido a una de tipo mixto, cuantitativa y 

cualitativa. De este modo, hemos podido conocer, tal como se ha apuntado, qué valores 

se entienden como masculinos y femeninos por parte de un grupo de chicos y chicas de 

nuestro entorno, a partir de los doce anuncios elegidos para la aplicación de las pruebas. 

Por otro lado, la selección y estudio de los eslóganes que realizaron nos ha permitido 

tener una idea de primera mano del nivel de conocimiento del alumnado participante 

acerca de las distintas figuras lingüísticas usadas en publicidad. 

Sobre la presentación 

     Puesto que en la actualidad no se puede concebir el diseño un anuncio publicitario 

sin que se tenga en cuenta la importancia del equilibrio entre el texto y la imagen, en la 

primera parte de la presente investigación, la Fundamentación Teórica, me ha parecido 

esencial incluir imágenes de anuncios gráficos, a fin de poder hacer más amena su 

lectura, más ágil y liviana, a la vez que facilitar la comprensión de cuantas afirmaciones, 

descripciones, reflexiones y comentarios aquí se vierten.  

     Los casi dos centenares de anuncios recogidos han sido cuidadosamente 

seleccionados, teniendo en cuenta que respondieran a los conceptos que se explican, 

junto con el carácter representativo de los propios anuncios, para así tratar de poner de 

manifiesto con más facilidad los dos discursos diferentes que emergen en la publicidad 

actual, el discurso masculino y el discurso femenino, que discurren de forma paralela, 

en muchos casos, cuando no de manera opuesta, en otros. 

Sobre la estructura 
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     La presente tesis la he realizado siguiendo el esquema habitual de las investigaciones 

en el campo de las ciencias humanas, tal y como aprendí en el programa de doctorado y 

ha sido corroborada por mis directores de investigación.  

     Así pues, la he estructurado en seis bloques: 1. La Fundamentación Teórica. 2. El 

Diseño, la Metodología y la Presentación de las pruebas. 3. El enfoque Cuantitativo. 4. 

El enfoque Cualitativo. 5. Las Conclusiones de la investigación y 6. La Bibliografía. 
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2. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PUBLICIDAD 

2.1. Introducción 

     En la actualidad, existe un amplio consenso en torno a considerar la publicidad como 

una forma de comunicación social con características propias. Con respecto al viejo 

debate acerca de si la publicidad es información o persuasión nosotros compartimos la 

opinión de diversos autores que consideran que lo correcto es el término medio, 

teniendo en cuenta que los mensajes publicitarios siempre contienen elementos de 

persuasión junto con elementos informativos. De hecho, la misma Asociación Española 

de Anunciantes (AEA) en su documento Impacto económico de la publicidad en 

España (1999) la define como “la forma de comunicación comercial masiva o no, cuyo 

fin es promover directa o indirectamente, mediante la información y/o la persuasión, la 

contratación de bienes o servicios”. 

     Por otro lado, como afirma Victoria (2005), existe otro elemento central e 

imprescindible en la publicidad comercial actual: la marca.  

     Esta pertenece más al mundo de la comunicación que al del comercio, ya que su 

rasgo más destacado es su naturaleza comunicativa, sobre todo, desde el momento en 

que hay una preferencia por informar de los aspectos inmateriales de los productos 

frente a los aspectos objetivos de su diferenciación, es decir, aquellos cuya simbología 

evoca en la imaginación de los receptores todo un conjunto de características del 

producto percibidas de forma subjetiva. Se trata de una naturaleza comunicativa 

eminentemente discursiva, ya que lo consustancial a la marca es crear "mundos posibles 

y dotarlos de sentido". Por tanto, esto supone pasar del terreno del marketing y de la 

teoría económica al campo de las ciencias sociales y de las ciencias de la comunicación. 

2.2. La importancia de la publicidad 

     En nuestra sociedad actual tiene una presencia intensa y constante la publicidad en 

todas sus dimensiones. Si se echa una mirada con cierta amplitud temporal, es posible 

afirmar que en relativamente pocos años se ha pasado de transmitir preferentemente a 

través de la palabra a hacerlo casi en exclusividad mediante la imagen. Nuestra 

civilización se caracteriza, entre otras cosas, por ser una civilización icónica, por lo que, 

frecuentemente, recordamos el famoso dicho de “una imagen vale más que mil 
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palabras”, aforismo que, en cierto modo, es verdad, aunque convendría matizar en qué 

ámbitos se produce esa prioridad de la imagen. Alrededor de la imagen, y aprovechando 

su potencialidad, se ha construido todo un mundo con lenguaje y códigos propios, todo 

ello con una complejidad tal que requiere amplios estudios, por lo que ese conocimiento 

se ha articulado alrededor de una titulación de Grado universitario. 

     Entendiendo la publicidad como una modalidad específica de la comunicación 

humana, recogemos aquí la definición que de ella realiza Sáinz (2002) en el sentido de 

ser “un fenómeno a través del cual un emisor (empresario, productor, institución o 

grupo) pretende comunicar algo a un conjunto de personas con la finalidad de 

informarles, persuadirles y condicionarles a actuar en un sentido determinado” (p. 20).   

     El fenómeno publicitario configura un mundo bastante complejo que incide tanto en 

el campo de las ideas como en el de las conductas y los valores de los sujetos 

receptores, puesto que los medios de información de masas y las nuevas tecnologías, en 

las que se encuentran insertos fragmentos de discursos publicitarios que tienen una 

presencia incontestable en la sociedad actual. 

     Esa complejidad es la raíz de que la confección de cualquier anuncio publicitario 

detrás lleva un minucioso trabajo previo, pues como afirman Parra y Herrera (2003): 

La investigación equivale a los cimientos de la publicidad. Como principio general no 

puede haber una estrategia creativa verdaderamente afinada, si no está soportada por 

una investigación adecuada, que funciona como una lupa que nos permite detectar 

aspectos relevantes, pero difíciles de apreciar a simple vista. (p.91) 

     Incluso hay autores que ponen de manifiesto la importancia que está adquiriendo la 

investigación cualitativa, también llamada “motivacional”, ya que se puede utilizar, 

como afirma Soler (1999), “para buscar las actitudes que estimulan o impiden la compra 

de un producto o una marca, para descubrir el proceso de compra del consumidor o 

estudiar la forma de percepción de los diferentes elementos de pieza publicitaria” (p.26). 

     Así pues, la publicidad utiliza una gran variedad de estrategias para conseguir su 

auténtico fin: lograr vender un determinado producto, para ello seduce y conquista a sus 

audiencias, despertándole sus sueños, sus deseos, sus ilusiones.     

2.3. El discurso publicitario  

     El discurso publicitario busca presentarse al público de manera muy convincente 

basándose en el empleo de sofisticados mecanismos de persuasión. Trata de esconder 
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siempre sus verdaderos fines e intenciones mercantilistas (si exceptuamos la publicidad 

sociocultural que tiene fines de tipo informativo), de incitar a la gente a las máximas 

posibilidades de consumo, para así conseguir obtener los mayores beneficios 

económicos con la venta de los productos anunciados. Por eso, dentro de los 

significados connotativos se promocionan unos modelos masculino y femenino que 

acaban siendo legitimados por el propio discurso publicitario, a partir de unas 

representaciones de la realidad estandarizada y unas relaciones de poder asimétricas, 

con lo que se tiende a perpetuar un sistema de valores que favorece a unos en 

detrimento de otros. 

     Dado que el objetivo de la publicidad es conectar con el mayor número de personas 

del ámbito social al que se dirige, antes de concretar las campañas se llevan a cabo 

diversos estudios de carácter psicológico, sociológico o antropológico, con el fin de 

asegurar los resultados que sean acordes con las expectativas de las empresas que 

promueven esas campañas publicitarias.  

     Una vez que se conocen bien los rasgos psicológicos y los valores culturales del 

sector al que va dirigida la campaña, el publicista indaga y selecciona aquellas temáticas 

que puedan interesar a un número amplio de sujetos que se encuentran dentro de ese 

grupo social. Pero no solamente serán los temas el núcleo de interés a planificar, sino 

que el publicista analiza los elementos emocionales de la condición humana: sabe que 

toda persona quiere ser valorada como única y singular; conoce la tendencia hacia el 

confort y la comodidad; entiende que la gente busca nuevas sensaciones; comprende 

que la curiosidad es algo innato en la persona, etc. 

     El conjunto de aspiraciones humanas será, pues, utilizado por el publicista en sus 

mensajes publicitarios para halagar a los receptores de esos mensajes, de modo que el 

discurso que elabora acerca del hombre y de la mujer está cargado de signos denotativos 

y connotativos que dan lugar a que ambos géneros se sientan reafirmados en los valores 

sociales establecidos. Es por ello que, habitualmente, se construyen mensajes con cierto 

carácter intemporal, no tanto en la forma como en el fondo de los mensajes, presentando 

en cada momento las mismas aspiraciones que afectaron a los hombres y mujeres de 

todas las épocas: el sueño de bienestar, de poder y riqueza, de una vida sin límites, de 

un disfrute permanente… Es decir, el sueño de eterna juventud aquí en la Tierra.  

     Así, como afirma Sanz (1995) refiriéndose a la publicidad que se emite por las 

cadenas de televisión, “cualquier spot incluye la excitación de un deseo y el modo de 
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aplacarlo: crea una necesidad y muestra cómo satisfacerla. En esto la publicidad 

siempre juega con ventaja porque el hombre es un ser insatisfecho por naturaleza; 

siempre quiere más” (p. 61). 

     No debemos, entonces, contemplar la publicidad como un discurso racional que 

refleje o represente modelos humanos reales en el sentido estricto del término, sino 

como un dispositivo cuya función es garantizar la pervivencia de ciertas formas y usos 

sociales que hasta el momento se han demostrado rentables para un sistema económico 

basado en la producción constante de bienes de consumo y que, en su mayoría, no 

responden a las necesidades reales de la población. 

     Y es que, como afirma Stella Martínez (2005), las bases que constituyen todo 

discurso publicitario se asientan fundamentalmente en tres componentes: a) la ficción, al 

crearse mundos imaginarios en los que hombres y mujeres son felices al obtener el 

producto anunciado, b) la incorporación en los mensajes publicitarios de valores que se 

añaden al producto y c) el recurso a modelos masculinos y femeninos con los que pueda 

identificarse fácilmente el espectador o la espectadora a los que va dirigido el anuncio.  

     Inevitablemente, esas bases de la publicidad dan lugar a que sea necesariamente 

conservadora, y que el discurso publicitario que configura todo un conjunto de anuncios 

refuerce los modelos sociales más tradicionales. Muy en la línea de lo indicado es lo que 

nos manifiesta Biedma (1993) cuando dice que “si el anunciante busca la eficacia 

inmediata debe apuntar a una situación que tenga su origen en el receptor, con lo que no 

se producirá enriquecimiento alguno por integración de elementos nuevos, sino 

reproducción de información o valores ya existentes” (p. 24). 

     2.3.1. La ficción 

 

     Cuando hablamos de ficción nos referimos a que el discurso publicitario tiene una 

estructura y un funcionamiento con referentes de mundos ideales y ficticios, e, incluso, 

con ciertos fondos oníricos. Tras aquello que muestra se esconde otra realidad que 

queda un tanto oculta a la mente del espectador. En esa línea, tiene razón Sáinz (2002) 

cuando nos dice que “en gran medida, la fuerza del mensaje publicitario se encuentra en 

la parte no visible del anuncio” (p. 29), puesto la componente denotativa de los 

mensajes publicitarios esconden un amplio abanico de connotaciones que no siempre 

son entendidas por los receptores de los mismos.  
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     No es de extrañar que las imágenes publicitarias, en última instancia, nos remitan al 

paraíso perdido, es decir, a un mundo que se esconde en las aspiraciones más profundas 

del ser humano, y, puesto que la realidad social día a día se las niega, el discurso 

icónico-publicitario sea el encargado de mostrar hombres y mujeres muy felices en 

mundos idílicos en los que no hay ningún tipo de problema que venga a perturbar ese 

estado de plácida felicidad que acompaña a los protagonistas de las escenas en las que 

se anuncian los productos, y que, por cierto, es necesario adquirir para entrar en ese 

estadio de despreocupada complacencia en la que se encuentran. 

     La publicidad es, pues, la gran creadora de sueños de nuestro duro e implacable 

sistema económico neoliberal, a la vez que sirve como instrumento de control social en 

tanto que nos ofrece un esquema de valores y de modelos homogéneo y estandarizado. 

Para ello, necesita modelar los impulsos y los deseos más recónditos con el fin de 

potenciar y encauzar nuestra apetencia de objetos comerciales, cuya adquisición debe 

ajustarse a las reglas del mercado.  

     Dado que las argumentaciones racionales difícilmente pueden llevar a los potenciales 

consumidores hacia ese mundo idílico que construye en discurso publicitario, el mundo 

publicitario apela a los aspectos emocionales de los individuos para hacerles penetrar en 

los relatos ficticios que acaban invadiendo sus mentes. De este modo, los anuncios son 

los elementos que anteceden al fin último de todas las promociones publicitarias como 

es la venta de los productos anunciados. No es de extrañar, pues, que Eguizábal (2007) 

nos diga que “la publicidad es parte de un plano imaginario, mientras que el consumo lo 

es del plano real. Lo imaginario se consume en el discurso publicitario y lo material en 

el objeto” (p. 346). 

     Bien es cierto que no todo el mundo está dispuesto a aceptar esos mundos ficticios 

que cotidianamente nos llegan a través de los espacios que los medios de comunicación 

impresos o virtuales dedican a la publicidad, y sin los cuales es difícil que pudieran 

subsistir. También hay gente que se pregunta si, por ejemplo, esos impolutos modelos 

masculino y femenino que se nos presentan en los anuncios corresponden a hombres y 

mujeres reales, es decir, aquellos que se enfrentan a los problemas familiares, 

domésticos, laborales, de salud, de pareja, etc., con los que se convive habitualmente. 

     No es de extrañar, por tanto, que una de las críticas más frecuentes que se les suele 

hacer tanto a las imágenes como a los textos publicitarios es que, tras la necesaria parte 

informativa del producto anunciado, se produce un cierto engaño al receptor en tanto 
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que ofrece apariencias con el fin de seducirle sin que sea consciente de las componentes 

persuasivas. Y es que la publicidad se nutre de una mezcla construida con elementos del 

mundo real y del ficticio, tendiendo a disolver las barreras que separan ambos mundos. 

     Por otro lado, cuando afirmamos que la publicidad trabaja a partir de la ficción, nos 

referimos a que realiza representaciones quiméricas partiendo de elementos de la 

realidad como es el propio producto, junto a las cualidades y funciones que este posee.  

Por eso, para poder comprender en toda su extensión un anuncio publicitario hay que 

considerarlo como lo que es: una auténtica ficción representativa de la vida real.  

     Para que el receptor del mensaje publicitario acepte la ficción representada es 

necesario que se establezca cierta relación de complicidad entre el relato y los 

personajes que lo protagonizan con el propio receptor, de modo que este asuma de 

forma natural la apariencia y la convención de tipo social allí representadas. Ello nos 

lleva a considerar que todo mensaje publicitario, finalmente, ofrece un retrato parcial de 

una sociedad ideal, como si fuera el reflejo sesgado, deformado y, en muchas ocasiones, 

inverosímil de un mundo inexistente, pero que necesita que vaya penetrando en el 

imaginario colectivo para que los productos se contemplen con una cualidades añadidas 

que realmente no poseen. 

      2.3.2. Valores añadidos al producto 

  

     Como nos recuerda Moragas (1976), haciendo un repaso histórico de la publicidad, 

podemos comprobar que ya desde el comienzo de la misma con frecuencia se asociaban 

al producto determinados valores simbólicos, es decir, que los anuncios no presentaban 

a los objetos anunciados con las funciones y cualidades concretas que poseían, sino que 

se mostraban ensalzados con atributos que lo mejoraban o lo embellecían.  

     Bien es cierto que, a lo largo del tiempo, el modo de representar esos atributos o 

valores ha ido transformándose.  

     Así, en las primeras etapas de la publicidad, los valores añadidos tendían a ser 

explicativos de las cualidades del producto presentado, no alejándose excesivamente de 

la realidad funcional del producto. Con el paso del tiempo las transformaciones han sido 

profundas, muy en consonancia con los modos de producción que se han dado a lo largo 

de la historia. Y puesto que nos encontramos en una cultura de la sobreproducción de 

objetos fabricados industrialmente, en la publicidad actual comprobamos que se da un 
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alejamiento cada vez más significativo entre el producto y los valores simbólicos que se 

le atribuyen.  

     En la actualidad, esos valores que se presentan inseparablemente añadidos a los 

objetos anunciados hacen referencia al sistema de valores de la cultura imperante en 

nuestra sociedad. De ahí que adquiera cada día más importancia el estudio de los 

personajes masculinos y femeninos los mensajes publicitarios, puesto que no solo 

añaden valores simbólicos a los productos, sino que también se configuran como 

modelos ideales para muchos de los jóvenes, chicos y chicas, que se encuentran 

seducidos tanto por las marcas como por los personajes que protagonizan esos relatos 

ficticios que sirven de vehículos para la promoción y venta de los productos. 

     Recordemos que ya a comienzos de los años sesenta del siglo pasado la publicidad 

da un salto hacia adelante, orientándose cada vez más a convertir los productos en 

símbolos o arquetipos admirados por gran parte de la población. Así pues, se establece 

una especie de culto al objeto, una admiración incondicional, no por los servicios 

prácticos que este puede prestar, sino por la imagen que de sí mismos llegan a obtener 

los consumidores, tras unos minuciosos estudios y unas detalladas campañas 

publicitarias planificadas en las agencias publicitarias (Martínez, 2005).  

     En esa década de los sesenta, los publicistas estudian sus campañas promocionales 

tomando como referencia los valores sociales dominantes, de modo que los productos se 

presentan independizados de sus cualidades reales, para que lleguen al imaginario 

colectivo cargados de connotaciones muy trabajadas por las agencias publicitarias. Así, 

y a través del objeto promocionado, la publicidad otorga un sentido vital a los productos 

y a los actos que se derivan de los mismos: se entrega una filosofía de vida y se difunde 

todo un sistema de valores culturales. Esto nos lleva a considerar que los mensajes 

publicitarios incorporan cada día más una significación precisa sobre el hombre, la 

mujer y los mundos de ambos (Ramonet, 1983). 

     Más tarde, en la década de los ochenta, se llega a una fase en que la que ahora lo que 

importa de los objetos es su efecto gratificante para el consumidor y las consecuencias 

emocionales de su uso, considerándose al consumo como un proveedor de fuente de los 

placeres más diversos: goces sensoriales, ensoñaciones, disfrute estético, respuestas 

emocionales… Nos encontramos en los umbrales de la concepción de la publicidad 

ligada al consumo hedonista, como consecuencia, tal como hemos apuntado, de un 
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mundo saturado de productos que son necesarios ser vendidos para que aparezcan otros 

nuevos que, rápidamente, sustituirán a los anteriores. 

     Y llegamos a la sociedad actual del siglo veintiuno, en la que los objetos o productos 

no se compran ya prioritariamente por su función real y práctica, sino, en gran medida, 

por los valores añadidos simbólicamente a los mismos. Con frecuencia, los objetos que 

se nos ofrecen apelan a una diversidad de valores, en función de las necesidades 

persuasivas que se estudian para cada campaña publicitaria. Así, el producto y su 

adquisición provocan el efecto hipnótico en el consumidor de dejar de ser lo que es para 

poder convertirse durante un cierto tiempo en aquello que desea ser. 

     No obstante, se observa que no todos los valores son igualmente susceptibles de ser 

utilizados en la publicidad, ya que algunos son más fácil de asociar a ciertos productos 

que otros, apareciendo con mayor asiduidad en las campañas publicitarias, lo que nos 

llevaría a reflexionar sobre qué valores son reforzados y cuáles evitados. 

     Para León (1996), en última instancia, el poder de convicción de la publicidad reside 

en que en la actualidad se nos presentan valores asociados a los productos que apelan a 

cierta sacralidad, en el sentido de lo trascendente, y con la fuerza de sugestión que ello 

proporciona. Así, se nos invita a la eterna juventud en los anuncios de belleza, al paraíso 

del placer perpetuo, a la omnipotencia con ciertos productos, etc.  

     En esta sociedad idealizada, las notas de la modernidad publicitarias se nos muestran 

dentro de un mundo siempre de vacaciones, donde solo hay sonrisas, felicidad, 

bienestar, belleza y armonía; donde se pueden satisfacer todos y cada uno de nuestros 

deseos; una sociedad sin clases, en la que todo el mundo es amigo; con personajes 

dueños, al fin, del producto-milagro que les vuelve bellos, limpios, sanos, libres, felices, 

deseados y modernos.  

     Se crea, pues, la ilusión de la libertad de elegir, precisamente cuando se nos está 

dirigiendo y persuadiendo hacia un camino determinado, un consumo concreto, lo que 

entra de lleno en contradicción con la pretendida libertad que se nos hacer creer que 

obtenemos; y que, precisamente, se nos vende por un determinado precio. 

     No obstante lo anterior, conviene indicar que para que el mensaje publicitario tenga 

eficacia es necesario que exista una cierta relación entre las virtudes proclamadas y la 

realidad del objeto presentado; aunque, finalmente, esta relación se convierte en una 

hipérbole del hecho real. 
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     2.3.3. Modelos de identificación 

  

     El publicista sabe que para la creación de anuncios eficaces es imprescindible 

construir buenos modelos publicitarios masculinos y femeninos con los que puedan 

identificarse fácilmente el espectador o la espectadora de los mismos. De este modo, 

junto al producto anunciado, los personajes que se nos muestran responden a modelos 

que representan formas de vida, maneras ideales de ver el mundo y de actuar en él, así 

como prototipos a imitar, sea por su aspecto externo, por las actividades que realizan, 

por su modo de relacionarse con los demás, etc. 

     A diferencia de lo que ocurría hace varias décadas atrás, lo que nos propone 

actualmente el discurso publicitario es un amplio abanico de comportamientos. Con ello 

se nos dice que hay muchos modos autorizados de vivir: cada mujer, cada hombre tiene 

dentro de sí una especie de catálogo de múltiples modelos y situaciones, pues tal como 

afirma Rey (1994): 

Son el espejo caleidoscópico en el que se mirará el espectador a la hora de interpretarse 

y disfrazarse. Y esta continua posibilidad de interpretación y disfraz ofrecidos por el 

discurso publicitario forma parte de los procesos de seducción, pues de esta manera el 

virtual consumidor se identifica y se proyecta en el consumidor ideal que a modo de 

señuelo le ofrece la publicidad. (pp. 30-31) 

     Y esto se realiza recurriendo a modelos estereotipados, ya que así se ofrece una 

visión esquemática de la vida, lográndose la simplicidad de planteamientos que exige la 

brevedad de los anuncios y la posibilidad de conectar de una manera clara y rápida con  

el receptor a partir de unos valores compartidos. 

     Es lo que nos dice Suárez (2002) cuando afirma que la publicidad juega un papel 

importante como instrumento de comunicación y socialización, en tanto que es capaz, 

independientemente del contenido específico de cada mensaje concreto, de conformar 

modelos colectivos de valores y comportamientos que ofrece al consumidor. 

     Acerca de la procedencia de los valores que se transmiten en el discurso publicitario 

existe una controversia: mientras que hay autores que defienden que la publicidad extrae 

los valores existentes directamente de la sociedad donde está integrada, resaltándolos y 

seleccionándolos a su conveniencia e interés económico, otros sostienen lo contrario, en 

el sentido de que, en realidad, es la publicidad la que tiene un carácter activo a la hora 

de impulsar y promover nuevos valores sociales. 
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     Sea como fuere, parece claro que seleccionando unos determinados valores, y no 

otros, y difundiendo solo unos ciertos de estilos de vida, lo que se hace es definir 

aquellos modelos masculinos y femeninos que más convienen a sus intereses 

comerciales. 

2.4. El discurso publicitario contemporáneo 

     En la actualidad, a nadie le cabe la menor duda de que la publicidad conforma uno de 

los discursos predominantes dentro de la sociedad de los medios de comunicación y de 

consumo. Nuestro día a día discurre rodeado de anuncios y mensajes persuasivos a las 

órdenes del sistema de consumo que pretende determinar y legitimar nuestras conductas 

individuales y sociales. Todo ello acaba configurando el discurso publicitario 

contemporáneo, discurso que ya se encuentra integrado plenamente en nuestra cultura 

consumista, a pesar de la crisis económica que se vive.  

     Sobre este fenómeno, Hellín (2007) realiza un exhaustivo estudio en el que plantea 

una reflexión sobre la repercusión social de lo publicitario como un hecho de alcance 

cultural, partiendo de un análisis de la vertiente sociocultural del discurso publicitario. 

Para ello, comienza su estudio considerando la publicidad como un sistema semiótico 

que aprovecha sus recursos con el fin de lograr cierta fascinación retórica en la 

composición de los mensajes comerciales, dando lugar a que, por un lado, los receptores 

sean llamados a consumir, dado el hegemónico mundo capitalista en el que están 

insertos, y, por otro, convirtiendo a las propias marcas en sujetos sociales.  

     Nos encontramos, por tanto, que los publicistas trabajan para que las marcas 

comerciales adquieran una verdadera personalidad, se conviertan en verdaderos 

protagonistas con el fin de facilitar una comunicación fluida con los demás sujetos 

sociales. De este modo, el nombre comercial se convierte en un participante más del 

flujo semiótico-comunicativo, camuflando así sus armas de persuasión.  

     Esta condición del hecho publicitario es esencial para lograr los fines comerciales, 

pues si se ponen al descubierto las intenciones persuasivas de las empresas que hay tras 

las marcas acaban perdiendo capacidad de influencia en los sujetos receptores de los 

mensajes publicitarios, al tiempo que disminuye su posición hegemónica dentro de la 

cultura audiovisual en la que nos encontramos. Desde esta visión, entendemos que la 

publicidad acaba convirtiéndose en un discurso determinante dentro de los sujetos 

receptores, es decir, aquello que se anuncia, sea empresa, marca, producto o servicio, se 



25 
 

transforman en protagonistas de los mensajes comerciales al portar significados 

relevantes para un sector de la población.  

     Incluso, alcanza la importancia de discurso pedagógico con una triple dimensión: a) 

semiótica, cuando se parte del análisis de los objetos ya cargados de valores semánticos; 

b) ideológica, al considerar que proyecta hacia la audiencia un sistema de valores 

determinado; y c) económica, dado que se incide de una manera u otra en los medios de 

comunicación que necesitan de la publicidad para financiarse. 

     Podemos concluir afirmando que la publicidad es un instrumento que está a 

disposición de las empresas o corporaciones, y que por medio de un elaborado discurso 

utiliza la proyección y difusión de valores sociales para conseguir la integración de 

dicha empresa o corporación en la propia sociedad. De esta manera, se funden en el 

tejido social, produciéndose una socialización de la personalidad empresarial.  

     Así, los objetos y servicios que se comercializan y se muestran a través del relato 

publicitario se convierten en auténticos signos sociales en un mundo de máximo 

consumo. De este modo, el discurso de la publicidad se transforma en la sociedad actual 

en un discurso hegemónico, portador de ideologías al servicio de los intereses 

comerciales y, por tanto, plenamente integrado en el sistema social de consumo vigente. 

      No obstante, y a pesar de este enfoque globalizador que pretende el discurso 

publicitario contemporáneo, lo cierto es que hay sectores sociales que quedan relegados, 

cuando no excluidos del mismo. Así, “las mujeres y los niños conforman el grupo más 

discriminado por el discurso publicitario. Suelen estar excluidas como posibles 

destinatarios de algunos productos” (Selva, 2003, p. 14). 

2.5. Creatividad y publicidad 

     Una de las facetas más interesantes del campo publicitario es la que viene referida a 

la creatividad, que podemos entenderla como la generación de nuevas ideas o 

conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente buscan y encuentran soluciones originales a problemas un tanto 

complejos.  

     Y al hablar de creación de ideas no nos referimos solo al ámbito lingüístico, sino 

también al campo icónico, dado que en este se trabaja con formas visuales como son 

colores, texturas, volúmenes, contrastes, etc. Así, autores como Abraham Moles y 

Roland Caude (1977), aproximándose al campo visual, nos indican que la creatividad es 
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la facultad de la inteligencia que consiste en reorganizar los elementos de la percepción 

de una manera original y susceptible de dar lugar a operaciones dentro de cualquier 

campo fenomenológico. 

     Si tenemos en cuenta que la publicidad trabaja con ambos lenguajes, icónico y 

textual, podemos afirmar que, de alguna manera, la creatividad también tiene una 

estrecha relación con la gestación campañas comerciales. Es por lo que nos parece 

importante dedicar un espacio en la presente investigación a reflexionar sobre 

determinados aspectos que conciernen directamente a la elaboración del anuncio 

publicitario. Así, la figura del profesional de la publicidad emerge con fuerza para 

indicarnos que es la pieza angular sobre la que asienta el discurso publicitario, en tanto 

que creativo de unos mensajes con carácter persuasivo. 

     La creatividad es, entonces, la esencia del discurso que nace del conjunto de los 

mensajes que se construyen para la promoción de determinados productos. El buen 

desarrollo de la misma depende que cumpla con ciertos criterios éticos su finalidad 

persuasiva, ya que puede conseguirse el mismo objetivo comercial, partiendo de un 

discurso publicitario que no sea discriminatorio ni sexista.  

     Y es que no debemos olvidar, como afirma Victoria Camps (2009), que una de las 

razones que hacen que se mantengan en la actualidad abundantes anuncios publicitarios 

con estereotipos masculinos y femeninos se debe a que estos nutren la mente del 

ciudadano medio, por lo que desprenderse de los mismos supone un reto, puesto que 

implica una ruptura de las ideas establecidas y sancionadas por la sociedad y los valores 

establecidos. Por otro lado, Joana Gallego (2009) nos recuerda que el universo 

simbólico publicitario nos presenta un mundo en el que todo es positivo, lúdico y 

divertido, es decir, un mundo donde no existe lo negativo de la vida. En el mismo no 

habrá lugar para la tristeza y donde todo posible contratiempo tendrá solución.  

     Entendemos, pues, que el verdadero creador publicitario se debe enfrentar a estas 

convenciones fuertemente afianzadas, pues hacer uso de ellas supone continuar con las 

reglas que marca el discurso social establecido.   

     Es lo que, desde otra perspectiva nos indica Mihaly Csikszentmihalyi (2004), 

conocido estudioso de la creatividad publicitaria, cuando afirma que “la creatividad es 

un proceso por el cual dentro de la cultura resulta modificado un campo simbólico” (p. 

21), dado que los resultados o productos de la creatividad enriquecen la cultura. La obra 

creativa será, por tanto, aquella que cambia algún aspecto relevante de la cultura, ya 
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que, según Csikszentmihalyi (2004), “no se produce dentro de la cabeza de las personas 

sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto 

sociocultural. Es un fenómeno sistémico, más que individual” (p. 42). 

     Frente a los autores que justifican la persistencia y la imposibilidad de combatir la 

publicidad estereotipada, ya que supone un recurso más fácil para los creativos, al 

tiempo que sus mensajes son entendidos más fácilmente por la población general, 

García (2007) nos dice que: 

La imaginación de los creativos publicitarios puede no tener fin. Se alimentan del poder 

simbólico que ofrecen sus mensajes publicitarios, más allá incluso de su eficacia o 

asignación de eficacia. La publicidad observa el mundo real, lo convierte en ambiental, 

y lo inventa como universo nuevo, para el consumo primero simbólico, expresado en un 

objeto de deseo, cuya consumación es el consumo. (p. 3) 

     Ahondando aún más en todo lo anterior, Garrido (2005) afirma que el creativo 

publicitario al idear su concepto de comunicación, suele representar a hombres y 

mujeres en interacción social, planteando unas relaciones más o menos convencionales.  

     Para cerrar, conviene apuntar que es justo reconocer que, en este sentido, la 

publicidad ha evolucionado sensiblemente con los tiempos, transmitiendo hoy una 

imagen mucho más igualitaria entre los sexos que la existente hace apenas unas 

décadas, cuando las relaciones se mostraban claramente desequilibradas.  

     Es cierto que la crítica razonada del discurso publicitario dominante debe hacerse y 

profundizar en el mismo; pero sería injusto no reconocer que no todos los publicistas 

actúan de igual forma, por lo que hay grandes autores es este ámbito y que sus 

capacidades creativas no las dedican en exclusividad a la creación de campañas 

fuertemente persuasivas, sino que también son capaces de introducir nuevos modelos de 

conducta dentro del estereotipado mundo de hombres y mujeres publicitarios.   
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3. MODELOS MASCULINO Y FEMENINO Y SUS ESTEREOTIPOS 

3.1. Introducción 

     Como bien sabemos, en nuestra sociedad actual los medios de comunicación ejercen 

una fuerte influencia en la mayor parte de la población, actuando como uno de los 

principales agentes de socialización, destacándose entre ellos la publicidad como una de 

las formas  de comunicación que más importancia y presencia adquiere en el panorama 

mediático, económico y social vigentes. 

    Como apunta la profesora Feliú (2009), hay que hacer hincapié en el carácter 

socializador que tiene la publicidad, ya que esta no solo informa sobre características de 

productos y servicios, sino que colabora en la perpetuación de valores, pautas de 

comportamiento, actitudes y modelos sociales. 

     La publicidad, como espejo de nuestra sociedad, refleja, por una parte, modelos 

discriminatorios aún existentes y, por otra, se abre paso a las nuevas tendencias de 

amplitud y confluencia entre los sexos, en el sentido de disminuir los estereotipos 

sexuales. Cabe reconocer que, aunque la mayoría de la publicidad sigue siendo 

estereotipada, desde hace unos años emerge con fuerza  una parte de la misma que ya no 

presenta este enfoque, por lo que los papeles atribuidos hasta entonces a cada uno de los 

sexos se están flexibilizando, aportando imágenes inéditas del hombre y la mujer. 

     Con respecto a la importancia que tienen los modelos masculinos y femeninos 

publicitarios, viene bien la explicación que nos da León (2001) cuando dice que: 

En la publicidad no encontramos seres reales, sino categorías sociales simbolizadas en 

los personales publicitarios, por más que éstos se vean casi siempre extraordinariamente 

bien dotados de atributos corporales. Cada imagen de la mujer o el hombre que aparece 

en un anuncio, encierra al menos implícitamente, un mensaje para la dialéctica 

intersexos, un juego de percepciones impuestas, diferenciadas para potenciales 

receptores masculinos y femeninos, por más que el anuncio vaya dirigido a un público 

objetivo comprador no mixto. (pp. 83-84)  

     A pesar de estos avances parciales, todavía el discurso publicitario elabora unos 

personajes arquetípicos carentes de los matices existentes en la realidad. Se trata, en 
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cierto modo, de caricaturas de hombres y de mujeres que perpetúan los tópicos más 

anacrónicos y desfasados sobre las diferencias entre sexos. 

     Así pues, nos encontramos que el modelo de hombre que la publicidad propone es 

diametralmente opuesto al modelo de mujer, en el que el eje actividad-pasividad define 

los roles masculinos y femeninos, presentándonos un personaje masculino activo y 

protagonista de su mundo; en cambio, el femenino suele adoptar una actitud pasiva y en 

un segundo plano con respecto al varón, con dependencia física de él y subordinada a 

partir del campo semántico gestual.  

     Así pues, el mensaje implícito que ofrecen muchos anuncios, en los que aparecen 

representados personajes masculinos y femeninos, nos informa que las mujeres no son 

tan importantes en la sociedad como lo son los hombres. Aún hoy encontramos pocas 

campañas publicitarias en las que las mujeres tengan un protagonismo real dentro de las 

actividades sociales en las que haya que tomar decisiones importantes. 

     Si tenemos en consideración lo anterior, hemos de recordar la influencia que los 

demás ejercen sobre nosotros para la construcción de nuestra propia identidad personal. 

Pero no es solo la presencia real, sino también la simbólica que se adquiere a través los 

mensajes que de forma diaria recibimos a través de la publicidad, gozando de especial 

relieve en lo que se refiere a la construcción de la imagen de hombres y de mujeres. 

     Así, en las representaciones masculinas y femeninas existentes en el discurso 

publicitario se encuentran estrategias informativas en función del sexo del público 

receptor o posibles clientes del producto, es decir, se ponen en juego propuestas visuales 

diferenciadas que, de algún modo, enseñan a las audiencias qué es ser mujer o ser 

hombre , según el dictado autoritario de la publicidad. 

    Como afirman Selva y Solà (2003), el llamado “público objetivo”, término utilizado 

en el ámbito profesional de la publicidad para designar al segmento de población a 

quien va destinado el mensaje publicitario, aparece indicado en la propia enunciación de 

cada anuncio mediante los personajes que aparecen en el mismo. A través de ellos se 

pretende crear la identificación con los consumidores y consumidoras.  

     Pero esto es solo una parte del juego comunicativo. Mediante esta propuesta de 

identificación, los mensajes publicitarios están promoviendo también una remodelación 

de nuestras identidades, puesto que lo que se insinúa es lo siguiente: "si consumes 

determinado producto, serás como ellos (los personajes)"; o, a la inversa, "si te 

reconoces en ellos, no puedes dejar de consumir lo que te proponemos".  
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     En esta dinámica es fácil olvidarse de la propia identidad e ir adoptando, 

inconscientemente, las características no solo aparentes, sino también conductuales de 

los personajes, por lo que, en virtud de este procedimiento, se interiorizan la mayor 

parte de los modelos propuestos, especialmente los sexistas. 

3.2. El modelo masculino 

     Puesto que la presencia femenina en el discurso publicitario era casi inevitable en los 

anuncios tradicionales, especialmente en las campañas de ciertos productos cotidianos 

como son los que van dirigidos hacia el hogar o los que tienen relación con la 

alimentación y la salud, resulta que los personajes masculinos son de más reciente 

aparición en la publicidad. Aunque en el ámbito de las campañas publicitarias 

internacionales la presencia de modelos masculinos era bastante habitual, en nuestro país 

empezamos a encontrarlos de forma masiva a partir de la década de los ochenta del siglo 

pasado, cuando también el público masculino se convierte en un sector importante al que 

destinar parte de los productos comerciales. 

     De este modo, Balaguer (1985) identifica cuatro estereotipos de hombre en la 

publicidad española que se daba por aquellos años: a) el hombre como ejecutivo, b) el 

hombre como dueño y señor de la casa, c) el hombre como padre y autoridad con sus 

hijos y d) el hombre conquistador. Para esta autora, el modelo vigente en esa época 

seguía las pautas del patriarcado, sin que este fuera en absoluto cuestionado en las 

campañas publicitarias.  

     Unos años más tarde, en la obra de Cristina Peña-Marín y Carlo Frabetti (1990) se 

destaca que la representación de los modelos publicitarios masculinos se produce 

fundamentalmente a partir de los siguientes valores: a) el hombre como representación 

de la autoridad, b) el hombre como protagonista de la economía del hogar y portador del 

saber económico, c) el hombre como ser racional y conocedor de la ciencia y d) el 

hombre como dominante de las destrezas y el conocimiento técnico. 

     El estudio del hombre en el discurso publicitario es precisamente el objeto de una 

interesante investigación de Juan Rey (1994), quien justifica la elección del tema por la 

necesidad de seguir profundizando en el estereotipo masculino que ofrece la publicidad, 

dado que, por un lado, se iban dando algunas transformaciones y, por otro, ante la 

complejidad de esta temática, entiende no se agotan con unas determinadas propuestas. 



31 
 

     Con este planteamiento, reflexiona igualmente sobre la paulatina feminización que se 

ha venido operando en los últimos años en el hombre publicitario. Así, Rey analiza 

hasta 17 modelos, al tiempo que explica la utilidad de los mismos para el quehacer 

publicitario, pues indica que no puede olvidarse que, si se quiere incitar a comprar una 

mercancía determinada, no es lo más adecuado incomodar la ideología del virtual 

comprador, sino que, muy al contrario, lo que se hace es reafirmarlo en sus 

convicciones a partir de un pacto entre emisor y receptor, y este pacto está materializado 

en el discurso publicitario mediante el oportuno empleo de los modelos.  

     De su investigación se concluye que las fronteras entre los modelos publicitarios del 

hombre y de la mujer se están reconsiderando en la actualidad, sobre todo por cierta 

feminización del varón, al que se la ha dulcificado en sus rasgos más duros, al tiempo 

que se le presenta como más preocupado por su imagen corporal. 

3.3. El modelo femenino 

     Tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, la mujer es el sujeto 

publicitario por excelencia, dado que se entiende que es ella la que administra los gastos 

del hogar, razón por la que las agencias publicitarias estudian detenidamente los 

modelos femeninos y la evolución que se produce en los mismos con los cambios 

sociales. 

     A pesar de esta constante presencia, el modelo femenino que se presenta en las 

campañas comerciales está marcado por una imagen muy estereotipada de la mujer, no 

siendo coherente con la realidad de una sociedad en la que ya se alcanzan importantes 

cuotas de igualdad entre ambos sexos. 

     De todos modos, hemos de tener en cuenta que el discurso publicitario y los 

anuncios, como mensajes cargados de valoraciones, pertenecen al discurso dominante 

de una sociedad y de una cultura concretas en un determinado tiempo histórico. Es por 

ello que, como apunta Royo Vela (2002), los roles femeninos que se muestran en la 

publicidad, aunque se han ido modernizando paulatinamente y adaptando al papel real 

desempeñado por la mujer en nuestra sociedad actual, todavía se presentan muy 

estereotipados y con cierto carácter sexista. 

     Si nos acercamos a la evolución que ha tenido el discurso publicitario en nuestro 

país, no podemos olvidar que en España, coincidiendo con la creación del Instituto de la 

Mujer en el año1983, surgen los primeros estudios sobre la imagen que se ofrece de los 



32 
 

personajes femeninos publicitarios, dado que se entendía que estos tenían una 

importante incidencia no solo en el sector femenino sino también en el conjunto de la 

población. 

     Dos años más tarde, a mediados de esa década de los ochenta, María Luisa Balaguer 

(1985) realiza un interesante estudio en el que identifica cinco modelos femeninos en la 

publicidad española: a) la mujer como ama de casa, b) la mujer como trabajadora en el 

hogar, c) la mujer como objeto de belleza, d) la mujer como persona dependiente del 

hombre y d) mujer como objeto de valor. 

     Más adelante, Cristina Peña-Marín y Carlo Frabetti (1990) ponen de manifiesto la 

emergencia en los mensajes publicitarios de un nuevo modelo de mujer independiente y 

trabajadora, coexistiendo con el modelo tradicional, puesto que la belleza, la seducción 

y la ternura siguen siendo los principales valores femeninos en la publicidad. 

     Ya entrados en el nuevo milenio, quizás sean los análisis de Correa, Guzmán y 

Aguaded (2000) que realizan en su obra La mujer invisible los que supongan las 

aportaciones más relevantes en el estudio de los modelos femeninos, pues se abren a 

campos no abordados hasta ese momento. 

3.4. Estereotipos en la publicidad  

     Para la RAE, el estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo 

o sociedad con carácter inmutable, una imagen que representa a un colectivo. Se trata de 

un conjunto de creencias acerca de las características de las personas de un grupo 

determinado que es generalizado a casi todos los miembros del grupo. 

     Entre las representaciones masculinas y femeninas en la publicidad podemos 

encontrar una amplia gama de estereotipos que nos remiten, supuestamente, a la vida 

real. Además, esas representaciones ponen de manifiesto las diferentes cuotas de poder 

que nuestra sociedad patriarcal asocia a ambos géneros. 

     El eje actividad-pasividad define, de manera relevante, los roles masculinos y 

femeninos, presentándonos al hombre como un personaje activo y protagonista esencial 

de la imagen o del relato publicitario; en cambio, el personaje femenino suele adoptar 

una actitud pasiva y dependiente del protagonista, que, como hemos apuntado, recae en 

el personaje masculino. 

     Y es que la publicidad, como afirma Joana Gallego (2009), atribuye a cada sexo unas 

cualidades, unos papeles, unos espacios, unos comportamientos, logrando perpetuar las 
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tradicionales divisiones entre hombres y mujeres. Solamente, de forma un tanto 

ocasional, el discurso publicitario plantea nuevas propuestas para superar esas 

divisiones. 

     Es verdad que en la actualidad se ha aumentado, ampliado el número de papeles 

atribuidos a hombres y a mujeres e, incluso, muchos de ellos son comunes a los dos 

sexos; sin embargo, el discurso publicitario sigue echando mano de los roles tradicional 

y socialmente asignados a hombres y a mujeres. Ello se debe a que es el recurso más 

idóneo para los creativos que diseñan los anuncios, ya que, entre otras cosas, así se 

aseguran que los mensajes sean entendidos con mayor facilidad por sus receptores, al 

tiempo que se garantiza que lleguen a un amplio número de población.  

      Sabedor de este hecho, el mercado publicitario sigue haciendo uso de los 

estereotipos por interés exclusivamente económico; no se plantea, pues, la influencia y 

repercusión que tiene la publicidad en la formación y el mantenimiento de los valores de 

la sociedad en la que se encuentra inmersa. 

     Con todo ello lo que se está favoreciendo es que perduren los estereotipos sexuales 

convencionales, contribuyendo a mantener el sexismo en nuestra sociedad, 

especialmente en detrimento de la mujer. Como afirma Victoria Camps (2009), el 

sexismo publicitario contemporáneo es mucho más sutil que hace diez años. Hace unas 

décadas, se veía una clara diferenciación de roles; mientras que hoy para percibir esa 

discriminación de trato otorgado a cada uno de los sexos se precisa en muchos casos un 

fino análisis y aguda descodificación de cada anuncio publicitario. Así, tiempo atrás 

bastaba, por ejemplo, con presentar a la mujer en el ámbito privado del hogar y al varón 

en la esfera de lo público y en el mundo del trabajo. Hoy, sin embargo, esa 

discriminación se aprecia en la sutileza de la presentación de los personajes del anuncio. 

De este modo, cuando aparecen los dos sexos representados, suele ocurrir que el 

hombre se nos muestra en un plano próximo al espectador, quedando visualmente 

relegada la mujer a un segundo plano. 

     Incluso en temas muy específicos, como es el caso de la publicidad gráfica de 

fármacos en revistas médicas, Cambronero-Saiz (2009), en un estudio correspondiente a 

las tres décadas que van de 1975 a 2005, encuentra que no ha variado el discurso 

publicitario en lo que a los estereotipos sexuales se refiere, por lo que se siguen 

reproduciendo los mismos roles tradicionales estereotipados de las mujeres y hombres 

que se reflejaban a mediados de la década de los setenta. 
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     3.4.1. El estereotipo masculino 

     Dentro de las imágenes y los relatos publicitarios, el hombre suele estar representado 

tomando decisiones, actuando o, al menos, en actitud de poder y dominio, ya sea en el 

trabajo, en el hogar o en los espacios de ocio. Es difícil encontrar a un personaje 

masculino en actitud reflexiva, contemplativa o ensimismado, más aún si comparte el 

espacio fotográfico o narrativo con otro personaje femenino; sería una desvalorización 

de la “masculinidad”, algo impensable para el discurso publicitario que suele reforzar 

los estereotipos socialmente afianzados, dado que en sus estrategias persuasivas lo que 

busca es halagar al sector social al que va dirigido el producto anunciado. 

     Esta cualidad esencial que, según el pensamiento conservador, define la 

masculinidad se concreta en otros valores como son el conocimiento racional y 

científico, la experiencia acumulada, la fuerza física y mental, la intrepidez y el deseo 

de aventura, el descubrimiento y la innovación. Lógicamente, si estos son atributos 

esenciales del hombre, la mujer encarnará los opuestos o los ligados al mundo 

emocional y de los afectos (Moreno Díaz, 2013). 

     Son variados los modelos de personajes que representan al estereotipo masculino; no 

obstante, para ser concisos, citaremos tres que de modo inalterable se reproduce en el 

discurso publicitario: a) el experto, b) el conquistador y c) el aventurero. 

a. El estereotipo que nos muestra al hombre como el experto nace 

publicitariamente a partir de la idea de que es la persona que transmite maestría 

como resultado de su experiencia acumulada, al igual que confianza, seriedad y 

conocimiento riguroso. Como ejemplo de lo que apuntamos, podríamos tomar el 

hecho de que las voces en off de los spots publicitarios, si exceptuamos los 

anuncios de productos específicos para la mujer, son masculinas, con tono 

grave, seguro y confiado. De ningún modo, según los dictados de los cánones 

publicitarios, podría ser femenina, pues provocaría connotaciones de inseguridad 

en aquello que se anuncia. 

b. Otro estereotipo que pervive con el paso del tiempo es el del hombre como 

eterno conquistador de mujeres, independientemente de la edad que tenga, pues 

esta cualidad parece ser que no decae con el paso de los años. Lógicamente, será 

la mujer la que tenga la capacidad de seducir, como conocedora de todas las 

“artimañas” que den lugar a que, finalmente, el hombre caiga rendido a sus pies. 
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Este juego de conquista/seducción se mueve en la ambivalencia, dado que, desde 

una perspectiva, se le atribuye al género masculino y, desde otra, al femenino. 

De todos modos, no debemos olvidar que la mujer a partir de los treinta años, 

aproximadamente, se hace invisible en el ámbito publicitario, es decir, se 

considera que su belleza declina, por lo que su imagen queda relegada de los 

anuncios publicitarios (Correa, Guzmán y Aguaded, 2000). 

c. En los relatos mitológicos, en los cuentos, en las novelas, en las películas, etc., el 

hombre siempre es el que aparece como protagonista de las diversas aventuras 

que se narran. Es difícil encontrar casos en los que la mujer adquiera cierto 

protagonismo fuera del ámbito familiar y doméstico. Tenemos que remontarnos 

a los tiempos presentes para ver algunos filmes en los que el personaje femenino 

protagoniza la acción y la aventura. Bien es cierto que si uno ahonda en la 

historia ha habido casos de mujeres cuya vida no se ha circunscrito a las paredes 

del hogar; no obstante, el riesgo, la aventura, el descubrimiento, la audacia y la 

novedad se han codificado como valores esencialmente masculinos, por lo que 

el estereotipo del hombre aventurero pervive con fuerza publicitaria en nuestros 

tiempos. 

     3.4.2. El estereotipo femenino  

     Tal como hemos apuntado, si hay valores que se les atribuye de manera permanente 

al género masculino, es lógico que, por contraposición o de manera complementaria, 

haya otros que se les atribuyan al femenino, consolidándose, de este modo, los 

estereotipos que de modo reiterado nos recuerda el discurso publicitario. 

     Ya desde los primeros estudios en nuestro país acerca de los modelos masculino y 

femenino en el ámbito publicitario nos alertaban de los roles que se les asignaban de 

manera rígida en las campañas y los anuncios de los productos. Así, en una 

investigación realizada por Domínguez (1988) se ponía de manifiesto que, a través de 

las revistas dedicadas a la mujer, y que tanta difusión tienen entre ciertos sectores 

sociales, se difundían reiteradamente representaciones del “eterno femenino”, que 

vienen del pasado y suponen la imagen tradicional de la mujer como un ser encerrado 

en lo privado. 

     Y es que el denominado como “eterno femenino” es un rígido estereotipo en el que 

se dan cita aquellos valores que se le asignan a la mujer como son la belleza, la 

juventud, la seducción, el erotismo, la distinción, la sensualidad, junto con la 
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maternidad y los derivados de la familia y el hogar. Valores que reiteradamente usa el 

discurso publicitario en las campañas para la promoción de los productos comerciales. 

     Al igual que hemos realizado con respecto al modelo masculino, con respecto al 

femenino destacamos tres estereotipos que habitualmente se nos muestran en los 

anuncios: a) la mujer como compradora/consumidora, b) la mujer eternamente bella y 

c) la mujer como objeto de seducción. 

a. Como señala la profesora Gallego (2009), en el estereotipo de la mujer como 

compradora/consumidora se muestra en tres roles fundamentales: 1) como 

compradora pero no consumidora, que se da cuando se anuncian productos o 

servicios que no son especialmente para ella sino para toda la familia o para los 

demás, caso de los productos de alimentación y para el hogar; 2) como 

compradora y consumidora, cuando se muestra en anuncios de productos o 

servicios que ella va a consumir, caso de productos de belleza, higiene, ropa, 

etc., y 3) como incitadora al consumo, en aquellas campañas en las que aparece 

como reclamo persuasivo para llamar la atención, como pueden ser en los 

anuncios de coches, de productos para hombres, de promoción turística, etc.  

b. Posiblemente sea la belleza el atributo femenino que más explota la publicidad 

en beneficio propio. Todo ello se sostiene en gran medida en esa industria que es 

el de las revistas destinadas al público femenino en el que siempre aparece un 

modelo ideal de mujer a imitar o desear, eternamente bella y joven, pero que gira 

constantemente alrededor de la evocación del hombre, presente o ausente, 

porque, en última instancia, no es una cualidad que sea para la propia mujer, 

sino en función de su potencial de seducción. Por otro lado, hay algo de falso en 

este estereotipo publicitario de la mujer eternamente bella, puesto que, como 

hemos apuntado, a partir de cierta edad “desaparece” de los anuncios, ya que 

empiezan los “signos de la edad” a los que hay que combatir con los productos 

cosméticos que salen al mercado. 

c. Un tercer estereotipo, muy estudiado por Gallego (2009), es el de la mujer 

seductora; aunque más bien habría que hablar de la mujer como objeto de 

seducción, puesto que no solo es todo el cuerpo femenino sino también sus 

partes las que adquieren relevancia publicitaria, pudiéndose desmembrar en 

piezas: ojos, boca, pelo, senos, piernas, espalda, pies, cuello, manos, uñas, 

pestañas, etc. Cada una de estas partes de cuerpo pueden aparecer 
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protagonizando el anuncio, ya que la mujer es “despiezable”, es decir, que cada 

parte se convierte en el objeto a anunciar en un mercado saturado de múltiples 

productos dirigidos al sector femenino, dado que tiene que cuidarse al máximo, 

evitando que se deteriore el más mínimo de los detalles corporales. 
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4. LOS JÓVENES Y LA PUBLICIDAD 

4.1. Introducción 

     La publicidad no solo es un elemento enormemente significativo en el análisis de la 

cultura juvenil sino que también ha llegado a formar parte de la misma. Por otro lado, 

debemos entender que, al igual que lo hacen los medios de comunicación, proyecta una 

visión estereotipada de los jóvenes, ya que suelen aparecer despreocupados, divertidos y 

siempre muy pendientes de su imagen personal. No cabe la menor duda de que todo ello 

configura una visión bastante sesgada, muy alejada de la diversidad que caracteriza al 

universo juvenil y de las diferentes maneras de sentir y de actuar de los jóvenes.  

     Teniendo en cuenta que en estas edades la libertad de decisión adquiere un gran 

valor para sus propias vidas, sobre este paradigma de la libertad individual, encarnada 

en la de pensar, de decidir, de elegir, de moverse y de comportarse, en buena medida se 

construyen los mensajes publicitarios dirigidos hacia este sector de gran potencial de 

consumo. 

     Lo indicado entronca con la idea de que la publicidad surge como un instrumento 

comunicativo y persuasivo mediante el cual se dan a conocer diferentes bienes y 

servicios a los potenciales consumidores, tratando de condicionar sus hábitos de 

consumo, en un mercado en el que existe una enorme abundancia de bienes y servicios, 

habitualmente, muy superior a la que los ciudadanos pueden hacer frente.  

    Puesto que la competencia entre las diferentes marcas y productos que se encuentran 

en el mercado es la base de la actividad publicitaria, esta se legitima a partir de la idea 

de que la libertad individual es la razón de su existencia. Los propios autores de los 

mensajes comerciales, es decir, los profesionales del sector, repiten de manera insistente 

que la publicidad no obliga, sino que informa, propone y sugiere, evitando siempre el 

uso de la palabra persuasión, ya que, en oposición a esa libertad de decisión, este 

concepto nos remite a cierta idea de manipulación. 

      Volviendo de nuevo al ámbito juvenil, conviene apuntar que la publicidad identifica 

previamente las necesidades, actitudes, valores y comportamientos de los jóvenes, con 

el fin de vincularlos y conectarlos a los productos y marcas con los cuales los 

publicistas trabajan. De alguna manera, la publicidad cumple una función de 
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prospectiva social, anticipadora de las necesidades, gustos y valores, así como de las 

nuevas tendencias sociales, proponiendo productos y servicios mediante los cuales 

satisfacer estas exigencias y condiciones. Es decir, identifica preferencias, valores y 

actitudes emergentes en la compleja sociedad de consumo con la finalidad de que 

acaben consolidándose. 

     Dentro de este mundo, la persuasión de tipo emocional es clave y juega un papel 

central en el caso particular de los anuncios dirigidos a la juventud. Hemos de tener en 

cuenta que los creativos publicitarios son grandes conocedores de los jóvenes, de sus 

sistemas de valores y de las grandes contradicciones en las que están instalados; pero no 

se limitan a reflexionar acerca de lo que les pasa, como hacen habitualmente los 

sociólogos, sino que intuyen hacia dónde evolucionará su futuro, mientras indican y 

sugieren direcciones para avanzar.  

    Lo que verdaderamente les interesa a las marcas publicitarias es anticiparse al futuro 

y definir estrategias que les ayuden a posicionarse por delante de las tendencias 

predominantes, así como a situar al producto representado en una posición de privilegio 

frente a las marcas con las que compite. Y en este punto radica la capacidad de la 

publicidad para predecir nuevos estilos, puesto que influye y es responsable de que 

ciertos cambios se produzcan y de que ciertos gustos estéticos se consoliden dentro del 

mundo de los jóvenes (Moliné, 1999). 

     A pesar de lo indicado, los publicistas afirman que los jóvenes se muestran como un 

público complicado, bastante exigente y difícil de seducir, ya que cuentan con una 

amplia cultura publicitaria, estando muy familiarizados con ella, al tiempo que conocen 

bastante bien sus códigos. 

     Los jóvenes, por otro lado, tienen un protagonismo creciente en la actividad 

publicitaria, que va más allá de su mera presencia en los diferentes anuncios como 

reclamos publicitarios. Ser joven y sentirse joven se ha convertido en una referencia 

recurrente de la publicidad en España, incluso en el caso de aquellos productos que 

están dirigidos a personas adultas; no en balde, lo juvenil se ha consolidado como un 

valor social de referencia. Es por ello que el conocimiento de la realidad juvenil supone 

para las marcas y los propios publicitarios un aspecto muy importante, dado que los 

jóvenes constituyen un segmento estratégico de fines comerciales, entre otras razones 

porque, como se ha apuntado, tienen una base de conocimiento de la cultura publicitaria 

en tanto que están muy familiarizados con los anuncios y, en consecuencia, con los 
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diferentes productos y marcas del mercado. Esto conlleva a que ejerzan gran influencia 

en las compras familiares, al tiempo de ser claves en los procesos de identificación con 

una marca determinada, es decir, a lo que en el lenguaje publicitario se denomina como 

fidelización. 

     Si tenemos en cuenta que los jóvenes sienten una imperiosa necesidad de 

diferenciación, que se escenifica en el uso de un lenguaje, en el intercambio de unos 

códigos y valores, así como en compartir unos territorios y espacios propios, la 

publicidad se siente obligada a realizar un sobreesfuerzo para lograr la credibilidad 

necesaria. Necesita, pues, asumir el lenguaje juvenil, así como sus códigos y valores, 

para ser escuchada, respetada y aceptada por ellos.  

     De lo anterior se deduce que los mecanismos de persuasión destinados al sector o 

fragmento social que cubren los jóvenes, a pesar de sus tendencias consumistas 

derivadas de la potente industria comercial y de consumo, no son tan fáciles de lograr, 

por lo que las empresas invierten grandes sumas para penetrar en este difícil campo, 

pues son muchas las que compiten entre sí y ganarse a este sector es clave para muchas 

de ellas. 

4.2. Valores juveniles 

     En la actualidad, y a pesar de la crisis económica que azota a distintos países 

occidentales, los jóvenes aún disponen hoy de unas condiciones materiales y de una 

capacidad de consumo considerables, puesto que la adquisición de bienes, más o menos 

necesarios, forma parte de una cultura inserta en la sociedad de consumo en la que nos 

encontramos. 

     También, y debido a la crisis económica, nuestros jóvenes encuentran enormes 

dificultades para poder desarrollar un proyecto autónomo e independiente, y, de este 

modo, asumir progresivamente los roles y el estatus de adultos. Con unas cifras de 

desempleo altísimas, el trabajo ya no puede ser el mecanismo de sus realizaciones 

personales como ocurría en generaciones pasadas.  

     Esto conlleva, paradójicamente, que busquen sus refugios en los espacios de ocio y 

en la propia familia, especialmente por parte de aquellos que se encuentran más 

desconectados socialmente. También, como afirma Elzo (2003), el proceso de 

construcción de la identidad personal, de la maduración y del tránsito de la juventud 

hacia la etapa adulta, se prolonga cada vez más, lo que sin duda no hace fácil la 
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construcción de un sistema de valores relativamente potente, estable y seguro. La 

juventud se ha vuelto mucho más permisiva y tolerante con los comportamientos 

individuales y de carácter privado, al tiempo que se distancia de los compromisos y 

valores públicos, conduciendo todo ello a una suerte de “megavalor” como es la 

autonomía personal. 

     Por otro lado, la crisis económica, en líneas generales, no ha conducido a que los 

jóvenes se alejen de ese individualismo tan exacerbado de la sociedad de consumo y se 

aproximen a otros valores más colectivos; aunque, bien es cierto, que en los sectores 

más conscientes sí ha fructificado un conciencia crítica del orden social y político 

imperantes, alejándose de los postulados de irracionalidad consumista. 

     En este complejo panorama actual, tal como indica Vallés (2000), se intercalan 

deseos de disfrutar de lo inmediato y de vivir el presente, con necesidades perentorias 

de solucionar problemas con son el trabajo y la realización personal.  

     A pesar de la imprecisión y de cierta incertidumbre en los valores que rigen dentro 

de los jóvenes, nos sigue pareciendo de gran interés el estudio llevado sobre la 

población general española de 15 a 65 años, en la que se indicaba que los jóvenes, en 

general, comparten los mismos valores que los adultos (Megías et al., 2001).  

      En cierto modo es lógico, ya que son los adultos quienes configuran y construyen 

los valores sociales de referencia y los transmiten a la siguiente generación desde 

distintos ámbitos, como pueden ser la propia familia o los medios de comunicación. 

Además, el estudio indica que no existen unos valores sociales dominantes que conciten 

la adhesión masiva de todos los jóvenes, sino más bien distintas categorías de valores 

con las cuales muestran una mayor o menor identificación.  

     Esta investigación nos dice que los valores de tipo pragmático, como ganar dinero y 

disponer de tiempo libre, son los que concitan mayores niveles de adhesión entre chicos 

y chicas, valores estrechamente relacionados con los que se proyectan en el discurso 

publicitario. También aquellos de tipo aventurero-hedonista, como pueden ser el riesgo, 

la aventura y la búsqueda de sensaciones excitantes, muy presentes, a pesar de la crisis 

económica, en los anuncios dirigidos a este sector social. Por otro lado, los valores de 

tipo altruista o de desarrollo personal, como son interesarse por la resolución de los 

problemas colectivos, obtener una buena capacitación profesional y cultural, mantener 

buenas relaciones familiares y adquirir valores cívicos, se encuentran presentes en una 

parte significativa de los jóvenes actuales. 
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     Con este conjunto de valores es de suponer que los medios de comunicación y la 

publicidad comercial proyecten una imagen un tanto tópica, simplista y estereotipada, 

de los jóvenes, que lamentablemente se suelen ver excluidos de los foros sociales, no 

sintiéndose protagonistas del rumbo de la sociedad. 

4.3. El consumo en la población joven 

     Para Bauman (2011), el consumismo es un producto social que consiste en la 

reposición cíclica de los artículos gastados y que adquiere sentido ante el miedo de los 

ciudadanos a perder el valor de mercado si no consumen y quedan fuera de la 

"circulación social" de la estima, la red de amigos, que en definitiva nos convierte en 

miembros del grupo.  

     En el mismo sentido, Berríos (2007) afirma que el consumo está asociado a los 

procesos de identificación, especialmente juvenil, ya que lo que los jóvenes consumen 

se utiliza para fortalecer su identidad, a la vez que sirve para diferenciarse de los otros, 

sean pares o adultos. De manera inconsciente, gran parte de los gastos y compras que 

realizan lo hacen para ser aceptados y participar en las relaciones que ellos mismos 

establecen con las demás personas. 

     Según un reciente estudio sobre la juventud española, realizado por Moreno (2013), 

se pone de manifiesto que la relación entre consumo y utilización de las nuevas 

tecnologías adquiere un valor superlativo entre los jóvenes, ya que las TIC se han 

convertido en el medio natural en el que estos se relacionan y construyen su identidad, 

al tiempo que consumen a través de los signos digitales.  

     Tal y como señalan antropólogos y semiólogos, el signo hace posible la 

comunicación y relación sin que el usuario sea totalmente consciente de tal proceso. 

Así, para los jóvenes de hoy ese signo de identidad colectiva son las nuevas tecnologías, 

de modo que construyen su realidad a través de la virtualidad de los espacios digitales. 

De este modo, la lectura que hacen de lo social se vuelve significativa y real cuando lo 

visionan y lo comunican a través de una pantalla, dado que el consumo es una forma de 

comunicación e integración, por lo que no se puede desligar el análisis del consumo 

juvenil de la utilización de las nuevas tecnologías. 

     Por otro lado, la crisis económica está cambiando nuestros hábitos de compra, al 

tiempo que las nuevas tecnologías transforman la forma en que nos relacionamos y 

accedemos al consumo. Es por ello que los jóvenes tienen la necesidad de readaptar e 
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reinventar las reglas del consumo; esto quiere decir que cambian los valores y atributos 

que daban a las marcas y transforman la relación que tienen con las marcas en ese nuevo 

entorno tecnológico. 

    Como pone de manifiesto Moreno (2013), basándose en el estudio de Interone y 

Jelden Trend & Transformation Consulting de 2010 titulado de "The age of on", la 

navegación por internet a través del teléfono móvil, las redes sociales y el comercio    

electrónico han introducido cambios sustanciales en el acceso a los medios y los hábitos 

de consumo de los más jóvenes. En consecuencia, el comercio electrónico ha 

experimentado un notable auge, de modo que el 93% de las personas entre 20 y 35 años 

dice preferir comprar a través de internet por la mayor flexibilidad de la plataforma, las 

mejores ofertas de las tiendas virtuales y la mayor variedad de productos. 

     Teniendo en cuenta que la publicidad está intrínsecamente ligada a la adquisición de 

bienes, y puesto que su objetivo es en último extremo condicionar los hábitos de compra 

de los ciudadanos, se entiende que el consumo ocupe un papel central entre los jóvenes 

y que la publicidad juegue un papel determinante dentro de la cultura juvenil. Más aún, 

si consideramos que las actuales generaciones han sido educadas en un contexto en el 

cual el disfrute de la vida y la búsqueda de la felicidad se han convertido en los 

objetivos centrales del proyecto vital; un proceso de búsqueda de la felicidad, en el cual 

el consumo aparece como vehículo imprescindible para su consecución, con lo que el 

consumismo se convierte en un valor social de primer orden, que condiciona las 

aspiraciones de muchos jóvenes y de muchos de sus comportamientos. 

     En relación a los hábitos de compra de los jóvenes, tanto desde de la investigación 

sociológica como desde los estudios de mercado se pone de manifiesto que, por un lado, 

existe una gran diversidad de tipos de jóvenes en función de la edad, el sexo, el nivel 

cultural y económico, las preferencias y adscripciones "tribales", etc., y, por otro, que 

los hábitos de gasto juveniles difieren sustancialmente en función de la edad y de las 

diferentes etapas de la evolución y maduración personal. 

     La variable edad establece una relevante fragmentación del consumo y del mercado 

publicitario, que explica cómo, por ejemplo, las estrategias publicitarias difieren 

sustancialmente en función de que se dirijan a jóvenes de 15 a 16 años o de 19 a 20, 

puesto que varían los productos consumidos, la capacidad de compra, la naturaleza de 

las necesidades o los mecanismos de comunicación. 
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     En el estudio realizado por Moreno (2008) a jóvenes españoles se pone de manifiesto 

que los varones compran más productos basados en tecnología y soportes digitales, 

mientras que las mujeres dominan en el consumo de productos textiles, juguetes y 

lectura. Sin embargo, el orden de preferencias es básicamente el mismo. Controlando la 

variable dependiente por nivel de estudios, comprobamos que en los niveles educativos 

más bajos se da prioridad a la ropa frente al resto de productos. A medida que se eleva 

el grado de formación hay más variedad en los gustos, y aunque, para todos ellos, la 

ropa ocupa un lugar central, también dedican una parte muy importante de su 

presupuesto para la tecnología digital. 

4.4. La publicidad dirigida a los jóvenes 

     Si queremos ser rigurosos hemos de considerar que, en líneas generales, no existe 

una publicidad específica que vaya dirigida a jóvenes y diferenciada del resto de la 

población, si bien aquella que tiene como objetivo el sector social configurado gente 

joven, tal como apunta Ibáñez (2002),  se caracteriza por lo siguiente: 

 Es menos explícita que la publicidad dirigida a los adultos, dado se sabe que los 

jóvenes tienen una mayor cultura publicitaria y se juega con su capacidad para 

interpretar los mensajes. 

 Se pretende romper con el modelo tradicional que diferencia roles sociales, 

puesto que la igualdad masculina-femenina está ya afianzada en gran parte de 

chicos y chicas. 

 Mientras que, en general, la publicidad dirigida a los adultos gira en torno a 

elementos racionales como son el precio y la calidad del producto; la que va 

dirigida a los jóvenes juega más con los elementos emocionales. 

 Habitualmente muestra a jóvenes con otros de sus edades, tendiendo hacia una 

canalización grupal y jugando con la identificación y el sentido de pertenencia. 

La sociabilidad, el compartir situaciones y emociones con los demás, es 

señalado probablemente como el principal mecanismo utilizado en la publicidad 

dirigida a los jóvenes. Un mecanismo que podría sintetizarse en base a la 

siguiente idea: frente a la exaltación de la individualidad, la pertenencia al 

grupo. 
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 Puesto que nos referimos a un colectivo con significativas diferencias internas, 

en la que se encuentra la propia edad, estas obligan a personalizar las estrategias 

publicitarias como criterio de persuasión.   

 La variable género tiene cada vez menos influencia entre los jóvenes, así como 

hay una mayor equiparación en los roles desempeñados entre hombres y 

mujeres, por lo que la publicidad actualmente los tiene en consideración.  

 Los mensajes publicitarios tienen en cuenta que hoy los jóvenes valoran 

positivamente la creatividad y los anuncios bien realizados, incluso cuando no se 

identifican totalmente con sus contenidos. 

     Por otro lado, y como afirma Ibáñez (2002), a través de la publicidad se expresan 

algunos de los problemas, se proyectan personajes y símbolos con los que identificarse 

y, en suma, se reinterpretan sus valores culturales, puesto que existe una base estable de 

valores universales, como la amistad, la libertad, la familia, el amor, la sexualidad o la 

pareja que son, de algún modo, atemporales, con los que se identifican diferentes 

generaciones y que son reinterpretados por la publicidad y expresados en los códigos, 

estilos, lenguajes actuales, de los jóvenes de hoy. Valores juveniles universales que la 

publicidad convierte en ejes de comunicación, puesto que tienen una importante 

capacidad para aglutinar e implicarlos. 

     Así, tal como apunta Ibáñez (2002), entre los valores dominantes en la publicidad 

dirigida a jóvenes encontramos los siguientes: 

 Disfrutar de la vida, no perder la capacidad de diversión, es decir, se presentismo 

como gran fuerza seductora. En los anuncios, se les dice que jueguen más y 

disfruten más, puesto que la vida pasa rápido y pronto se verán enfrentados a 

responsabilidades importantes (hipotecas, hijos, etc.). 

 La búsqueda de sensaciones y emociones, muy ligadas a la rebeldía y la libertad. 

 Valores tradicionales que son reinterpretados y actualizados en consonancia con 

los mayores niveles de autonomía que los jóvenes tienen en el día a día. Se trata 

de una libertad física, actitudinal, mental, relacionada con la capacidad de tomar 

decisiones, de construir la propia identidad. 

 El hedonismo como gran valor ligado de las edades tempranas, aunque en la 

actualidad se presenta con posiciones más naturales e informales. 

 La inmediatez y el éxito rápido. No pensar en el futuro, cargado de 

responsabilidades e incertidumbres.  
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 La competitividad, es decir, ser el primero, el número uno, como uno de los 

logros que cada cual puede alcanzar sin excesivo esfuerzo; simplemente, 

adquiriendo el producto se logra la identificación con los modelos triunfadores 

que se les muestran en los mensajes publicitarios. 

 La ausencia de reglas y la agresividad, presentadas como una mezcla de 

dinamismo, vitalidad y modo de autoafirmación personal. 

4.5. La publicidad vista por los jóvenes 

     Como afirma Megías et al. (2001) los jóvenes son unos auténticos expertos en 

dinámica y estrategia publicitarias. Relatan como si fueran especialistas muchos 

elementos de manual sobre cómo es y cómo funciona: tienen esa lección, al menos en 

los aspectos teóricos, bien aprendida. 

     Así, la publicidad logra crear necesidades donde no las hay, impulsando un consumo 

basado en la imitación, la presión social y el posicionamiento identitario frente al resto: 

siempre habrá algo más para estar a la moda, siempre existirá un modelo nuevo que 

mejore las prestaciones, siempre habrá un producto que se adapte mejor a mis 

características, siempre existirán marcas que me sitúen en un contexto de igualdad 

respecto al grupo de pares y de reconocimiento frente a estos y al resto... De manera 

constante genera la necesidad del consumo. 

     Por otro lado, establece otro vínculo con los jóvenes que sobrepasa la venta o la 

influencia directa de cara al consumo: conseguir la fidelización comunicativa, de modo 

que los espectadores encuentren otro tipo de atractivo en la contemplación y escucha del 

mensaje publicitario que se presenta. 

     En la actualidad, la publicidad se enmarca en una cultura audiovisual y consumista 

que resulta muy cercana a los jóvenes y en la que se sienten, de hecho, plenamente 

integrados. Por ello, sus explicaciones al respecto denotan un alto conocimiento de la 

técnica publicitaria, así como una gran familiaridad con las estrategias comerciales que 

se esconden tras ella. 

     Para cerrar este apartado, conviene apuntar que el análisis que realizan los jóvenes 

sobre la publicidad, a pesar de que esta asume sus aspectos más positivos (informa, te 

sitúa en un espacio, es estéticamente atractiva), resultan formalmente muy críticos con 

los valores consumistas que la sustentan. 
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5. LA IMAGEN EN LA PUBLICIDAD GRÁFICA 

5.1. Introducción 

    ¿Qué es una imagen? ¿Por qué nos cautiva? ¿Qué poder semiótico tienen las 

imágenes cuando trascienden de los códigos lectoescritores y son capaces de generar un 

lenguaje universal? ¿Estamos asistiendo a una nueva civilización, a una forma de pensar 

el mundo basada en imágenes? Estas son algunas interrogantes que surgen cuando 

tratamos de indagar en el mundo de la imagen. 

    El concepto de imagen es algo bastante complejo de delimitar ya que intervienen en 

su definición una gran cantidad de factores. No obstante, recogemos aquí, porque nos 

parece muy completa y precisa, la definición de imagen realizada por Correa, Aguaded 

y Guzmán (2000): 

Estructura perceptiva generada desde la realidad objetual (imagen reproducida), desde la 

realidad virtual (imagen creada) o desde las funciones cerebrales (realidad subjetiva), 

que basándose en la experiencia personal, está dotada de una significación análoga a lo 

que esa estructura perceptiva denota. (p. 41). 

    Desde los inicio del siglo veinte, los mensajes publicitarios se caracterizaron por el 

predominio del texto escrito como núcleo esencial de transmisión de información; 

mientras que la imagen, cuando existía, adquiría un carácter secundario, siendo una 

simple ilustración que apoyaba la argumentación escrita, tal y como se puede apreciar 

en el anuncio nº 1, perteneciente a publicidad española de la década de los sesenta del 

pasado siglo. Más adelante, se fue reduciendo el tamaño del texto escrito, al tiempo que 

fue tomando más valor, mayor presencia e importancia la representación icónica. En la 

actualidad, se ha pasado a que el protagonismo visual lo adquiera prioritariamente la 

imagen, constituyendo un referente fundamental de los mensajes comerciales, aunque el 

texto, tal como veremos en el estudio de los eslóganes, sigue teniendo una singular 

importancia en el discurso publicitario.  

     Una prueba de lo indicado nos lo ofrece el anuncio nº 2 que presentamos. Es un 

anuncio bastante actual y en él se aprecia la brevedad y el tamaño pequeño del texto; sin 

embargo, no nos equivoquemos: el eslogan “Si es Teka, sí”, breve y con la figura 

sintáctica de la epanadiplosis, es afirmativo, contundente, excluyente de las otras marcas 
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y, por encima de todo, memorizable por el sector femenino al que va dirigido la 

campaña publicitaria.  

     Conviene detenerse a comprobar enorme la diferencia temporal de, 

aproximadamente seis décadas, que existe entre ambos anuncios gráficos extraídos de la 

prensa; sin embargo el mensaje social que se obtiene es que la mujer es la responsable 

del trabajo del hogar (llamado eufemísticamente, tareas), a pesar de que una parte 

significativa de las mujeres se han incorporado al mundo laboral. 

                                   nº 1                                                              nº 2 

 

     La mayor parte de los estudiosos de la publicidad (Bassat, 2006; Eguizábal, 2009; 

González Martín, 1996; Rey, 2008; Satué, 1999) nos dicen que en la actualidad la 

mayor parte de la información que recibimos tiene lugar a través del mecanismo de la 

percepción visual, alcanzando cuantitativamente el 80%. Sin embargo, los mecanismos 

perceptivos visuales, a pesar de la enorme presencia de la imagen en nuestra cultura, no 

son suficientes; el texto en los mensajes gráficos, en algunos casos, refuerza la 

componente icónica y, en otros, al pasar a ser frases cortas o eslóganes se convierten en 

locuciones que permanecen fuertemente arraigadas en la memoria. De igual modo, otros 

componentes de los mensajes publicitarios se emplean de manera articulada. 

Recordemos que: 

A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado representar la realidad a través de 

diferentes técnicas e instrumentos. La pintura, la escultura, la fotografía, el cine o el 

vídeo, en soportes como papel lienzo, piedra o cinta magnética o celuloide, han 
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realizado distintas aproximaciones a la realidad. Todos ellos tienen en común que 

contienen cierta analogía con la realidad. (Aparici, García Matilla, Fernández Baena y 

Osuna, 2009, p. 51). 

    De todos modos, tal como apuntamos, la información y la cultura publicitarias que se 

generan en nuestros días tienen un tratamiento sobre todo visual, llegando en muchos 

casos a una auténtica inundación icónica que, sin embargo, es percibida como cotidiana, 

toda vez que se extiende cada vez más la idea de que para existir como valor social es 

necesario mostrarse, ser visible, de lo que se deduce que para ser reconocido se ha de 

tener presencia a través de los múltiples canales de comunicación y persuasión que 

inundan los hogares, los centros y las calles de los ciudadanos del siglo veintiuno 

(Alvarado y Martín Requero, 2006).  

    Lógicamente, la publicidad es uno de los medios que utiliza la imagen como el 

recurso más favorable a sus objetivos comerciales. Los profesionales y especialistas de 

la publicidad saben de sobra que una imagen produce significación por sí misma, 

pudiéndose prescindir, en algunas ocasiones, del texto escrito.  

     El poder de lo icónico es tan grande que, a diferencia de lo que le sucede a la lengua, 

la imagen es capaz de trascender a una comunidad lingüística concreta, adquiriendo una 

significación transcultural, es decir, que la imagen es comprendida en sus significados 

denotativos por la mayor parte de los seres humanos. Si bien no todas las imágenes 

tienen dicha capacidad, las que la poseen se hacen comprensibles para las personas que 

viven en sociedades y culturas muy diferenciadas. Son, en palabras de Correa, Guzmán 

y Aguaded (2000), los llamados “universales icónicos”. Este sería el gran objetivo de la 

publicidad: que las marcas se asociaran a símbolos visuales, puesto que, de este modo, 

la persuasión estaría garantizada, dado que con textos argumentativos es más difícil de 

convencer a los potenciales consumidores. 

     Finalmente, conviene indicar que podemos estudiar las imágenes desde muy diversos 

puntos de vista, dotándonos cada enfoque de una buena aproximación a su 

conocimiento. Para hacer entender mejor este objeto de estudio, se han elaborado 

clasificaciones diferentes, si bien en lo que todos los autores sí se han puesto de 

acuerdo, como afirma Moreno (2013), es en considerar que hay tres factores que son 

comunes a todas las imágenes, a saber: a) que toda imagen ofrece una selección de la 

realidad elaborada a través de unos elementos configuradores, b) que poseen una 

sintaxis interna y c) que les permite transmitir información.   
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5.2. Características generales de la imagen 

     “Las posibilidades de planteamientos que ofrece el concepto de imagen a través de 

su análisis lleva a reflexionar sobre la multiplicidad de perspectivas en que puede 

interpretarse” (Gómez Alonso, 2001). Esto ha dado lugar a distintas definiciones acerca 

de la imagen, entre las que destacamos: 

- “Figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa” (Diccionario de la 

RAE). 

- “La imagen posee un referente en la realidad, independientemente de cuál sea su 

grado de iconicidad, su naturaleza o el medio que la produce” (Villafañe, 2006, 

p. 47). 

- “La imagen es un soporte de comunicación visual que materializa un fragmento 

del mundo perceptivo, susceptible de subsistir a través del tiempo y que 

constituye uno de los componentes de los mass-media” (Moles, 1975, p. 23).      

     De entre las clasificaciones elaboradas acerca de las características de la imagen por 

los diversos autores, hemos seleccionado las realizadas por Correa, Guzmán y Aguaded 

(2000) y Villafañe (2006), ya que nos parece que poseen un enfoque muy didáctico y 

clarificador. Estos autores consideran que esas características actuarían a modo de ejes 

bipolares.  

    Así, es posible distinguir cinco ejes que se interpretan como fundamentales en las 

modalidades de la imagen: a) iconicidad/abstracción, b) simplicidad/complejidad, c) 

originalidad/redundancia, d) monosemia /polisemia y e) denotación/connotación. 

    5.2.1. Iconicidad / abstracción 

    Este eje se refiere al nivel de abstracción o de concreción con respecto al objeto real. 

Y hablamos de que una imagen es más icónica que otra en la medida que tenga más 

propiedades comunes con el objeto que representa, por lo que el grado máximo de 

iconicidad lo tiene el objeto mismo.  

    Como nos dice el semiólogo francés Abraham Moles (1991, p. 73), “el concepto de 

iconicidad se refiere al hecho de que la imagen es la imagen de un objeto real”, es decir, 

el mayor grado de iconicidad lo presenta el propio objeto que es mostrado a los 

receptores de los mensajes publicitarios. Así por ejemplo, en un escaparate de un centro 

comercial en el que se muestra un determinado modelo de reloj, el propio reloj adquiere 

el mayor valor de iconicidad que pudiera darse; no sería igual que ese reloj se mostrara 
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en el mismo sitio a través de un cartel en el que apareciera fotografiado. A su vez, la 

iconicidad se reduciría si en vez de ser una fotografía, su presentación fuera por medio 

de una pintura muy realista; iría bajando el nivel, si se mostrara como un dibujo 

realizado con rotuladores negros, etc. La abstracción se alcanza con el nombre o la 

marca del reloj, ya que la palabra carece de similitud con la forma del objeto.   

     Como ejemplo de lo indicado, presentamos dos anuncios que sirven de promoción de 

diferentes marcas de jamones.  

     En el caso del anuncio nº 3, podemos apreciar una imagen de iconicidad alta, toda 

vez que se representa al producto que se anuncia con sus características reales, en tanto 

de que se trata de una fotografía del mismo.  

                                     nº 3                                                        nº 4 

     En cambio, en el anuncio nº 4, se aprecia un mayor grado de abstracción, ya que si 

bien se ha respetado el contorno real del producto, el interior se ha sustituido por otros 

elementos, en este caso diamantes. Para el lector avezado, el eslogan Desayuno con 

diamantes remite al título de la clásica película norteamericana Desayuno con 

diamantes. De este modo, y mediante la capacidad de abstracción, el publicista pretende 

conseguir en el receptor un efecto tal que no olvide que la marca de ese alimento debe 

ser considerada entre las mejores y las más valiosas, como sucede con las piedras 

preciosas.                                                                           

    Conviene apuntar que en la publicidad gráfica, la abstracción es un recurso muy 

empleado, fundamentalmente para conseguir realzar y embellecer las cualidades de un 
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producto, al ensalzar sus efectos beneficiosos con la intención de persuadir a los 

receptores de los mensajes comerciales.                                                                        

      5.2.2. Simplicidad / complejidad 

      Cuanto más simple visualmente se presente un anuncio, es decir, con menos 

elementos, más fácil será de identificar, reconocer y entender por el receptor al que va 

destinado. Y viceversa, cuantos más elementos lo compongan más complejo y difícil de 

descifrar puede resultar.  

                                     nº 5                                                      nº 6 

      Hay un relativo consenso entre los creativos publicitarios en considerar que un buen 

anuncio es aquel que no excede de cuatro o cinco elementos, ya que ello es garantía de 

que el mensaje principal llega al receptor de forma nítida. En cambio, cuando nos 

encontramos ante anuncios que contienen multitud de elementos, lo que a primera vista 

podría parecer un valor por su abundancia y variedad de contenido, se vuelve en contra 

y acaba resultando poco eficaz para conseguir su objetivo, ya que al público receptor le 

suele costar bastante centrar la atención en los elementos importantes e identificar con 

claridad lo que se quiere comunicar.                                      

     Una muestra de publicidad realizada con simplicidad la podemos encontrar en el 

anuncio nº 5, donde de manera directa y clara se ofrece información del producto que se 

promociona, así como de las ventajas para la salud. Se pone el acento en la marca como 

garantía de seguridad y calidad, y todo ello a través de la imagen sencilla de un 

personaje femenino con gesto cotidiano, bebiendo agua mineral y utilizándose el texto 

para destacar la marca que se anuncia al describirse su mejor propiedad. 
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     En contraposición, en el número 6, se presenta la imagen de una bebida alcohólica 

como puede verse en la parte inferior del anuncio; sin embargo, a partir de aquí todo se 

muestra más confuso, ya que el resto del cartel está ocupado por una gran cantidad de 

elementos superpuestos, de distintos tamaños y formas, y que no terminan de ofrecer al 

receptor un mensaje nítido de la idea central que se quiere comunicar. Solo cuando se 

lee con atención el texto se consigue entender que lo que se quiere transmitir es que el 

valor del producto reside precisamente en su “maravillosa complejidad”, habiéndosele 

denominado brut barroco, motivo que supuestamente justificaría haber empleado esa 

gran cantidad de elementos icónicos para la confección del anuncio en alusión al 

barroco. 

    5.2.3. Originalidad / redundancia 

    Nos referimos al término originalidad cuando la imagen publicitaria que se nos 

presenta ha sido confeccionada con elementos novedosos o de empleo poco frecuente, 

por lo que produce en el receptor un efecto sorpresa que consigue aumentar el interés 

por el anuncio y favorecer la memorización del mensaje. Como apunta Lomas (1996): 

 Toda apariencia de innovación formal en los anuncios ha de ser evaluada en relación 

con el grado de apertura estética de los destinatarios concretos de la comunicación 

publicitaria: se trata de rozar los límites, en aras de lo novedoso o sorprendente, sin 

traspasarlos (…) dado que hay que eludir el riesgo que comportan los anuncios que 

subrayan en énfasis de la transgresión estética en detrimento de la eficacia persuasiva 

del mensaje. (p. 89). 

     Lo indicado por Lomas nos lleva a pensar que la mera originalidad puede dar lugar a 

enormes riesgos si se traspasan los límites estéticos e ideológicos de los sectores a los 

que va dirigida la campaña publicitaria. De ahí que en la publicidad, que necesariamente 

necesita renovarse por necesidades del mercado, la originalidad sea eminentemente 

formal y no aborde cuestiones de contenido de tipo social. 

     Un buen ejemplo de ello nos lo ofrece el anuncio nº 6, en el que el creativo 

publicitario ha conseguido llamar la atención introduciendo en la escena un elemento 

inverosímil, como es un animal salvaje y de gran tamaño como el elefante, en el interior 

del coche, con el fin de transmitir como mensaje fundamental que el vehículo que se 

anuncia es muy amplio y, por tanto, confortable. Se completa la escena, en un ambiente 

de relajación, con el empleo de una niña durmiendo plácidamente junto al elefante, 
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mientras su hermano se entretiene con un pequeño juguete. Con ello, se transmite la 

idea de que nos encontramos ante un vehículo espacioso y confortable. 

    A pesar de la singularidad del anuncio, el mensaje publicitario es reiterativo en un 

aspecto: las recurrentes imágenes de niños pequeños utilizados en escenas en las que 

aparecen en la promoción de nuevos vehículos. Este recurso persuasivo es muy 

utilizado para convencer a los padres de que “necesitan” ese coche porque de este modo 

serán “admirados” por sus hijos pequeños. 

                                              nº 7                                                             nº 8 

     Por redundancia queremos referirnos aquí al empleo de imágenes publicitarias 

elaboradas con elementos repetitivos, de uso anterior muy frecuente y conocido y, en 

algunas ocasiones, de carácter estereotipado. Sobre este aspecto, el propio Lomas 

(1996) nos dice: 

Bajo el celofán seductor de los usos lingüísticos más poéticos o de las formas visuales 

más espectaculares, el mundo de los anuncios nos ofrece el espectáculo continuo de la 

reiteración semántica en un afán redundante de seducción orientado a estimular el deseo 

de los cuerpos y de los objetos (el dese mirarlos y el deseo de que nos miren). (p. 90)  

    Su empleo tiene, en nuestra opinión, solo una ventaja: que el receptor suele 

descodificar con más facilidad el contenido del mensaje; en cambio, hay que apuntar 

varios inconvenientes como son su bajo atractivo para el espectador, una mayor 

dificultad de retención del mensaje y menor poder de permanencia en la memoria. 

     Así, en el anuncio 8, se utiliza el personaje femenino en un ambiente doméstico 

donde estará destinado el electrodoméstico que se anuncia, por lo que, una vez más, se 

repite la concepción social clásica de considerar el ámbito de lo privado, de lo 
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doméstico, como patrimonio exclusivo de la mujer. Se redunda, pues, en la función de 

la mujer como ama de casa, a pesar de presentarla con una estética actualizada, lejos de 

la “simpática y dicharachera” protagonista de anuncios de décadas atrás, dado que en la 

actualidad esa imagen es rechazada, incluso, por gran parte de las propias amas de casa. 

    5.2.4. Monosemia / polisemia 

    Hablamos de monosemia cuando nos encontramos con una imagen que solo tiene un 

único significado. En el caso de las publicitarias, es difícil encontrar alguna que sea 

estrictamente monosémica, puesto que el publicista busca cargar de significados 

connotativos el producto anunciado; no obstante, en la parte denotativa emplea los 

mínimos recursos visuales para la construcción del mensaje.  

                                    nº 9                                                         nº 10                  

    Así, en el caso del anuncio nº 9, se nos presenta un alimento concreto, sin posibilidad 

de dar lugar a dudas sobre lo que se trata. Se resalta con el apoyo del texto la marca y se 

pone en valor una característica del alimento: su gran calidad. Por otro lado, hay un 

componente añadido a la imagen del tarro de mayonesa: la sombra se convierte en una 

pequeña jarra de aceite de oliva, con lo que se refuerza el nombre del producto con el 

que está realizado y que aparece en la pegatina adherida al envase. 

    En cambio, la imagen polisémica admite, a primera vista, varios significados, esto es, 

diversas interpretaciones que solo se restringen al contextualizarla. De este modo, si 

observamos la ilustración nº 10, vemos que el producto que se anuncia son unos zapatos 

y que el espacio central de la imagen lo ocupa una pareja de personajes jóvenes, a los 
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que se han sustituido sus cabezas por sendas cajas de cartón abiertas de las que han 

salido unos globos de colores. El empleo de globos lo tenemos asociado a situaciones 

alegres, festivas; no obstante, en este caso el publicista los ha utilizado, apoyándose con 

un texto que contextualiza, para conseguir que el receptor del mensaje se haga una idea 

de  sensación de ligereza y de desarrollo de la imaginación que se experimentará al 

pasear con el calzado de esta marca. De este modo, se invita a los potenciales 

compradores a trasladarse a un mundo mágico, más allá de la cotidiana realidad.   

    5.2.5.  Denotación  / connotación 

     De los cinco ejes aquí descritos, a propósito del estudio de las características de la 

imagen, el de denotación-connotación constituye un instrumento especialmente valioso 

para el estudio de la publicidad gráfica, al poner de manifiesto la presencia de dos 

planos, uno presente o explícito y otro oculto o implícito, es decir, lo que se conoce 

como la mirada física y la mirada simbólica. 

     El nivel objetivable que percibimos inmediatamente lo conocemos como denotación, 

estando conformado por todos los elementos observables (puntos, líneas, color, etc.). En 

cambio, connotación es lo oculto o el nivel subjetivo de lectura que, como afirman 

Correa, Aguaded y Guzmán (2000), nos incita a través del discurso publicitario a 

identificarnos con el poder, el éxito, la felicidad, el erotismo, la verdad, la fama, etc., 

valores o significados connotativos con los que trabaja el publicista para persuadir a los 

receptores de los anuncios, con el fin de transformarlos en consumidores y que logren 

identificarse, a través de los mecanismos inconscientes, con los protagonistas de los 

anuncios.  

    En la actualidad, es imprescindible conocer ambas para así poder realizar un 

adecuado análisis de los mensajes publicitarios, ante la creciente inundación de lo que 

recibimos de los mismos a diario. Junto a ello, existe una errónea creencia social de que 

ver es sinónimo de comprender; nada más lejos de la realidad, ya que los mensajes 

publicitarios son representaciones simbólicas que necesitan ser „leídos‟ de manera 

activa, debiéndose aprender a descodificarlos para poder entrar en el complejo mundo 

de los significados connotativos (Aparici, García Matilla, Fernández Baena y Osuna, 

2009). 

     Para comprender lo expuesto, hemos seleccionado el anuncio nº 11 en el que se nos 

presentan dos modelos de automóviles de la marca Chrysler, pertenecientes a una nueva 
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gama, elegantes y que ocupan prácticamente toda la superficie del anuncio gráfico. Se 

reserva la zona inferior derecha para alojar la marca, con lo que el publicista ha 

pretendido asegurar la memorización del nombre del fabricante. Como podemos 

comprobar, a través de todos los elementos que se observan de la imagen se genera una 

información que le llega al receptor de forma directa y clara, nada más contemplar la 

propia imagen, es decir, el nivel denotativo y objetivable de la misma. 

    Por otra parte, cuando analizamos un anuncio gráfico desde su aspecto connotativo se 

perciben elementos ocultos, complejos, colocados allí deliberadamente por su creador 

con el fin de aportar otros significados que complementan a los denotativos.  

                    nº 11                                                                    nº 12 

     Ahora el mensaje actúa de manera diferente en cada sujeto, en función de su 

capacidad para descodificar la información y, también, de sus propias creencias. Así, en 

el nº 12, el producto que se anuncia es ropa interior masculina de la marca Abanderado 

modelo maax. Se presentan cuatro modelos femeninos, con slips, de una forma 

desenfadada y en actividades de ocio, simulando un estereotipado comportamiento 

masculino en el ámbito doméstico: sentadas, escuchando música, jugando a la “play”.  

     Las chicas portan el slip que se anuncia, por lo que, para mostrarlo bien, llevan poca 

ropa; además, así se garantiza un plus de atención al anuncio por parte del receptor que, 

en este caso, es el público masculino. Así mismo, se destaca en el lado superior derecho 

un cartel pegado a la pared con una fotografía que muestra el abdomen y la pelvis de un  

joven atlético cuyo slip insinúa la silueta de unos muy abultados genitales, con lo que se 

pretende reforzar la asociación masculinidad y genitales grandes. En el centro de la 

imagen aparece el eslogan “Quién fuera hombre”, con el que se remarca una idea 
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fundamental: la envidia de la mujer por no poder usar una prenda tan buena, con lo que, 

indirectamente, se ayuda a despertar el deseo de adquirirla. 

    En nuestra opinión, se incluye también como publicidad subliminal la imagen de una 

chica muy erótica bebiendo leche directamente de la botella, sugiriendo de manera 

simbólica una felación y eyaculación como máxima expresión de masculinidad y de 

placer masculino.  

    Finalmente, cabría apuntar, desde el punto de vista crítico, que se refuerza el 

estereotipo de la subordinación del mundo femenino al masculino, al presentarse este 

como el deseable, el apetecible y al que toda mujer debe aspirar. No obstante, y a pesar 

de la afirmación anterior, el mundo masculino tampoco queda muy bien parado, puesto 

que se le representa con dejadez, irresponsabilidad, hedonista y, por encima de todo, 

que la masculinidad reside en los genitales. 
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6. EL FORMATO 

6.1. Introducción 

    Toda imagen necesita un marco adecuado para que el resultado visual final quede 

armónico y estéticamente atractivo, ya que “la representación de la realidad precisa 

límites, ya sea a través del encuadre en el cine, en la pintura, la fotografía o el cómic, o 

de pantallas como en el caso de internet, videojuegos o teléfonos móviles (Aparici, 

García Matilla, Fernández Baena, Osuna, 2009). Así pues, el formato es un elemento 

escalar y, como tal, ejerce influencia sobre la eficacia de la parte visual del mensaje 

publicitario, teniendo en cuenta que los elementos escalares definen los aspectos 

cuantitativos de la representación icónica. 

     Para las imágenes descriptivas suele ser más adecuado un formato en el que domine 

el lado vertical sobre el horizontal, lo que conlleva que lo percibamos como un formato 

vertical; en cambio, para las imágenes narrativas lo más idóneo es usar un formato más 

largo y panorámico como es el horizontal.  

                    nº 13                                                                    nº 14 

     Para la confección de los anuncios de publicidad gráfica suele utilizarse de manera 

habitual un soporte rectangular de tipo vertical, coincidente con el formato de las 

páginas de las revistas en las que se encuentran insertos; aunque también encontramos 

horizontales, especialmente los destinados a verse en doble página o en las vallas 

publicitarias que rodean a las grandes ciudades. 
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    Como ejemplo de formato vertical presentamos el anuncio 13, en el que aparece una 

figura femenina en plano tres cuartos caminando frente al espectador. 

    En formato horizontal vemos el referido a un anuncio de una conocida marca italiana 

de ropa que se une a otra de telefonía móvil para hacer conjuntamente esta campaña. 

6.2. Tipos de formatos 

    Tal como hemos apuntado, en función de la proporción existente entre los lados de un 

soporte rectangular, el publicista opta por uno de los dos tipos de formatos: vertical y 

horizontal. Ambos son muy utilizados en los anuncios publicitarios gráficos, pues 

responde a los mismos que tienen los diarios, las revistas y las vallas comerciales.  

    Formato vertical 

   El formato vertical es el que corresponde al anuncio nº 13. Representa uno de los 

formatos más usados dentro de los mensajes publicitarios gráficos, especialmente en la 

publicidad impresa y en el cartelismo. En la publicidad gráfica, el modelo a toda página 

nos indica que la imagen publicitaria se adapta y ajusta al tamaño de la propia revista o 

periódico en cuestión.  

    Formato horizontal 

    Los anuncios gráficos suelen utilizar con menos frecuencia en este tipo de formato 

que el diseñado de forma vertical, entre otras razonas porque suele ocupar más espacio, 

es decir, en dos páginas, lo que da lugar a que se encarezca la campaña, por lo que se 

utiliza sobre todo en vallas publicitarias y publicidad exterior.  

     El anuncio número 14 constituye una muestra de este tipo de formato. Como 

podemos observar, el predominio del eje horizontal en el mismo permite que el 

publicista pueda construir un discurso narrativo más largo. En este caso, se transmite al 

receptor el mensaje de que el teléfono móvil que se anuncia es tecnológicamente muy 

avanzado, ya que está dotado de marcación vocal por kit de manos libres, además de 

“narrar” que puede ser usado por jóvenes de diversas razas. La posición singular en la 

que se presentan a los móviles, cogidos por una cinta en las cabezas y mostrados por 

detrás, nos evoca la imagen de indios con la pluma detrás de la nuca. 

    Además de los formatos rectangulares existen también otros de forma circular, 

llamados tondos, que se caracterizan por la importancia que adquiere en ellos la zona 
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central de la imagen, ya que todo converge hacia el centro como zona privilegiada 

geométricamente. 

    Una vez estudiados los tipos de formatos más usuales, pasamos a describir los 

diferentes subformatos o divisiones del cuadro que los publicistas suelen emplear al 

diseñar el anuncio. Para ello, seguiremos la clasificación que establece Sáinz (2002) 

acerca de los modos más habituales de presentación de la imagen dentro de la superficie 

del anuncio: completo, división horizontal, división vertical, división reticular, cuadro 

interior y división irregular. 

    Completo 

    En este caso, la imagen ocupa toda la extensión del cuadro, sirviendo como 

fundamento visual del anuncio. Es el caso del anuncio 13, la fotografía de la modelo se 

presenta de manera completa, en plano tres cuartos, es decir, cortada por las rodillas, y 

con la sensación de que camina hacia el espectador, connotando seguridad y firmeza por 

parte de la protagonista. No hay, pues, ningún tipo de división en el interior del cuadro.   

    División horizontal 

    Consiste en dividir el cuadro horizontalmente en dos o más partes, unas veces de 

forma equitativa y otras ocasiones de manera desigual, según el objetivo que pretenda 

conseguir el publicista. En cualquier caso, con este recurso se consigue que la narración 

visual sea más larga, al incluir distintas escenas dentro del mismo cartel   

                nº 15                                               nº 16                                           nº 17                                                           

    Para su descripción, hemos seleccionado tres anuncios de división horizontal. El 

número 15 es una campaña publicitaria de perfume para hombres. Consta de tres partes, 
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dos de las cuales se destinan a la imagen y una al texto. El espacio superior nos presenta 

los ojos de una mirada masculina; debajo, se da paso a una gran imagen central que 

muestra a un personaje solitario, aventurero, arriesgado, valiente y en la que se 

superpone una imagen del frasco de perfume; en el espacio inferior se sitúa el nombre 

de la marca comercial, favoreciendo así su comprensión y memorización. Con ello, y 

buscando la persuasión, se asocia el perfume a este tipo de hombres. 

    El anuncio 16 consta de solo dos partes iguales. En la superior, la imagen muestra a 

los personajes que forman una pareja cuya protagonista femenina está embarazada y, en 

la mitad inferior, se presenta el producto que se anuncia y su marca, acompañados de un 

cuidado eslogan que resalta las cualidades de la bebida, así como su idoneidad para 

embarazadas al estar libre de alcohol. Llama poderosamente la atención de que para 

anunciar una cerveza sin alcohol se acuda a la figura de una mujer en avanzado estado 

de gestación, como intentando transmitir la idea de que esa marca es profundamente 

respetuosa con la salud de las personas que la consumen. 

    En el anuncio 17, también con división en horizontal, vemos una figura femenina en 

la parte superior y al automóvil que se anuncia, en la inferior. El eslogan dice “¿Desde 

cuándo a alguien le importa si eres bella por dentro?”, estableciendo un símil entre la 

belleza femenina y la de la furgoneta.  

     Comprobamos que en estos tres anuncios se nos muestran estereotipos publicitarios 

referidos a los géneros masculino (solitario, valiente, aventurero) y femenino 

(maternidad, cuidado, belleza). Por otro lado, parece que la relación entre la imagen 

femenina y la publicidad de automóviles no desaparece: sencillamente, se renueva y 

adopta una estética más actual, pero se sigue transmitiendo la idea de que el coche y la 

mujer son “objetos de deseo” del hombre. 

    División vertical 

    La división de un formato vertical en dos partes a través de una línea de arriba hacia 

abajo es menos frecuente que la división horizontal, puesto que estrecha excesivamente 

el espacio en el que deben aparecer los personales que protagonizan el anuncio o los 

productos anunciados. Cuando el publicista acude a este recurso se debe a que desea 

complementar o relacionar entre sí las imágenes de ambos espacios. En este tipo de 

subformato, los cuadros verticales resultantes pueden tener el mismo tamaño o 
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diferente, quedando este aspecto a criterio del creativo publicitario, según el objetivo 

que se marque al diseñar el anuncio. 

                                   nº 18                                                        nº 19 

 

     Como ejemplo de lo indicado, mostramos dos anuncios en los que aparecen 

divisiones verticales.  

      En el nº 18 aparecen dos cuadros verticales del mismo tamaño: en la izquierda, se 

nos presenta a la protagonista femenina en actitud elegante y, en la derecha, el 

complemento que se anuncia en un primer plano, en este caso, un reloj de pulsera. Aquí, 

de nuevo, como en anuncios anteriormente comentados, se reserva el espacio inferior 

derecho para situar el nombre de la marca. Finalmente, indicar que se ha escogido un 

eslogan escrito en inglés que ocupa, de izquierda a derecha, ambas franjas, y cuyo texto 

y tipo de letra refuerza la elegancia que adquirirá la mujer al portar dicho reloj de 

pulsera. 

     El anuncio nº 19 se presenta, igualmente, con dos subformatos de división vertical 

pero de tamaños diferentes. El de la izquierda, mucho más grande, ocupa dos tercios del 

espacio total del cuadro, destacándose la figura del protagonista masculino, deportista 

de aspecto desenfadado, vistiendo la prenda que se anuncia de la marca del diseñador de 

moda norteamericano Karl Kani. El espacio derecho se ha reservado especialmente para 

alojar la marca comercial y el logotipo. 

     De nuevo, conviene observar las diferencias con las que se presenta al personaje 

femenino y al masculino. En el primer caso, la mujer es bella, pulcra y en actitud 
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recatada; en cambio, el protagonista masculino adquiere un porte abiertamente informal, 

con tatuajes en el cuerpo, con estética „rapera‟, muy cercana a la de las bandas callejeras 

de las grandes urbes estadounidenses. Entendemos que, de ninguna manera, sería 

intercambiable la estética de ambos personajes, lo que nos hace entender que, en este 

aspecto, los modelos masculino y femenino difieren considerablemente, y que las 

connotaciones que se derivan de ambos mensajes difieren en función del género. 

    División reticular y cuadro interior 

    Una superficie reticulada se obtiene cuando se cruzan las franjas horizontales con la 

línea vertical a mitad del cuadro o cuando aparecen múltiples cuadros en el interior de 

otro mayor. Con este recurso el publicista busca, en unos casos, esencialmente una 

multiplicidad de imágenes y, en otros, realizar modificaciones gráficas de tipo 

semántico dentro de la misma figura (Sáinz, 2002).  

                                           nº 20                                                    nº 21 

 

     Cuanto venimos afirmando en este apartado lo podemos apreciar con más claridad en 

el anuncio 20, donde el cuadro aparece dividido en ocho espacios iguales. Con ello, el 

publicista, en vez de presentar una sola imagen, consigue mostrar ocho: cinco, de 

modelos diferentes del calzado que se anuncia; en dos, de las tres restantes, se nos 

presentan imágenes de situaciones donde los protagonistas son chicos jóvenes, con el 

calzado puesto y en diversas situaciones. Obsérvese cómo se ha reservado una parte del 

cuadro, precisamente el lado superior derecho, que es uno de los más idóneos 

visualmente, para situar la marca y el logotipo. 
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     Por otro lado, el subformato de cuadro interior consiste en situar un cuadro dentro de 

la superficie general del anuncio, teniendo forma rectangular o cuadrada. Como diseño 

gráfico, es un recurso bastante utilizado en publicidad gráfica.  

     Al colocar la componente visual en ese cuadro, se busca resaltarla por encima del 

resto de la composición, dejando el exterior para situar la marca, el logotipo, el eslogan 

y el texto escrito. La imagen que se sitúa en el cuadro suele ser la principal, 

generalmente de tipo figurativo. 

      Un ejemplo de cuanto afirmamos en este apartado lo tenemos en el anuncio nº 21 

que hemos seleccionado. Se puede apreciar cómo la imagen principal está situada 

dentro de un gran cuadro que ocupa casi toda la superficie del anuncio gráfico. En este 

caso, el gran cuadro interior es rectangular y el publicista lo ha girado levemente hacia 

la derecha, seguramente para que resalte más y hacerlo más atractivo al público 

receptor. A su vez, se ha subdividido el cuadro en doce cuadritos de igual tamaño, con 

ello se consigue hacer que llegue con más claridad el mensaje que se pretende 

transmitir, sobre todo, al haber cambiado de lugar dos partes del rostro. 

    Fuera de la imagen del cuadro interior, la parte inferior se ha reservado para poner el 

eslogan como una gran idea-fuerza que da sentido y significado al anuncio en su 

conjunto. Debajo se incorpora el texto donde se describen las características 

farmacológicas. Finalmente, en la parte inferior derecha se muestra el envase del 

fármaco, al tiempo que se destaca su solubilidad en agua. 

      División irregular  

     Sin romper la unidad organizativa del anuncio publicitario gráfico, que es la regla 

básica a conseguir, en ciertas ocasiones el creativo publicitario realiza innovaciones en 

el interior del formato, con el objetivo de crear cierta tensión visual dentro de la 

composición, presentando un anuncio más atractivo y sorprendente para el receptor. 

Así, se aplican diversas formas de división irregular, sin que en ningún momento se 

pierda la estética del conjunto de la composición.    
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    Dos ejemplos de cuanto aquí afirmamos lo constituyen los anuncios 22 y 23. La 

división irregular que el publicista ha realizado en el primero de los indicados permite 

encontrarnos ante un anuncio muy original, con gran atractivo estético y que tiene 

muchas posibilidades de conseguir captar la atención del público receptor del mensaje, 

en este caso mujer joven. Su diseño favorece que el receptor pueda irse fijando en cada 

una de las partes de las distintas prendas y complementos que se muestran en el 

anuncio. 

                                        nº 22                                                      nº 23     

 

     El anuncio 23, en cambio, está organizado a partir de un fondo negro y una franja de 

color verde oscuro. Sobre el fondo negro, se multiplican, en distintas posiciones, 

fotografías de chicas atractivas que sirven de reclamo para la conocida marca de 

desodorantes que hizo de su concepción estereotipada de los modelos masculino y 

femenino su propia identidad.  

     De nuevo, encontramos que la imagen de la mujer sirve, simbólicamente, de reclamo 

erótico al mundo masculino, según la estrategia publicitaria de la marca Axe, que 

durante bastante tiempo ha estado utilizando esta concepción de machismo primario 

para anunciar su desodorante. Conviene apuntar que, actualmente, ha modificado su 

estrategia persuasiva, quizás porque los propios usuarios no se identificaban con ese 

modelo que se les proponía desde esta marca. 
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7. LA COMPOSICIÓN  

7.1. Introducción 

    La elaboración de la estructura compositiva de un anuncio publicitario es una de las 

tareas más importantes que ha de realizar un publicista, dado que la composición nos 

informa de la distribución y organización de los elementos visuales que aparecerán 

dentro del cuadro.   

El término composición remite a la organización y distribución, según unos 

determinados criterios estéticos, de los elementos visuales que van a aparecer dentro del 

cuadro. Una vez que el publicista se aproxima a la idea general del anuncio que requiere 

traducir en imágenes, se enfrenta a la idea genera del anuncio que quiere traducir en 

imágenes, se enfrenta a la composición o a la manera de trabajar con los distintos 

componentes icónicos (figuras, logotipos, letras, elementos gráficos), de forma que el 

resultado sea atrayente e, incluso, impactante, pero dentro de la lógica de las 

coherencias de las gráfica y semántica. (Sáinz, 2002, p. 51). 

     El párrafo precedente nos indica que una vez que el publicista ha pensado la idea o 

concepto que quiere expresar en el anuncio con fines de corte persuasivo tiene que 

enfrentarse a los distintos componentes de los lenguajes, tanto visual como textual, para 

lograr un anuncio singular, atrayente, que conecte con el sector social al que va dirigido 

y que destaque entre los ya existentes en el mercado. 

7.2. Principios básicos 

    El concepto de composición contiene múltiples categorías con las que habría que 

trabajar, dado que es el proceso de construcción creativa con la que cualquier autor tiene 

que enfrentarse. Componer, término que tiene una referencia muy clara en el mundo 

musical, es aplicable a cualquier faceta creativa del ser humano, por lo que, dentro del 

diseño publicitario, nos remitiremos a aquellos aspectos que destacan por su gran 

importancia entre los más significativos de la teoría de la composición visual. 

     Los factores globales que abordaremos son: a) foco de atracción y recorrido visual, 

b) equilibrios interno, axial y oculto, c) heterogeneidad del espacio plástico, d) 

estructura espacial, e) peso visual y f) direcciones visuales. 
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    Todos ellos nos remiten al modo en el que las partes fundamentales de la 

composición se han utilizado dentro del cuadro. 

    Focos de atracción y recorrido visual 

    Denominamos foco de atracción visual al punto al que se dirige la mirada del receptor 

del anuncio publicitario gráfico, tal y como ha previsto el creativo publicitario.  Así, 

“cuando observamos un cuadro, un cartel, un póster, etc., llenos de formas gráficas, la 

mirada se dirige, de modo prioritario, a uno de los elementos del conjunto, 

habitualmente situado cerca del centro geométrico de la composición, o lugar donde se 

cortan los dos ejes de simetría” (Sáinz, 2002, p. 51). 

     Una vez que el espectador, en fracción de segundos, ha localizado el foco de 

atracción de la escena que contempla, su mirada pasa, con un recorrido aleatorio, por 

toda la superficie hasta completar el conjunto del cuadro.  

    Este proceso de localización del punto de atracción y del recorrido visual de la mirada 

por la composición del anuncio gráfico no es producto del azar, sino que responde a una 

minuciosa planificación previamente elaborada por el publicista con la intención de 

comunicar el mensaje que pretende, y, con ello, conducir al espectador por los 

significados, explícitos e implícitos, buscando la mayor eficacia persuasiva. 

                     nº 24                                           nº 25                                         nº 26                                              

    En el anuncio número 24, podemos apreciar cómo el foco de atención se sitúa en el 

rostro del personaje femenino, dado que, por un lado, la mirada de la protagonista de la 

escena es un elemento atrayente; más aún, si está dirigida al espectador, como es este 

caso.  Por otro lado, de manera intencionada, el publicista ha iluminado esa zona con 
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más intensidad. El sentido del recorrido de la mirada baja hasta la parte inferior derecha, 

lugar donde se ha situado la imagen del producto que se anuncia: en este caso, un reloj 

de alta gama y de pulsera femenino. Finaliza el recorrido visual con otros dos puntos de 

atracción planificados por el publicista: el logotipo de la marca en la parte superior del 

cuadro y la mano derecha de la protagonista que coge una pelota de tenis. La 

composición realizada en este anuncio sigue, pues, dos recorridos visuales de tipo 

triangular: a) el que se inicia en el rostro, continúa en sentido descendente hacia la 

imagen del producto y finaliza arriba con la marca y el logotipo y b) el que se cierra en 

la mano de la tenista. 

     Conviene apuntar que, como veremos más adelante, la publicidad utiliza la imagen 

de personajes famosos para potenciar el componente persuasivo de las campañas 

publicitarias. En este caso, pertenece a la tenista y modelo rusa María Sharápova, de 

gran prestigio en los circuitos de tenis. 

     En el siguiente anuncio nº 25 también se acude a la imagen de un deportista muy 

conocido entre los aficionados a los circuitos de carrera de coches, Fernando Alonso, 

para promocionar una conocida marca de relojes suizos, aunque los precios, en este 

caso, no sean tan elevados como el del anterior. 

     Igualmente, el foco de atracción se localiza en la mirada de Alonso; se desplaza a la 

imagen superpuesta del reloj que se encuentra muy cerca del rostro y finaliza en el 

logotipo de Viceroy, ubicado en el lado superior izquierdo. Es, pues, un recorrido 

triangular, como en el caso anterior. Como observación, ambos deportistas portan en su 

muñeca el modelo de reloj que se anuncia. 

     Puesto que el objetivo de nuestra investigación es contrastar los modelos masculino 

y femenino en el discurso publicitario, queremos apuntar que en estos dos anuncios que 

comentamos hay una cierta similitud en la presentación de ambos deportistas: planos 

medios, rostros serios y un tanto desafiantes, personajes triunfadores, tonos oscuros en 

los fondos, etc. 

    En ocasiones, caso del anuncio 26, nos encontramos que el foco de atracción visual es 

un conjunto dentro de la escena que contemplamos: ahora vemos a una pareja masculina 

y femenina que forman una especie de círculo girando sobre sí mismo. Una vez 

contemplada esta imagen, en fracción de segundos, la mirada se desplaza hacia abajo 

para ver que dos botellas de la marca que se anuncia parecen girar de manera similar a 

la de la pareja. 
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    ¿Qué connotaciones se ofrecen en esta composición? Por nuestra parte alude al yin y 

yang de la culturas orientales de la India y China, en la que lo masculino y lo femenino 

se complementan, al tiempo que hacen referencia a la rueda de la vida y al eterno 

retorno de la reencarnación, tan insertos en estas culturas.  

    Equilibrio interno 

    La razón última de toda composición estéticamente estructurada es lograr en el 

receptor la sensación visual de reposo o quietud perceptiva, lo que se consigue con el 

equilibrio de las diferentes fuerzas, tras las tensiones dinámicas que pueden generarse 

entre los distintos elementos que forman parte de la configuración. 

    Sobre el concepto de equilibrio, Rawson (1990) nos dice lo siguiente: 

Un criterio aplicado a menudo en diseño es el de „equilibrio‟. Por nuestros propios 

cuerpos sabemos lo que significa equilibrio: una sensación se seguridad al no caer. La 

mayoría de las obras de diseño las vemos en relación a nuestra anatomía humana, que es 

lo que les da sensación de vida. Así, nuestras sensaciones y experiencias interpretan la 

colocación de pesos, magnitudes, masas y volúmenes en relación con nuestro sentido de 

la simetría humana, calibrándolos a ambos lados de una línea central. (p. 103) 

     Más adelante, el citado autor nos dice que “en el diseño bidimensional podemos leer 

de modo similar las relaciones entre magnitudes y masas imaginarias. Los densos 

bloques se texto de una página de publicidad pueden equilibrar una imagen fotográfica 

mucho mayor y alejada del centro, pero mucho menos densa” (Rawson, 1990, p. 103). 

     Equilibrio axial 

     Este tipo de equilibrio se consigue a partir del control de las tensiones opuestas de 

los elementos de la imagen y mediante su distribución armónica a partir de los ejes de 

simetría, sean horizontal, vertical o central.  

     Un ejemplo es la figura o composición simétrica, como es el caso del cartel nº 27, de 

los tres que hemos seleccionado. Podemos apreciar cómo se presenta, en primer 

término, el bolso que se anuncia y, en un segundo término, el paisaje urbano simétrico 

debido a la presencia en el centro de la composición de un obelisco a modo de eje 

vertical, sobre el que descansan el resto de elementos a un lado y otro del mismo del eje 

vertical, dotando al conjunto de originalidad, a la vez que se logra un amplio equilibrio 

entre las fuerzas opuestas de los elementos.  
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    Este tipo de composición no suele ser muy usada de forma frecuente en publicidad 

gráfica, tal vez por la sensación de rigidez que provoca, dado el excesivo equilibrio 

simétrico entre las partes que aparecen a los lados del eje vertical.  

                   nº 27                                         nº 28                                            nº 29 

    La rigidez que provoca el equilibrio axial puede aminorarse si se transforma en un 

equilibrio central alrededor de un foco. Es lo que sucede en el anuncio 28, en el que 

cinco chicas vestidas de rojo, todas alrededor de un punto y tomadas en un plano 

cenital, parecen moverse sobre las bolas blancas que se encuentran en el suelo y en el 

que se apoyan los cuerpos femeninos. 

     Hay empresas que parecen especializarse en campañas publicitarias provocativas.  

Una de ellas es la firma italiana Diesel, que acude a la publicidad subliminal o a 

anuncios como el 29, resultado de un fotomontaje. Así, en un equilibrio simétrico 

vertical, vemos la espalda del cuerpo desnudo de un joven de raza negra que parece 

estar recostado sobre tres chicas (vemos solamente las piernas) que calzan botas de esa 

marca. Cabe preguntarse: ¿es necesario acudir a este fotomontaje abiertamente machista 

para promocionar unas botas altas femeninas? ¿Les gusta a las clientas de la firma 

italiana este tipo de anuncio?   

    Equilibrio oculto 

    Se alcanza logrando la armonía interior a partir de la relación entre los diferentes 

elementos que componen la imagen, a través de las tensiones visuales.  

El equilibrio oculto no parte de la simetría real o aproximada de la figura o de la 

composición, sino que se alcanza mediante el amortiguamiento de las tensiones 

visuales, relacionando unos elementos con otros hasta lograr una armonía interior. En 
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este caso, es importante estudiar detenidamente el modo por el cual el publicista ha 

logrado la manera de establecer ese equilibrio no explícito con los elementos visuales 

utilizados para construir el anuncio. (Sáinz, 2002, p. 52). 

     Para analizar cómo se organiza el equilibrio oculto de un cartel publicitario, lo más 

fácil es acudir a imaginar los ejes vertical y horizontal que dividen por la mitad la 

superficie del anuncio, y comprobar si lo que queda a la izquierda del eje vertical se 

equilibra visualmente con lo de la derecha. De igual modo, si el contenido de la parte 

superior tiene el mismo peso visual que el de la parte inferior. Finalmente, tiene interés 

comprobar qué es lo que aparece en el centro geométrico del cuadro, es decir, el punto o 

lugar en el que se cortan ambos ejes virtuales. 

        nº 30                                          nº 31                                           nº 32 

    Si nos fijamos, por ejemplo, en el anuncio 30, comprobamos que el equilibrio interno 

que presenta es elevado, puesto que el eje vertical que divide a la imagen en dos partes 

nos da un contenido visual equivalente: en el lado izquierdo se muestra a una chica 

joven en plano medio, y, en el derecho, la figura de su acompañante tomada en ese 

mismo plano. Por otro lado, la división por el virtual eje horizontal nos proporciona el 

siguiente resultado: en la parte superior quedarían los rostros de ambos personajes y en 

la inferior la parte que corresponde a los pechos, con lo que hay un equilibrio de 

contenidos visuales. Conviene apuntar que el logotipo de la marca está ubicado en la 

zona rectangular que queda en la parte inferior derecha y, dado que es de gran tamaño y 

aparece en blanco sobre un fondo negro, supone un cierto peso visual en esa esquina del 

anuncio. 
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    Heterogeneidad del espacio plástico 

    Este término, empleado por Villafañe y Mínguez (2000), viene referido al valor que 

adquiere un elemento dentro de la superficie del cuadro o lugar en el que esté situado. 

De este modo, el peso visual de los distintos elementos que forman la composición 

variará según su situación en el mismo.  

     Por otro lado, debemos tener en cuenta que los formatos rectangulares a los que 

hemos aludido pueden ser vertical u horizontal, por lo que se considerará el valor del 

elemento dentro del cuadro según el formato sea de un tipo u otro. Así, en un cuadro 

vertical los elementos situados en la parte superior adquieren mayor peso visual que los 

colocados en la inferior; en cambio, en un cuadro en posición horizontal, los objetos 

ubicados a la derecha aumentan su peso visual con respecto a otros localizados en el 

resto de la superficie. 

     Volviendo al anuncio nº 30, si imaginamos que el logotipo D&G se hubiera colocado 

en la parte superior, comprobaríamos que el peso visual hubiera aumentado. Es lo que 

sucede con el anuncio siguiente, nº 31, en el que el nombre de la marca NeroGiardini se 

ha ubicado en la zona superior de la superficie, de modo que el peso visual del mismo 

es superior a si se hubiera colocado debajo de los dos protagonistas de la escena.   

    Estructura espacial 

    Los elementos icónicos de la composición deben distribuirse de manera ordenada y 

proporcional en función del formato elegido para lograr así un resultado visual 

adecuado. Por otra parte, en relación a la estructura de representación espacial y la 

sintaxis de los elementos que forman parte de la imagen, Villafañe y Mínguez (2000), 

distinguen tres principios: estructura espacial, peso visual y direcciones visuales. 

    Sobre la estructura espacial, apuntan que para producir una significación plástica en 

el caso de una imagen aislada se ha de conseguir una organización espacial 

determinada, por lo que se suele recurrir a organizar el espacio de la imagen, por un 

lado, sobre la perpendicular del cuadro o, por otro, con espacio en profundidad o bien 

sobre la horizontal de la imagen en el espacio plano.  

    Si observamos el anuncio 32, correspondiente a la marca española de ropa vaquera 

Lois, ya desaparecida, nos encontramos que la protagonista de la imagen coincide con el 

eje vertical que divide al cuadro en dos partes iguales, al tiempo que se la muestra 

subida en una pequeña esfera blanca y con un fondo celestial que alude a la infinitud. 
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    Sobre esta imagen quisiéramos detenernos para comentar la extrema delgadez que 

presenta la chica, algo que se ha cuestionado constantemente, tanto en el ámbito de la 

moda como en el de la publicidad, dado que es un aliciente para las adolescentes a 

imitar de los modelos que ellas consideran deseables para sí mismas. 

     Peso visual 

    Aunque hemos aludido al concepto de peso visual en el apartado del equilibrio 

oculto, conviene detenerse en este factor de la composición, dada la importancia que   

tiene dentro de la configuración de los elementos que forman el conjunto de la narración 

icónica. Distintos autores (Arnheim, 2000; Dondis, 1997; Sáinz, 2002; Villafañe y 

Mínguez, 2000) se decantan por denominar como peso visual al valor que posee un 

elemento en la imagen, variando en función de la interacción plástica con el contexto de 

la composición. 

                                     nº 33                                                            nº 34 

     Existen diferentes factores que influyen en el valor del peso visual de un elemento en 

una composición: tamaño, ubicación, forma, color, textura, profundidad de campo y 

aislamiento. 

    En el caso del anuncio nº 33, podemos apreciar con claridad cómo el elemento 

situado en la parte superior posee un gran peso visual, con respecto a los situados en la 

parte inferior del cuadro (perfume y nombre de la marca), y que el publicista acentúa 

notablemente al utilizar un color rojo intenso que contrasta con el cromatismo negro y 

gris de la composición. Desde el punto de vista connotativo, podemos considerar que la 
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manzana refuerza el erotismo que se desprende de los dos torsos desnudos, ya que 

evoca la idea de tentación y pecado, concepto muy repetido a lo largo del discurso 

publicitario, especialmente, cuando aparece la figura femenina como responsable de la 

caída del hombre, tras aceptar la manzana ofrecida por la serpiente en el Paraíso. 

    De igual modo, el peso visual del anuncio nº 34 se encuentra en pleno centro de la 

imagen, dado que, con un equilibrio central, aparece el tambor de la lavadora, como si 

el grupo familiar se contemplara desde el interior, al tiempo que se recoge la escena en 

la que una madre atiende a sus tres hijos, uno de ellos es un bebé que porta en sus 

brazos. 

    Ni que decir tiene que nos encontramos con un mensaje fuertemente estereotipado, en 

el que se asocia la idea de mujer con la de madre y responsable del hogar, por lo que 

para la marca de lavadoras que lanza esta campaña publicitaria tiene muy claro que debe 

ir dirigida en exclusividad a la mujer, dado que el hombre, según los modelos sociales 

establecidos, no tiene nada que ver con la colada, incluso, paradójicamente, aunque 

fuera soltero.  

    Direcciones visuales  

    Sirven de unión entre las diferentes unidades en las que puede estar articulado el 

espacio de la imagen, al tiempo que enlaza unos elementos con otros en función de su 

peso visual. Como afirma Moreno (2013), el creativo publicitario marca las estrategias 

visuales mediante el empleo de diferentes técnicas compositivas, como formatos 

horizontales, verticales, perspectiva (noción de profundidad) o mirada de los personajes 

(marcando con sus ojos y gestos la dirección a seguir). 

    Todos estos principios más arriba descritos han de ser conocidos y tenidos en cuenta 

a la hora de elaborar un anuncio publicitario gráfico, con objeto de lograr una 

composición con equilibrio interno, y, por tanto, armónica, como base de un buen 

anuncio. 

    Así, por ejemplo, en el cartel 34 anteriormente comentado, la dirección arriba-abajo 

queda fuertemente planteada, dado que la manzana roja y el perfume se encuentran en el 

eje central y vertical del cuadro. 

    Sin embargo, en el nº 31, la dirección predominante es la diagonal que marcan las 

figuras masculina y femenina que protagonizan el anuncio, y que la barandilla, en la que 

se encuentran apoyados, la refuerza. 
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8. EL ENCUADRE 

8.1. Introducción 

     Cuando un publicista pretende mostrar en una escena uno o más objetos dentro de un 

espacio de tipo real, necesita seleccionar la parte del espacio y de las figuras que desea 

recoger dentro del formato del cuadro. Así, “la amplitud espacial junto al punto de vista 

desde el que se contempla la escena se contempla la escena (frontal, desde arriba, desde 

abajo, con inclinación, etc.) recibe la denominación de encuadre” (Sáinz, 2002, p. 57). 

      El encuadre está formado por el plano y la angulación, que son los dos componentes 

necesarios para describir visualmente el contenido del cuadro.  

     El creativo publicitario cuando elige el plano y la angulación en un anuncio gráfico 

no lo hace al azar sino que ello responde a un estudio minucioso previo, en base al 

mensaje que se quiere transmitir. Por otro lado, debemos tener en cuenta, tal como 

apuntan Aparici, García Matilla, Fernández Baena y Osuna (2009), que: 

Los grados de esta escala pueden ser vulnerados. Nada impide realizar un encuadre 

cuyo lado inferior corte al sujeto hacia la mitad de los muslos, plano que no tiene 

ninguna denominación. Parece como si estuviéramos ya condicionados por la 

observación de un determinado tipo de planos, de tal manera que cuando se inserta 

algún otro no habitual, la fluidez visual de una escena quedase mermada. (p. 107)  

8.2. Tipos de encuadre 

    Para autores como Aparici, García Matilla, Fernández Baena y Osuna (2009) el plano 

es fundamental, en tanto que sirve para estructurar el mensaje que se pretende 

comunicar. De este modo y tomando como referencia la figura humana, en orden 

creciente se pueden distinguir los tipos de planos siguientes: gran plano general, plano 

general, plano entero, plano americano o tres cuartos, plano medio, primer plano, gran 

primer plano y plano detalle. 

    Gran Plano General (GPG) 

 Es un plano informativo y descriptivo del escenario donde transcurre la acción, 

quedando los personajes bastante alejados del espectador, puesto que se pretende 

destacar el entorno y el ambiente donde se encuentran.   



77 
 

    Es el caso del anuncio 35, donde, en un marco urbano que ocupa todo el cuadro, se 

aprecia de lejos un personaje femenino en medio de un puente tradicional. En la parte 

superior de la superficie se han superpuesto la cámara y el nombre de la marca. 

    Plano General (PG) 

     Como afirman Aparici, García y Valdivia (2000) este tipo de plano se caracteriza 

porque la dimensión del espacio representado donde se desarrolla la secuencia se acerca 

a la de la figura humana completa, por lo que esta cobra un mayor protagonismo en el 

conjunto de la escena. Ambos, escenario y personaje, tienen un protagonismo similar.  

                                 nº 35                                                              nº 36 

    Un ejemplo de plano general lo encontramos en el anuncio nº 36. En esta escena 

encontramos una chica subida sobre un televisor poniendo una bombilla dentro del 

salón de una casa. Parece como si se tratara de un escenario un tanto vacío y en el que 

se comienza a decorar con los elementos adquiridos de la marca que se anuncia. En este 

caso, el personaje y el escenario en el que se encuentra adquieren similar importancia 

entre ambos.  

    Plano Entero (PE)  

    Según Sáinz (2002, p. 57), “la figura humana queda registrada entre los bordes 

inferior y superior del cuadro, aunque todavía puede aparecer aire en el encuadre, es 

decir, espacio libre entre la cabeza y el borde superior”. Igualmente sirve para un grupo 

de personas. 
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                                 nº 37                                                          nº 38 

    Tanto el anuncio 37 como el 38 constituyen ejemplos de plano entero. En el primero, 

encontramos la imagen de una chica joven que parece caminar hacia nosotros. Su figura 

aparece totalmente recogida desde la cabeza a los pies. En el espacio que queda a la 

izquierda del espectador, se ha colocado el nombre de la marca de la ropa anunciada. 

     El nº 38, formado por un grupo de cuatro chicos y una chica, responde también al 

encuadre de plano entero, ya que aunque deja un poco de aire por encima de sus 

cabezas, es el espacio considerado por el diseñador gráfico para ubicar el logotipo de la 

marca comercial. 

     Cabe llamar la atención de este grupo en el que parece que es la figura femenina el 

personaje dominante; sin embargo, la postura no es natural, sino un tanto forzada, 

pretendiendo con ello llamar la atención del espectador.  

      Plano Americano o Plano Tres Cuartos (PA)  

     Este tipo de plano se caracteriza por dar mayor relevancia a los personajes 

presentándolos más cercanos al espectador, lo que permite apreciar de manera más 

precisa rasgos y gestos del rostro. 

     Aquí la figura humana queda cortada, aproximadamente, a partir de las rodillas. 



79 
 

     La denominación de plano americano “proviene del uso frecuente que se hacía de 

este tipo de plano en las películas de tem  ática western” (Sáinz, 2002, p. 57). 

                                nº 39                                                      nº 40 

     El anuncio 39, protagonizado por una chica joven, se presenta en plano tres cuartos, 

dado que la figura ha quedado registrada un poco por encima de las rodillas. El cuadro 

se nos presenta de manera completa, por lo que no hay espacio para ubicar el nombre de 

la marca, por lo que el diseñador gráfico ha acudido a la superposición de las letras, en 

color rojo, para que la protagonista y la marcan se fundieran como si fueran un todo. 

     De igual modo, el anuncio 40 se muestra en plano tres cuartos y con una figura 

masculina equivalente desde el punto de las proporciones recogidas en el cuadro al de la 

chica anterior. 

     En este caso, nos encontramos con un anuncio de slips tipo „boxer‟ de la marca 

Calvin Klein. Como puede comprobarse, sobre la figura del joven protagonista se ha 

superpuesto una enorme X, que, como bien sabemos, alude connotativamente a la 

calificación que recibían las antiguas películas eróticas. Con el paso del tiempo, este 

símbolo se ha independizado de su origen, de modo que la X, en la actualidad, alude a 

lo prohibido, especialmente en el campo del sexo. 

     Una pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿sería admisible que en vez de 

ser una imagen masculina la que lleva esa X superpuesta fuera femenina? Por nuestra 

parte, creemos que no, ya que el erotismo y la sexualidad femenina han sido histórica y 

culturalmente negadas e, incluso, demonizadas. Basta recordar todas las palabras 
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vejatorias que existen en el lenguaje en forma de insultos y que tienen como referencia a 

la mujer y su sexualidad. 

    Plano Medio (PM) 

    Este plano se caracteriza por encuadrar a los personajes a partir de la cintura hacia 

arriba.  Nos encontramos, pues, ante un plano de corte psicológico, en el sentido de que 

el rostro y los gestos son reconocidos por los receptores de los mensajes visuales, dado 

que el acercamiento provoca que el protagonismo no se encuentre en el entorno o el 

escenario, sino en el protagonista del mensaje visual. 

                                           nº 41                                                  nº 42 

    Con este encuadre se logra dotar de una gran relevancia al personaje que aparece en 

escena, predominando sobre el fondo. Su proximidad permite apreciar con mayor 

claridad su expresión facial, por lo que es un plano muy frecuente en medios de 

comunicación audiovisual como la televisión, especialmente en los programas de 

noticias. Un ejemplo de este tipo de plano lo podemos observar en el anuncio 41, donde 

se nos muestra un personaje femenino joven que viste prendas de ropa de la colección 

para mujer de la marca „a priori‟. Podemos apreciar que el gesto y la mirada de la chica 

son claramente apreciables, dada la proximidad de la cámara con la que se ha tomado la 

fotografía. 

    Primer Plano (PP) 

    Este tipo de plano se caracteriza por presentar al personaje más de cerca, ocupando 

todo el encuadre, mostrándonos una imagen desde los hombros o el pecho hacia arriba. 
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Es uno de los planos cortos más usados en los medios audiovisuales, si bien su 

utilización dentro del campo publicitario no es tan frecuente, y su uso, tal y como señala 

Sáinz (2002), queda reservado a aquellos productos donde se pretende destacar el rostro 

y acentuar el valor gestual.  

     En el campo publicitario suele aparecer en aquellas campañas que nos remiten a la 

proximidad del producto, como pueden ser los anuncios de perfumes, cremas o de 

elementos con los que se adorna el rostro: gafas, pendientes, collares, etc. Así, por 

ejemplo, en el 42 se anuncia un perfume para el hombre, apareciendo un hombre joven 

con una amplia sonrisa y pequeños elementos que giran alrededor de la cabeza. 

    Gran Primer Plano (GPP) 

    Este plano recoge el rostro del personaje representado en su máxima aproximación, 

con lo que permite apreciar con gran detalle los rasgos faciales y la gestualidad en su 

conjunto. Suele abarcar desde el cuello o la barbilla, hasta la frente o el pelo.  

                                            nº 43                                                   nº 44 

    Un ejemplo de la modalidad de primer plano la podemos observar en la imagen 43, 

donde se anuncia una crema facial antienvejecimiento. Para ello se muestra un 

personaje femenino de rostro muy joven, que queda encuadrado dentro de los márgenes 

del cartel. 

    Plano Detalle (PD) 

    Este tipo de plano se caracteriza porque en el encuadre solo se presenta una parte del 

cuerpo del personaje o, en el caso de que no haya personajes, del producto u objeto que 
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se promociona. Es uno de los planos más utilizados en la publicidad, especialmente para 

determinado tipo de objetos, caso de los anuncios de relojes o de perfumes, ya que, al 

ser pequeños, es necesario mostrarlos al potencial comprador en plano detalle. Este tipo 

de encuadre constituye la unidad mínima de realidad mostrada a través de un plano.  

     Así, en el anuncio publicitario gráfico nº 44 que hemos seleccionado, podemos 

observar que solo ha sido necesario representar la mano derecha del personaje femenino 

que está comiendo, al tiempo que en su mano izquierda se aprecia el modelo de reloj 

que se anuncia. 

8.3. Tipos de ángulos de visión 

    En relación al segundo componente del encuadre, la angulación o punto de vista 

desde el que se registra la escena, y tomando como referencia la altura que se tiene 

respecto a la mirada del sujeto o el objeto a mostrar, podemos diferenciar los siguientes 

tipos de ángulos: ángulo medio, ángulo picado, ángulo contrapicado, ángulo cenital, 

ángulo nadir, ángulo aberrante y punto de vista subjetivo. 

     Ángulo medio 

    Los personajes se representan al mismo nivel visual que el del virtual observador. 

Constituye el tipo de angulación más frecuente que se utiliza en el campo publicitario. 

                                        nº 45                                                     nº 46                                                    

    Es el caso del anuncio 45, en el que se aprecia la escena a la altura hipotética de los 

ojos del receptor que contempla el grupo formado por un conjunto de chicos y chicas 

jóvenes para promocionar un perfume de una marca estadounidense. 
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    Ángulo picado 

     Esta modalidad se caracteriza por presentar la escena enfocada de arriba hacia abajo, 

observándola desde una posición superior al protagonista del anuncio, con lo cual el 

personaje, al encontrarse en una posición inferior, queda disminuido en importancia con 

respecto al receptor. Sin embargo, cuando se utiliza en el ámbito publicitario, no se 

busca la disminución del significado del protagonista o del producto anunciado, ya que 

esto iría en contra de los objetivos de la campaña; se pretende, pues, presentarlo como si 

fuera observado por una hipotética mirada sin que fuera consciente de ello. 

    La imagen del anuncio 46 es un claro ejemplo de ángulo picado. A la protagonista de 

la escena se la contempla de modo completo desde una posición superior, con la 

intención de mostrar todo el conjunto que viste, al tiempo que insinuar que se la observa 

sin que sea consciente de ello. 

    Ángulo contrapicado 

    De modo opuesto al anterior, la escena se observa de abajo hacia arriba, situándose la 

misma por debajo de la altura de los ojos del personaje representado. Así, queda 

realzado al ser contemplado desde una posición inferior, aunque los significados 

connotativos van a depender del código gestual con el que se presenta al protagonista. 

                 nº 47                                               nº 48                                            nº 49 

     Si observamos los dos anuncios precedentes, comprobamos que ambos han sido 

tomados en ángulo contrapicado, pero el significado de lo que comunican difiere 

totalmente. En el caso del anuncio 47, en el que se anuncia gafas de sol para la mujer, 

encontramos a la protagonista con gesto concentrado y mirando hacia el horizonte. Muy 
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distinto es el personaje de raza negra del anuncio 48, tomado también en angulación de 

contrapicado, cuya mirada es autoritaria y desafiante, dado que es un anuncio de 

motocicletas dirigido a chicos jóvenes, por lo que hay que halagarlos de este modo.  

     Ángulo cenital 

     Hablamos de ángulo cenital cuando la visión se sitúa vertical y desde arriba, 

correspondiéndose con el eje óptico de la cámara perpendicular sobre el eje horizontal 

de la mirada. Es un recurso utilizado en ocasiones en publicidad por el creativo para 

conseguir cambiar el punto de vista habitual, dotar a la escena de originalidad y 

conseguir que logre ser más atractiva al espectador. El ángulo picado puede ir 

ascendiendo, desde una forma leve y con ligera inclinación, hasta llegar lo máximo 

posible, esto es, la vertical.  

     Es el caso del anuncio 49, donde se muestra un montaje de dos jugadores de 

baloncesto ubicados debajo de la canasta, y en el que uno de ellos pretende encestar, al 

tiempo que el otro intenta evitarlo.  

    Ángulo nadir 

    Constituye una variante del contrapicado, ya que la imagen está tomada de abajo 

hacia arriba, ubicándose el punto de vista debajo los personajes o el producto 

anunciado. Es el ángulo opuesto al cenital, pues a pesar de ser perpendicular con el eje 

horizontal de la mirada, la imagen se contempla desde abajo y no desde arriba. 

                   nº 50                                             nº 51                                            nº 52 
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    Es lo que encontramos en el montaje realizado en el anuncio 50, en el que vemos a un 

grupo de personas de distintas razas formando un círculo, al tiempo que la cámara los 

registra de abajo hacia arriba con angulación cenital. 

     Ángulo aberrante 

     Lo habitual en publicidad es que la imagen del cuadro sea paralela a la línea del 

horizonte; sin embargo, hay ocasiones en que el publicista desea transmitir sensaciones 

de dinamismo, actividad y movimiento. Es entonces cuando recurre a utilizar un 

encuadre con un ángulo aberrante. 

    Este tipo de ángulo se consigue girando la cámara, con lo que se obtienen imágenes 

con cierto grado de desequilibrio, según el grado de inclinación que se utilice, creando 

así una aparente tensión en la escena y que aumenta a medida que lo hace la inclinación. 

Es lo que sucede en el caso del anuncio 51, en el que puede verse a una chica con sus 

manos apoyadas en el suelo de una pista de aterrizaje y con angulación aberrante, de 

modo que el horizonte se ve inclinado con respecto al eje horizontal del cuadro. 

     La singular posición de la protagonista nos hace preguntarnos, ¿es adecuada la 

imagen de una mujer joven como reclamo publicitario de modo que se la presenta de 

manera similar a un avión en una pista de aterrizaje a punto de despegar? ¿Qué pretende 

el publicista cuando en el anuncio se muestra el eslogan “fashion airlines” como 

refuerzo de esa imagen totalmente cuestionable?  

     Punto de vista subjetivo 

    Constituye el último tipo de ángulo de visión de un encuadre. En este caso la imagen 

que se nos muestra coincide completamente con el punto de vista del protagonista. Para 

ello, como afirma Sáinz (2002), la cámara se coloca en el lugar que hipotéticamente 

ocupan los ojos del sujeto de la acción, de manera que el virtual espectador vería lo 

mismo que el protagonista. Mediante este recurso, se dota a la imagen de un mayor 

grado de realismo, consiguiendo darnos una idea más exacta de la sensación que 

experimentaremos al adquirir el producto que se anuncia. 

    Un ilustrativo ejemplo de esta modalidad de encuadre de punto de vista subjetivo lo 

apreciamos en el anuncio 52 de una marca de muebles de cocina. Comprobamos que 

una mano femenina, la de la protagonista, sostiene un catálogo en el que puede leerse 

“no es una cocina / es tu cocina”. De manera reiterada y sutil, pues solamente se ve la 

mano, se nos dice que las cocinas forman un mundo eminentemente femenino. 
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9. LOS PERSONAJES  

9.1. Introducción 

     El estudio de los personajes que protagonizan los mensajes de la publicidad gráfica 

es de gran importancia ya que estos configuran uno de los elementos más significativos 

del discurso publicitario, siendo un recurso persuasivo muy utilizado, ya que aparecen 

en prácticamente todos los anuncios que se crean hoy en día. 

     La elección de los personajes que van a protagonizar escena no es producto del azar 

sino que, por el contrario, responde a un minucioso estudio previo del publicista, que lo 

hace en función del contenido del mensaje que se quiere transmitir, de las características 

del producto comercial y del sector de población al que va dirigido. Cuidándose todo 

hasta el último detalle, como sexo, edad, escenario, expresión gestual y número de 

personajes que aparecerán en la escena, empleándose para ello modelos masculinos y 

femeninos profesionales facilitados por agencias especializadas del sector.  

9.2. Características 

    Siguiendo a distintos autores (González Martín, 1996; Rey, 2008; León, 1996; Sáinz, 

2002), en relación al estudio de los personajes que aparecen en los anuncios 

publicitarios gráficos protagonizando las escenas, debemos tener en cuenta cinco 

características que son fundamentales en la construcción de los mensajes publicitarios: 

sexo, edad, categoría económica, raza y personaje famoso.  

     Sexo 

     Como hemos comentado anteriormente, la elección del sexo del personaje responde 

sobre todo a dos factores: el tipo de producto que se promociona y el sector de la 

población al que va dirigido.  

     Hay ocasiones en que la elección del sexo viene determinada por el significado 

simbólico que el personaje en cuestión puede aportar a la imagen o al mensaje que se 

pretende transmitir de un determinado producto. Incluso, en muchas ocasiones, el 

personaje se utiliza para realzar y/o transferir unas determinadas cualidades añadidas al 

producto que se anuncia.   

     En el caso del anuncio que aquí recogemos con el número 53, observamos cómo 

aparecen dos modelos femeninos: una niña y una mujer adulta, esta última simbolizando 
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la imagen de ama de casa y representando el papel de madre cuidadora que elige los 

mejores alimentos para su hija. Mostrar a la mujer en el ámbito del hogar y del cuidado 

de los demás, como hijos o ancianos, ha sido y suele ser un recurso muy utilizado en la 

publicidad en tanto que representa a un sector muy amplio de mujeres, aún en la 

actualidad. Como refuerzo del mensaje visual viene el contenido textual, dado que en el 

eslogan podemos leer: “Las cosas buenas nunca cambian”. De este modo, se nos dice 

que el valor de las madres atentas y pendientes de sus hijos permanece más allá del 

tiempo. Nos preguntamos: ¿acaso los hombres no deben cuidar también de sus hijos e 

hijas?  
        

                  nº 53                                            nº 54                                            nº 55                                                                                 

 

    Si anteriormente habíamos visto que para un producto de alimentación se acudía a la 

figura de la mujer como madre, en el anuncio nº 54 de un whiskey comprobamos que lo 

protagoniza un personaje masculino. Así, en un gran plano general, se muestra a un 

joven de espaldas a la cámara, de pie y al lado de la moto que se supone le ha llevado 

hasta ese lugar, contemplando el perfil de una ciudad desde lo alto de una cima. 

    Moto y hombre forman un todo en la sombra que se ha diseñado: la de un caballero 

montado sobre un caballo y que porta una lanza que finaliza con un pequeño pendón. 

     Un mundo opuesto al del hogar anterior; ahora, se asigna al sexo masculino los 

valores de fuerte, solitario, arriesgado y aventurero, para el que está reservada la bebida 

alcohólica de alta graduación que se anuncia. 

     En otras ocasiones se utilizan modelos masculinos y femeninos para transmitir mejor 

ciertas cualidades que se atribuyen al producto que se promociona, como suele ocurrir 
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cuando se promocionan perfumes, como, por ejemplo, el del anuncio número 55. El 

mensaje que nos pretende transmitir el creativo publicitario es que la fragancia que se 

nos presenta es ideal para jóvenes, alegres y con ideas llenas de imaginación.  

     En este caso, la aparición de ambos sexos, en un contexto de similitud de valores, se 

debe a que la marca de perfumes Mandarina Duck realiza una campaña de dos aromas 

distintos: uno dirigido al sector femenino y el otro al masculino. 

    Edad 

    Es de sobras conocido que los protagonistas de las campañas publicitarias pertenecen 

a todas las edades, desde niños a ancianos, siendo elegidos cuidadosamente para cada 

anuncio en función de circunstancias tales como el tipo de producto que se va a 

promocionar, a qué sector de población va dirigido el mensaje, qué cualidades se le 

atribuye al producto o la marca que se anuncia. 

    A pesar de lo anterior, la publicidad hoy ensalza la idea de juventud, utilizando para 

ello de forma frecuente personajes jóvenes, de uno y otro sexo. Incluso se construyen 

mensajes dirigidos a sectores de población adulta y mayor, con el fin de que adquieran 

determinados productos, sobre todo de cosmética, con lo que conseguirán retrasar el 

envejecimiento. No es ni más ni menos que reforzar en el imaginario colectivo de la 

población la creencia de que es posible lograr la “eterna juventud”.   

                 nº 56                                            nº 57                                           nº 58 

                                                                                                                                                                                                                                  

     Así, en el anuncio 56, los modelos utilizados son niños y niñas que visten la ropa de 

la marca y que se nos presentan a fin de reclamar la atención de los adultos con hijos e 

hijas con edades similares a los que aparecen en la imagen, invitando a la adquisición de 
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prendas de la marca anunciada para sus hijos. Teniendo en cuenta que la moda es un 

concepto muy asumido en la población adulta, también se traslada al mundo de los 

pequeños, de modo que ellos también deben de seguirla a través de las marcas de las 

empresas de productos dirigido al mundo infantil. Por otro lado, el eslogan que 

corresponde al anuncio es “Mayoral hace amigos”, con lo que esta marca refuerza los 

recursos persuasivos a través de un valor, como es el de la amistad, muy estimado, 

especialmente, en los años de la infancia y la adolescencia.  

    En el siguiente anuncio seleccionado, nº 57, se utiliza, en cambio, una pareja formada 

por dos personajes adultos, de distinto sexo y de edad avanzada. Se entiende que, por un 

lado, tienen el nivel adquisitivo necesario para hacer la instalación de cerramiento de la 

piscina que se anuncia y, por otro, que rejuvenece de tal forma que consigue que 

aquellos vuelvan a sentirse más jóvenes e incluso logren enamorarse de nuevo. “Efecto 

Abrisol, volverás a tontear” es el eslogan utilizado para persuadir a los mayores 

recordándoles su juventud, etapa en la que la despreocupación era uno de los valores 

más relevantes, por lo que esos recuerdos pueden provocarles cierta nostalgia. 

    Como venimos comentando, entre todos los valores del discurso publicitario se 

destaca uno por encima de los demás: la juventud. Se nos fomenta y refuerza 

continuamente que es un valor a mantener y prolongar en el tiempo, de modo que la 

lucha contra el envejecimiento se vuelve muy rentable para las empresas del sector de la 

cosmética, de instalaciones deportivas, de dietas de adelgazamiento, etc., toda vez que 

se trata de un ideal imposible e inalcanzable, si bien fácil de alimentar y retroalimentar 

de manera constante. Para ello, se pone deliberadamente el acento en el malestar, la 

fealdad o la pérdida de atractivo que provoca el paso del tiempo en nuestro cuerpo, de 

modo que, una vez creada la necesidad, ofrecernos un gran elenco de medidas, 

actividades y productos que “lograrán detenerlo, retrasarlo o hacerlo más llevadero”, en 

definitiva, mantenernos jóvenes, bellos y llenos de plenitud física.  

     Es lo que promete se promete en el anuncio 58, cuando se dice “Haz que tu piel se 

sienta tan joven como tú”. De entrada, no se cuestiona de ningún modo la juventud de 

las receptoras del mensaje que se ven proyectadas en la imagen femenina del anuncio, 

dado que se utiliza el verbo “sentirse” por lo que, independientemente de la edad que se 

tenga, la mujer puede “sentirse” siempre joven de espíritu. Curiosamente, este mensaje 

no sería adecuado para un público receptor masculino, ya que el ser “eternamente 

joven” es un mensaje que el discurso publicitario ha construido para la mujer. 
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     Categoría económica 

     En nuestra sociedad, el discurso publicitario tiende a homogeneizar los sectores 

sociales a los que van dirigidas las campañas de promoción de los productos 

comerciales, realizando una simplificación e igualando a casi toda la población como si 

no existiesen clases sociales. Razón por la cual “la publicidad comercial suele mostrar a 

personajes de clases medias en la mayor parte de los anuncios o de las clases medias 

altas cuando los productos son de elevado precio” (Sáinz, 2002, p. 66). 

     Debemos tener en consideración que en el inconsciente de la mayoría de la población 

existe el deseo de ascender social y económicamente, por lo que, de ningún modo, se 

presenta en los mensajes publicitarios a personajes que muestren las verdaderas 

características de las clases sociales menos favorecidas.  

                                  nº 59                                                           nº 60 

     No es habitual que se muestren a los personajes exhibiendo de manera abierta y 

explícita la pertenencia a un estatus social elevado, puesto que esto no agradaría al 

público receptor y potencial comprador del producto anunciado. El modo de hacerlo 

suele ser un tanto metafórico, como es el caso del cartel 59, en el que se anuncia bolsos 

de la marca Carolina Herrera, muy conocida dentro de la moda. La escena se construye 

con una pareja recién casada, que, con un descapotable de alta gama, se aleja por un 

camino, al tiempo que el coche lleva atrás atadas la consabidas latas, junto con diversos 

bolsos de la marca. Puesto que es una marca de prestigio en sectores adinerados, se 
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entiende que no es necesario acompañar la escena con ningún eslogan, dado que a ese 

sector selecto que conoce la marca le basta con que aparezcan las iniciales CH marcadas 

en los bolsos para que comprendan a qué empresa pertenecen. 

     La vestimenta, los adornos, los accesorios, el contexto, son elementos que hacen 

referencia al estatus y categoría económica que representan los personajes que 

protagonizan los anuncios de la publicidad gráfica. Es lo que sucede con el anuncio 60 

de la marca estadounidense Tommy Hilfiger. En este cartel vemos jóvenes, chicos y 

chicas, únicamente preocupados por su vestimenta un tanto retro, por su pose, por sus 

aficiones… y que nos sugieren que forman parte de una categoría social que debe 

admirarse y acercarse a ella a través de la compra de los pantalones, jerseys o chaquetas 

de esa marca que anuncian.  

     Razas 

    Aunque aún son muy pocos los personajes que aparecen como modelos publicitarios 

que no son de raza blanca, desde hace unos años comienzan a encontrarse en la 

publicidad gráfica española con más frecuencia modelos de otros pueblos y culturas, 

especialmente aquellos que son de raza negra y asiática.  

     Bastantes de estas campañas proceden de Estados Unidos, ya que muchos de sus 

productos tienen ventas internacionales, por lo que se pueden ver en distintos países de 

los cinco continentes. Como apunta Sáinz (2002): 

Este hecho, en principio positivo, no puede hacernos olvidar que en los propios países 

hay etnias que nunca se ven reflejadas en la publicidad comercial, y que, en 

determinadas campañas, se han utilizado de manera incorrecta la pertenencia a otra raza 

o a otra cultura distinta al predominante. (p. 66) 

        Ni que decir tiene que es casi imposible, mirando hacia nuestro país, encontrar 

algún anuncio en el que aparezcan un hombre o una mujer gitanos, a pesar de que sean 

españoles, vivan en su tierra, trabajen y desarrollen sus vidas con similares 

preocupaciones al del resto de la población, dado que los estereotipos marcados sobre 

los grupos minoritarios son, a veces, tan fuertes que se les excluye de un mundo como 

es el publicitario.  
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     Para entender lo expuesto, presentamos tres anuncios cuyos protagonistas son de 

raza negra, dado que las imágenes o escenas en las que participan tienen significados 

distintos. 

             nº 61                                                  nº 62                                            nº 63     

 

       En el anuncio nº 61, destaca de modo especial el medio rostro de una bella chica 

negra. La razón de que aparezca es meramente estética, dado que el producto anunciado 

es una cadena de sonido. La conexión entre la protagonista y el producto viene 

establecida por el eslogan: “La primera campana diseñada para tus oídos”. 

Comprobamos que el texto tiene función de anclaje, pues sin él no terminaría de 

comprenderse el significado del mensaje. Por otro, la „campana‟ de sonido se 

transforma en un pendiente circular que cuelga de la chica. ¿Y por qué se ha acudido a 

una joven de raza negra para esta campaña publicitaria? La razón estriba en que el 

equipo de sonido es de color negro; no hay, pues, ninguna reivindicación o lo que se 

llama “publicidad políticamente correcta”, sino que, tal como se ha apuntado, 

corresponde a una cuestión meramente estética. 

     A veces, acudir a otras razas y a otras culturas tiene un cierto contenido de exotismo, 

de referencias a otros lugares bien distintos de aquellos en los que se desarrolla la 

campaña publicitaria. Es lo que sucede con el anuncio 62, de una marca de pinturas y 

que se promociona a través de un determinado color. El eslogan “Kenia en mi interior” 

hace referencia al color ocre de esas tierras africanas. El protagonista, un joven de raza 

negra, se muestra de espaldas y en un acentuado ángulo picado, como si fuera 
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observado desde lo alto. Por otro lado, al aparecer de este modo, el rostro no se le ve, 

con lo cual queda como una imagen genérica, sin aludir a un personaje concreto. 

     Otro sentido que puede tener el anuncio es la función de resolver un problema que se 

les presenta a una población inmigrante que reside en el país en el que se hace la 

campaña. Es lo que sucede en el anuncio 63, en el que vemos a unos padres de raza 

negra con sus dos hijos pequeños. Dado que la publicidad pertenece a la promoción de 

una compañía telefónica, puede entenderse que son emigrantes residentes en nuestro 

país y que, por necesidades de comunicación, hablen con frecuencia con sus familiares, 

posiblemente, del continente africano. 

     Personajes famosos 

    Cada vez, y con más frecuencia, se vienen utilizando en los anuncios publicitarios la 

presencia de personajes famosos. Tomados de diversas actividades, como el mundo del 

deporte, la música, la interpretación, la política, etc., el publicista se sirve de la imagen 

de rostros populares para realzar las cualidades del producto que se anuncia, en tanto 

que se atribuyen significados emanados de las connotaciones derivadas del personaje 

famoso.  

     Sobre esta cuestión, Sáinz (2002) nos apunta lo siguiente: 

Los productos comerciales en sí mismos no tienen género, edad o categoría social. Sin 

embargo, a la hora de elaborar un anuncio o una campaña, el publicista elige uno o 

varios personajes que trasladarán, simbólicamente, los supuestos atributos que poseen al 

producto anunciado. De igual modo, un producto puede estar connotativamente 

representado por los rasgos del personaje que protagoniza el mensaje. (…) Así, pues, en 

ciertos casos se acude a figuras del mundo de los deportes, del cine, de la moda, etc., 

para que el producto anunciado adquiera significados que nacen de las connotaciones 

que se derivan del citado personaje. (p. 66). 

     Por su parte, León (1996, p. 43) nos indica que “el personaje célebre puede favorecer 

la persuasión principalmente a través de los factores de atractivo, credibilidad y 

similitud”, factores de gran importancia a la hora de la aparición de un personaje 

conocido. 

La confiabilidad atribuida al famoso se debe a la creencia de que no aparece en la 

publicidad por intereses económicos, sino por un genuino afecto por el producto. Esta 

afirmación parece que está lejos de ser evidente y, en todo caso, la credibilidad más bien 

parece proceder no tanto de la percepción de falta de interés económico, sino del hecho 
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de que se juzga al famoso como más competente y acertado en sus juicios que el común 

de la gente. (León, 1996, p. 43).  

     En realidad, poco se ha investigado sobre si la publicidad añade un impacto favorable 

al mensaje persuasivo cuando se emplean rostros famosos en el mundo publicitario; sin 

embargo, el hecho de que, con cierta frecuencia, se utilicen en algunas campañas 

publicitarias es indicio de que la fama es un atributo añadido a los personajes que 

protagonizan los anuncios. 

    Friedman (en León, 1996) nos indica que “el famoso ayuda en la persuasión 

relacionada con productos que tengan una fuerte referencia social y que son utilizados 

por el consumidor para comunicar buen gusto, autoimagen y para salir presuntamente 

airoso en las opiniones ajenas” (p. 63).  

    Por otro lado, hay que tener en consideración las edades de los sectores sociales de 

los mensajes protagonizados por celebridades, dado que el efecto en los jóvenes y los 

adultos suele ser diferente. Los estudios llevados a cabo sostienen que los adultos no 

transferían fácilmente la imagen positiva de las cualidades de los famosos a los 

productos anunciados; sin embargo, los jóvenes son más proclives a esta transferencia, 

de ahí que sea habitual la aparición de personajes famosos en las campañas dirigidas a 

los sectores juveniles.  

    En la actualidad, y en una sociedad marcada por la crisis económica, no es fácil 

seducir a la parte de la población que es más consciente de las dificultades económicas 

por las que se atraviesa. De ahí que ahora se busquen “personajes reales”, con nombres 

y apellidos, para dar ese punto de credibilidad que necesitan las marcas comerciales. 

     Para entender lo que hemos indicado, presentamos tres anuncios protagonizados por 

tres personajes famosos: dos de ellos por hombres y un tercero por una mujer. 

     En el caso del anuncio número 64, lo protagoniza Iker Casillas, durante muchos años 

portero de fútbol del Real Madrid y de la selección española de fútbol, aunque en la 

actualidad milite en el Oporto portugués. Deportista mundialmente famoso que anuncia 

la marca RBK (Reebok), muy conocida por comercializar ropa deportiva. Casillas es 

admirado por adultos, pero especialmente por niños y jóvenes que lo consideran como 

un “ídolo” fascinante. Como se puede comprobar, en un contexto de tonos dorados, 

evocadores del poder y la riqueza, se presenta en inglés el eslogan “i am what i am” 

(hemos de apuntar que el Yo inglés se ha escrito en minúscula por cuestiones de 

diseño). “Soy el que soy”, cita de corte bíblico que puede seducir a los más jóvenes, por 
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la seguridad y confianza en las propias fuerzas; cualidades que para los adolescentes son 

admirables. 

                nº 64                                                nº 65                                             nº 66 

 

     Curiosamente, el anuncio que sigue al de Iker Casillas es un alarde de cromatismo: el 

color sepia dorado cambia a una variedad de tonalidades que alegran la mirada del 

espectador. Por otro lado, la seriedad y la mirada lateral con las que aparecía Casillas, se 

transforma en una sonrisa franca y abierta. Nos encontramos con la cantante Beyoncé 

que anuncia un perfume femenino dirigido a las jóvenes a través de la marca 

estadounidense Tommy Hilfiger. Por otro lado, la firma de Beyoncé aparece en la parte 

inferior del cartel, para dar, por un lado, veracidad al perfume que ella promociona y, 

por otro, como si fuera el autógrafo que firma para sus seguidoras. 

     Vemos, pues, que los mensajes de personajes famosos destinados a los sectores más 

jóvenes se elaboran en función del género al que va dirigido. Sería inimaginable 

intercambiarlos en los anuncios: de ninguna manera se comprendería a Beyoncé en la 

postura y el contexto en el que aparece Iker Casillas; de manera simétrica, no se 

entendería a Casillas en el contexto de la cantante de raza negra. 

    El tercero de los presentados corresponde a una campaña de promoción de la marca 

de relojes suizos Rolex. En este caso, el tenista de esa nacionalidad, Roger Federer, 

aparece en plano medio, con una breve sonrisa, mirando al espectador y portando en su 

muñeca el mismo modelo de reloj que promociona. Se entiende que este anuncio va 

dirigido a un sector adulto y económicamente fuerte, dado el elevado precio de esta 

marca. Prestigio, solidez, estatus social, economía solvente, son los valores que 
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transmite uno de los grandes famosos en un deporte de élite, no de masas como es el 

fútbol, del que hablamos antes.                                                                                    

9.3. Consideraciones acerca de los personajes 

    Como acabamos de ver en páginas anteriores, a los personajes se les suele presentar 

en unos roles y estereotipos tradicionales en función de su sexo. Sin embargo, a 

continuación queremos detenernos en comentar algunas situaciones particulares que nos 

parecen de interés. 

     9.3.1. Personajes femeninos 

    No queríamos pasar por alto en estas páginas y hacer mención al hecho lamentable de 

que aún siguen existiendo anuncios publicitarios de carácter abiertamente sexista. La 

mujer en la publicidad sigue estando representada de forma minusvalorada en relación 

al varón y, en demasiadas ocasiones, la vemos como un sujeto subordinado y objeto 

sexual a disposición del hombre.  

     Afortunadamente, por la presión social y de asociaciones de mujeres, junto a 

instituciones públicas como el Observatorio contra de la Publicidad Sexista dependiente 

del Instituto de la Mujer, cada vez es menor la cantidad de publicidad de este tipo. 

Aunque suele ser excepcional encontrar anuncios que de forma abierta se atrevan a 

presentar la imagen de la mujer de una forma vejatoria, todavía existen campañas 

publicitarias que denigran al género femenino.  

     Así, en el anuncio número 67 de la marca estadounidense Jimmy Choo, de ropa y 

complementos para la mujer, se puede ver que la escena se desarrolla en un lugar 

inhóspito y solitario: un hombre de raza negra hace una pausa de la fosa que está 

cavando en el suelo para enterrar a una mujer que tiene en el maletero.  

     El sentido indicado del mensaje es de corte denotativo, por lo que cualquier 

espectador lo entendería. Es claro que la empresa que encargó el anuncio tenía como 

objetivo inicial el de llamar la atención, según la fórmula tradicional AIDA (Atención, 

Interés, Deseo y Acción de compra) tan utilizada por los publicistas. Sin embargo, cabe 

preguntarse, ¿qué sentido tiene la escena de violencia contra la mujer que se muestra 

con un anuncio de bolsos femeninos? Evidentemente, no hay ninguna conexión y 

aunque sea una campaña internacional, no es permisible su difusión en nuestro país, 

dado que es claramente vejatoria contra la mujer. 
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                nº 67                                                                      nº 68      

                                                                 

     Otro ejemplo de violencia simbólica contra la mujer lo constituye el anuncio número 

68 de la marca italiana Dolce & Gabbana. Formaba parte de una campaña que se iba a 

desarrollar en nuestro país, pero se prohibió antes de que se divulgara por los medios 

gráficos habituales. Sin embargo, D&G logró su objetivo: que se hablara de este 

anuncio en el que se sugiere una escena de violación, ya que el protagonista está 

reteniendo en el suelo y contra su voluntad a un personaje femenino, mientras que el 

resto de personajes masculinos están contemplando la escena sin inmutarse. 

     Puesto que nos movemos en un mundo digital, resulta que este anuncio y los otros de 

la campaña pueden contemplarse en internet, con lo que la marca italiana ha conseguido 

lo que se proponía: que se hablara mucho de una prohibición previsible y que, 

posteriormente, la gente acudiera a verla por internet. 

     Otro segundo bloque de anuncios que atentan también directamente contra la 

dignidad de las mujeres es el formado por aquellos que presentan a la mujer como 

objeto erótico al servicio del varón. Este tema está tan extendido que parece difícil de 

erradicar.  

     Así, en el cartel número 69 se muestra a un personaje femenino y joven que anuncia 

un teléfono móvil extraplano. En ningún momento es necesario que la mujer 

representada esté semidesnuda para anunciar el producto; sin embargo con ello se logra 

captar la atención del público receptor, sobre todo masculino. Por otro lado, tal como 

hemos visto en el anuncio 32, está muy extendido en el campo de la moda y de la 

publicidad presentar protagonistas femeninas con extrema delgadez, lo que es un 



98 
 

significativo problema, ya que esas imágenes se muestran como modelos deseables, 

espacialmente para las chicas adolescentes, tan propicias a seguir las pautas externas.   

                 nº 69                                             nº 70                                             nº 71 
                                                

    En el anuncio número 70 se anuncia una marca de gafas y, aunque la empresa explica 

que colabora en la prevención del sida, presenta al personaje femenino en actitud de 

disponerse a iniciar una relación sexual, en concreto, una felación. En ningún momento 

era necesario para dar publicidad al producto dotar la escena de un ambiente erótico, 

pero se realiza porque se pretende captar la máxima atención posible del público 

receptor. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿qué relación tiene el uso de una determinada 

marca de gafas con la escena propuesta?  

     El absurdo puede llegar al límite como es el caso de la campaña realizada por la 

marca francesa de lácteos Danone y que vemos en el anuncio 71. Para promocionar la 

salida al mercado de uno de sus productos embotellados en plástico, nos presenta la 

escena en la que dos jóvenes estudiantes, cada uno con su botella correspondiente, 

contemplan a una chica que, con aires provocativos, camina delante de ellos, al tiempo 

que los deja boquiabiertos. Curiosamente, el anuncio no tiene eslogan y, sin embargo, el 

significado no puede construirse sin una frase que pertenece al argot referido a la mujer. 

De este modo, los espectadores pueden completarla mentalmente pensando: “Dan‟up 

está tan bueno como la joven que deja atónitos a dos compañeros”. 

     Por otro lado, es fácil encontrar campañas publicitarias en las que aparecen una 

figura masculina y otra femenina y que la primera sea de mayor tamaño que la segunda, 

con los cual, connotativamente, se muestra la superioridad masculina sobre la femenina. 
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                 nº 72                                            nº 73                                            nº 74 

 

     Así, en el anuncio 72, apreciamos que, aunque los personajes masculino y femenino 

representados están realizando la misma actividad deportiva de footing compartido, 

aparece en primer lugar y con mayor tamaño el personaje masculino; en cambio la 

mujer está representada más alejada y con su imagen mucho más pequeña. Es el 

encuadre el que determina la posición y el tamaño, puesto que ambos corredores van de 

forma paralela. 

     Por otro lado, en el anuncio número 73, los personajes, masculino y femenino, están 

representados en el mismo plano; sin embargo, y como puede observarse, claramente la 

imagen del hombre es de bastante mayor tamaño que la de la mujer, además de estar 

situado el hombre en el lado izquierdo, que suele ser el primer elemento que percibe el 

ojo humano en el recorrido visual del anuncio. 

     En el tercer anuncio seleccionado, el número 74, corresponde a una marca de ropa 

argentina. La escena está formada por tres personajes, dos hombres y mujer, los 

primeros cercanos al espectador y el tercero algo más alejado. La relación en los dos 

primeros es claramente favorable en tamaño hacia el personaje masculino, al tiempo que 

es la zona por la que se comienza el recorrido visual, similar al de la lectura, de 

izquierda a derecha, lo que vuelve a favorecerlo con respecto al femenino. 

     9.3.2. Personajes con nuevos papeles  

    En la actualidad, comienzan a emerger un conjunto de anuncios publicitarios que no 

responden ya a esos estereotipos clásicos, reflejando los cambios que se están 
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produciendo en nuestra sociedad de hoy. Se pueden mostrar bastantes de ellos, sin 

embargo, hemos seleccionado seis para indicar que otra publicidad es posible. 

                 nº 75                                                nº 76                                            nº 77     

  

     El anuncio número 75 nos presenta el rostro de un personaje masculino y joven, 

anunciando una crema facial. Ello supone una novedad ya que hasta hace poco tiempo 

era impensable que el hombre se ocupase de embellecerse, ya que aquellos que lo 

hacían eran considerados socialmente como menos masculinos, cuando no directamente 

afeminados. Emitir, por tanto, mensajes dirigidos directamente al hombre, sobre todo 

joven, reforzando su necesidad de cuidarse, invitándolo a usar crema facial para mejorar 

su piel, retrasar su envejecimiento y resultar más atractivo, sin duda es un paso adelante 

en la buena dirección de normalización del cuidado personal para los dos sexos.  

     Por otra parte, tampoco se nos escapa que la industria de la cosmética y del 

embellecimiento corporal, en general, ha sido la primera interesada en favorecer la 

promoción publicitaria de cosméticos para el hombre, por lo que supone de incorporar a 

nuevos receptores y consumidores de sus productos.  

     Otro cambio positivo experimentado por el hombre actual, y recogido por la 

publicidad, ha consistido en la corresponsabilidad en las tareas de atención y cuidado de 

los hijos en el hogar. Una muestra de ello lo encontramos en el anuncio 76 donde se 

representa a un padre en tareas de atención y cuidado de su hija; en este caso habiéndole 

dado un vaso de leche con cacao de la marca Nesquik antes de dormir y leyéndole un 

cuento ya en la cama hasta que se duerme plácidamente.  
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     Al construir este tipo de anuncio, el creativo publicitario no solo está vendiendo un 

determinado producto, sino que está reforzando una idea nueva y positiva de la 

importancia del compromiso del varón actual en la atención de sus hijos, con lo que 

contribuye a romper con el estereotipo anterior de ausencia del varón en el ámbito 

doméstico, en tareas de cuidado y atención de sus seres queridos, espacio hasta entonces 

reservado en exclusiva para la mujer. En este caso, al construirse el anuncio utilizando 

estos personajes se pretende reclamar la atención de los receptores masculinos jóvenes, 

que sean padres de niños pequeños para que imiten al personaje del anuncio. 

     Otro tanto viene sucediendo con el rol asignado a la mujer en nuestra sociedad, 

dejando de ser tan estereotipado, situación que comienza a ser recogida por el mundo de 

la publicidad, presentando una nueva imagen de la mujer, alejada de los tópicos que ha 

cargado a lo largo de décadas. 

                   

               nº 78                                             nº 79                                               nº 80 

     Así, en el anuncio 77, de la marca de ropa femenina Tintoretto, vemos a dos grupos 

de mujeres, dado que el cuadro se ha dividido en tres franjas, de modo que tanto en el 

grupo superior como en el inferior, se las ve en actitud de jovial camaradería, algo 

inusual en la publicidad en las que las protagonistas son femeninas, ya que suelen 

aparecer de manera aislada, respondiendo al estereotipo de que la amistad solo se da 

entre los hombres, ya que, según el tópico extendido, entre las mujeres subyace una 

rivalidad oculta entre ellas.   

     De igual modo, en el anuncio 78, de la marca de ropa deportiva Puma, se rompe la 

idea de superioridad del hombre sobre la mujer o del mundo masculino sobre el 
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femenino, ya que encontramos una escena de un grupo mixto de corredores, es decir, 

formado por mujeres y hombres, que corren conjuntamente. En este caso, son las 

mujeres las que encabezan la carrera, algo inusual en las imágenes publicitarias, ya que, 

según la idea socialmente extendida, el hombre es superior a la mujer en las actividades 

físicas.  

     Otra modalidad que rompe los estereotipos sobre el mundo de la mujer es el caso del 

anuncio 79, puesto que la protagonista femenina se encuentra sola en una situación de 

acrobacia en la nieve, un deporte de alto riesgo para el que se necesita mucho valor y 

destreza. Se la muestra una actividad en la que ya participan las mujeres, de modo que 

se indica visualmente que no solo las mujeres acceden a deportes conocidos como la 

natación, el tenis, el baloncesto, etc., sino también en aquellos que implican un carácter 

firme y seguro ante los retos físicos. 

     Para cerrar, aunque en este caso sea de manera simbólica, en el anuncio 80 se nos 

presenta como personaje femenino a una mujer valiente, aventurera, arriesgada, nada 

menos que nadando en un río posiblemente enclavado en plena selva. Bien es cierto 

que, por un lado, la escena está cargada de cierto simbolismo, al tiempo que el objetivo 

que plantea la empresa anunciadora es promocionar el bolso de una marca selecta, solo 

al alcance de determinadas economías.  
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10. LA ESCENOGRAFÍA  

10.1. Introducción 

    Los personajes que protagonizan los anuncios se encuentran en unos escenarios que 

son los que contextualizan la acción. Si en el mundo de la publicidad en general el 

estudio de la escenografía es esencial, cuando se pretende confeccionar un anuncio 

publicitario de carácter gráfico lo es más si cabe, ya que en una instantánea fotográfica 

debe estar recogido lo esencial del mensaje que se quiere transmitir, por lo que, junto al 

resto de elementos que integran la composición de la imagen, como el contexto espacial 

y los elementos decorativos donde se encuentran los personajes y/o el producto que se 

anuncia, dotan de mayor significado al conjunto y aportan otros datos para la adecuada 

comprensión denotativa y connotativa del anuncio. 

     Para diversos autores, como Aparici y García Matilla (2008) o Correa, Guzmán y 

Aguaded (2000), el código escenográfico es muy importante, sobre todo en lo que a 

creación de apariencias se refiere, ya que, a la hora de construir un buen escenario, se 

requiere que los elementos decorativos y los espacios donde se sitúa la escena generen 

un ambiente acorde al producto que se anuncia. 

10.2. Componentes 

    Siguiendo a Sáinz (2002), en relación con la escenografía conviene tener en cuenta 

dos componentes esenciales de la misma: el ambiente o contexto espacial y los 

elementos decorativos. 

    Ambiente o contexto espacial 

    Las imágenes de los anuncios publicitarios nos suelen mostrar a los personajes 

ubicados en un escenario ya previamente predeterminado por el publicista, y debe ser 

así porque precisamente cada espacio contribuye de forma significativa a la 

comprensión del mensaje que se quiere transmitir al público receptor.  

     Se suelen utilizar ambientes muy variados como rurales, urbanos, marítimos, etc., así 

como entornos próximos o lejanos al público receptor, según la intención de incorporar 

significados añadidos para aumentar el grado de persuasión que se busca en los 

receptores de los mensajes publicitarios.  



104 
 

     Igualmente, en la construcción del ambiente se incorporan aspectos atmosféricos 

como sol, lluvia, nieve, viento, así como ciertos momentos del día,  la mañana, la tarde, 

la noche, la puesta de sol o el amanecer, relacionados con ciertos paisajes como el cielo, 

el mar, la tierra, el bosque, el desierto, etc., todo ello con el fin de contextualizar  las 

escenas presentadas.  

                                        nº 81                                                         nº 82                          

                                 nº 83                                                              nº 84 

 

     Conviene apuntar que los contextos espaciales se crean en los encuadres que 

responden a planos largos, es decir, al gran plano general o plano general. Con 

frecuencia, y para que el mensaje publicitario llegue a una parte más amplia de la 
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población se emplean planos cortos, desde el plano entero al primer plano, con lo que se 

obvia el contexto en el que se muestran los personajes.  

     Así, en los anuncios 81 y 82, que se presentan en gran plano general y plano general, 

los personajes que protagonizan las escenas se encuentran en dos contextos distintos: el 

primero, en lo alto de una cumbre contemplando las nubes que tapan el horizonte. 

Parece ser una escena inspirada en las obras del pintor del romanticismo alemán Caspar 

David Friedrich. El eslogan, en cierto modo, posee carácter filosófico: “El hombre es 

capaz de encontrar su propia esencia”. Como vemos, la palabra “esencia” coincide con 

el nombre del perfume anunciado. 

     La pareja que aparece en el anuncio 82, por el contrario, se encuentra en un entorno 

marítimo, una especie de plataforma que asoma sobre el agua.  

     De lo indicado, se deduce que los denominados planos largos, en cierto modo, se 

configuran como escenas narrativas, ya que el entorno en el que se encuentran nos 

remite a antecedentes del momento reflejado. 

     Sin embargo, los planos cortos, como son los de los anuncios 83 y 84, nos muestran 

de manera significativa la gestualidad de las protagonistas de los mismos, sin que estén 

en un escenario concreto.   

                     nº 85                                              nº 86                                                nº 87 

     En determinada publicidad, especialmente la dirigida a la mujer, se crean contextos o 

entornos idealizados con el fin de embellecer y potenciar la seducción de los productos 

anunciados en relación a las futuras compradoras de los mismos. 
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     Es lo que sucede en los anuncios 85, 86 y 87, en los que se han construido entornos 

imaginarios, y en los que las protagonistas parecen sacadas de distintos relatos 

fantásticos, más que de descripciones reales.                    

     Elementos decorativos 

    La ropa, los adornos, los complementos, el maquillaje de los personajes y la 

decoración del ambiente deben tener relación con los contextos espaciales descritos por 

la acción que se muestra en la imagen. Todos ellos aportan datos de gran valor 

descriptivo y semántico de la personalidad de los personajes protagonistas del mensaje 

publicitario, entre los que se destacan: el estatus social, el poder adquisitivo, los gustos 

o el carácter de los mismos.  

     Esta estrategia publicitaria implica resemantizar el producto, es decir, cargarlo de 

nuevos significados con el fin de reforzar la capacidad persuasiva en relación al sector 

social al que va dirigido. 

                   nº 88                                           nº 89                                           nº 90 

 

     Para que veamos el valor que tiene la indumentaria de los protagonistas de los 

mensajes publicitarios, presentamos tres anuncios de electrodomésticos, de modo que 

las escenas se desarrollan en la cocina.  

     Así, por ejemplo, en el anuncio 88, vemos a un joven desaliñado, en camiseta, como 

si estuviera recién levantado de la cama, tostando unas rodajas de pan con la plancha 

eléctrica. En el eslogan leemos: “Puedes intentar cambiarlos o puedes venir a Expert”. 

Como puede comprobarse, la cocina es actual, de diseño moderno, sin hacer ninguna 

alusión a épocas pasadas. Sin embargo, el eslogan es todo un auténtico discurso de 
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pensamiento reaccionario. De entrada, se supone que los receptores del mensaje son las 

mujeres, a las que se les da un consejo con respecto a los hombres, tal como se deduce 

del plural “cambiarlos”. La escenografía y la indumentaria nos explican que nos 

encontramos en un ambiente actual, por lo que no es un mensaje de décadas pasadas que 

hubiera sido actualizado. 

     En el anuncio siguiente que hemos seleccionado, el número 89, se puede apreciar 

cómo los personajes masculino y femenino aparecen con vestimentas de cierto lujo, lo 

que es indicio de pertenencia a un sector social encuadrado en la denominada clase alta 

o acomodada. Y para reflejar ese estatus social, se anuncia una gama de 

electrodomésticos de cocina de gama alta y, por tanto, no estando al alcance de todos, 

sino más bien reservados a una élite social como la simbolizan los personajes que 

protagonizan el anuncio. Es una manera de diferenciar estos productos de los otros ya 

existentes en el mercado, algo que se refuerza con el eslogan “Perfección que te refleja”. 

Se entiende que una clase media o baja, desde el punto de vista económico, no busca “la 

perfección”, que “además” debe reflejarse en los bienes materiales que se poseen, entre 

ellos la cocina. 

     Otra forma distinta de presentar publicitariamente las marcas de cocinas es la que 

corresponde al anuncio 90. Así, dentro de una de ellas de la marca Forlady, 

encontramos a una pareja con un niño, del que se deduce que es el hijo. A los tres los 

vemos participando en la preparación de la comida. El ambiente es tranquilo y relajado. 

Los personajes visten con ropas cotidianas, sin la forma desaliñada del primero de los 

anuncios ni tampoco sin el lujo del segundo; esa cotidianeidad nos acerca más a la 

realidad que vive en la actualidad un sector de las familias jóvenes que pueden verse 

reflejadas en esa imagen. 

     Comprobamos, pues, que la escenografía juega un papel muy importante en el 

conjunto semántico del anuncio, dado que carga de significados denotativos y 

connotativos a la escena y a los personajes que la protagonizan. 

10.3. Consideraciones acerca de la escenografía 

    Como ya hemos comentado en el apartado anterior, tradicionalmente, los personajes 

se suelen presentar en ciertos contextos y ambientes, con unos roles predeterminados 

por el publicista y en función del género del sector social al que va destinado el mensaje 

publicitario. Esto nos lleva a afirmar que el discurso publicitario es muy conservador 
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socialmente, a pesar de las apariencias de modernidad con las que se suelen mostrar los 

anuncios; no obstante, conviene apuntar que la estética formal no lo es todo. 

     Sin embargo, en los últimos años, comienzan a emerger un conjunto de campañas 

publicitarias que no responden ya a esos cánones y estereotipos clásicos, reflejando los 

cambios que están produciendo en nuestra sociedad actual en lo que a los cometidos de 

los roles de género se refiere, dado que se tiende a presentar la igualdad hombre-mujer 

como un ideal defendible. 

                                nº 91                                                         nº 92 

     Para ello, hemos seleccionado dos anuncios actuales, números 91 y 92, en los que se 

nos presenta a un personaje masculino y a otro femenino en unos roles que, tiempo 

atrás, sería difícil verlos en las campañas publicitarias.  

     Así, en el anuncio número 91, aparece un personaje masculino joven realizando 

actividades de limpieza en el hogar. El producto que se anuncia es una aspiradora, 

objeto de uso preferentemente doméstico. Como bien sabemos, hasta hace muy poco 

tiempo el hogar era un espacio tradicional y exclusivo de la mujer; el cambio de roles se 

comenzó a realizar hace relativamente no muchos años, con la incorporación de la 

mujer al trabajo asalariado, lo que ha originado cambios significativos en la distribución 

de tareas en las parejas, sobre todo jóvenes, de tal manera que ya empieza a haber un 

considerable número de hombres que comparten cotidianamente actividades del hogar 

con la mujer, lo que comienza a ser reflejado de forma cada vez más asidua por los 

creativos publicitarios al diseñar los nuevos anuncios.  
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     Otro anuncio que refleja una realidad nueva en la mujer es el nº 92. Se anuncia una 

marca de zapatillas deportivas, y para ello se construye una escena en la que aparece 

una mujer joven que corre sola de manera paralela a una carretera. No es acompañada 

por un hombre, que sería visto como algo más normal, ni siquiera por otra chica, sino 

que ella misma decide hacer footing, sin necesidad de “ser protegida” por alguien que 

haga este mismo ejercicio con ella. El propio eslogan “Inténtalo, insiste, entrena” es una 

invitación a llevar adelante una actividad que repercute en su bienestar personal. 

      La imagen como apariencia personal 

     En sentido contrario a la línea anterior, uno de los rasgos que caracteriza a la 

sociedad contemporánea es el culto a la apariencia física. Y ello es utilizado y 

potenciado por la publicidad. Diríamos que es un auténtico filón que aprovechan los 

publicistas, sobre todo a través de la configuración de la escenografía, que ha adquirido 

así un desarrollo desconocido en épocas anteriores. Estamos ante el triunfo de lo 

superficial, de lo externo, frente a los auténticos valores del ser humano. Se potencia el 

narcisismo y se rinde culto a lo momentáneo y a lo pasajero, ya que la moda y los 

complementos son efímeros y deben ser cambiados cada cierto tiempo, para mayor 

satisfacción de la poderosa industria de consumo. 

                            nº 93                                                               nº 94                       

      Dos ejemplos de lo indicado podemos verlos en los anuncios números 93 y 94. La 

marca de perfume Moschino nos alienta a cultivar nuestra apariencia externa, mediante 

la distinción, la elegancia, el “glamour”. En cambio, el siguiente anuncio de perfume 

para hombres nos ofrece una visión idealizada en la que se nos promete nada menos que 

adquirir una nueva identidad al adquirir y usar el perfume anunciado 
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11. LA EXPRESIÓN GESTUAL  

11.1. Introducción 

     La mayor parte de los autores (Eguizábal, 2007; González Martín, 1996; Rey, 2008; 

León, 1996; Sáinz, 2002) que analizan los componentes visuales del discurso 

publicitario se muestran de acuerdo en que uno de los factores que aporta mayor carga 

semántica en los anuncios es el conjunto de las expresiones gestuales de los personajes 

que los protagonizan. Ello se debe a que el gesto, en tanto que lenguaje no verbal, no es 

neutro sino que transmite una determinada actitud, intención, estado emocional, 

estando, pues, cargado de significados connotativos, y dotando al mensaje de un gran 

valor semántico. Además, se ha comprobado que el lenguaje no verbal se caracteriza 

por ser muy fácil de entender por el público receptor, llegando a ser casi universal, pues 

es captado por gente de culturas muy diferentes entre sí. 

     Debemos, por otro lado, entender que el código gestual apela a los componentes 

emocionales del ser humano, por lo que su empleo en la publicidad es constante como 

vehículo persuasivo de cara a los receptores de los mensajes comerciales. Al respecto, 

León (1996) nos dice que: 

Los mensajes emocionales no apelan a la intelección, ni invitan a operaciones lógicas, 

procediendo a la persuasión por un camino mucho más rápido: el impulso a la adhesión, 

la conquista del afecto fusional, la fascinación. Las emociones conducen rápidamente a 

la persona hacia el objeto, persona o ideas atractivas, o bien, le llevan a evitar sin 

pérdida de tiempo lo desagradable o peligroso. (p. 58)   

     A pesar de lo indicado, pareciera que todos los mensajes publicitarios deberían 

volcarse en potenciar los elementos emocionales y reducir los de tipo racional. Sin 

embargo, este dilema no está tan claro, dado que no todas las personas se guían por los 

impactos emocionales que pudieran recibir desde el ámbito publicitario. 

     Sobre esta controversia, el propio León (1996) nos advierte que: 

No hay consenso sobre qué es superior, si la argumentación racional o la estimulación 

emocional, pero ambas resultan efectivas en orden a persuadir y, como hemos 

anticipado, en la mayoría de comunicaciones persuasivas ambos enfoques son utilizados 

simultáneamente. Para complicar más las cosas, también es posible que un mensaje, con 
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contenidos altamente racionales y emocionales a la vez pueda ser más persuasivo que 

mensajes solo racionales o solo emocionales. (pp. 58-59) 

     Para comprender el dilema entre anuncios emocionales, en los que la gestualidad 

adquiere un gran protagonismo, y los de tipo racional, en los que suele aparecer la 

argumentación como parte relevante del mensaje publicitario, presentamos dos anuncios 

de ciclomotores que utilizan distintas estrategias persuasivas. 

                          nº 95                                                          nº 96 

      En el anuncio 95, encontramos, en la parte superior, el rostro de un adolescente que, 

en el lado derecho del cuadro, se convierte en el de un lobo. En el inferior, vemos el 

ciclomotor que se promociona, en posición similar a la de un caballo que se eleva. El 

eslogan que acompaña a las imágenes es “Descubre tu lado Piaggio”, con lo que se 

pretende que el receptor se identifique con el nombre de la marca del ciclomotor. Se 

aprecia de modo inmediato que el anuncio se ha construido de manera emocional, de 

forma que llegue a los receptores a través de las componentes irracionales del ser 

humano. 

     Sin embargo, una marca de ciclomotor similar al comentado opta por un mensaje 

publicitario de tipo racional argumentativo. Así, en la parte superior del mismo, aparece 

una fotografía nocturna de la Plaza Mayor de Madrid. Debajo de la imagen del Madrid 

antiguo, se encuentra el eslogan: “Más literatura, menos contaminación”, acompañado 

de un extenso texto argumentativo en el que se describen las ventajas de circular por los 

barrios tradicionales madrileños, algunos cerrados al paso a los vehículos, caso del 
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barrio de Las Letras. Por otro lado, en el mismo anuncio se explica la reducción de 

gases contaminantes con respecto a los automóviles. 

     Una vez comentada las diferencias, cabe preguntarse: ¿por qué en un caso se apuesta 

por un mensaje claramente emotivo, donde la expresión gestual adquiere un claro 

protagonismo y, en el otro, por uno de tipo argumentativo? La respuesta se encuentra en 

que el primer anuncio iba destinado a los adolescentes y los jóvenes y el segundo a un 

sector adulto. Esta diferencia se manifestaba al mismo tiempo en los medios en los que 

estaban insertos los anuncios: en el de la marca Piaggio aparecía en una revista juvenil y 

el de ciclomotores Kymco en National Geographic, revista destinada a un público con 

cierto nivel cultural y preocupado por el medio ambiente.   

     Tras este proceso comparativo, conviene tener en cuenta que el publicista cuando 

opta por mensajes emocionales encuentra un gran recurso persuasivo en el empleo del 

variado repertorio de gestos corporales -rostro, postura, gesticulación corporal, 

movimiento- para poder transferir y conferirle al producto anunciado cualidades que, de 

otro modo, sería imposible hacerle llegar al receptor.  

    Un tipo de publicidad que lleva al extremo los recursos expresivos y que adquiere 

especial importancia dentro del lenguaje gestual es la denominada publicidad 

subliminal, ya que se comprueba que este lenguaje corporal no verbal tiene una gran 

incidencia e influencia en el inconsciente del receptor. 

11.2. La expresividad gestual en los personajes masculinos y femeninos 

    Para nuestro presente trabajo adquiere gran importancia el estudio comparativo de la 

expresividad gestual de los personajes masculinos y de los femeninos presentados en los 

mensajes publicitarios, puesto que, aún en la actualidad, ambos poseen valores 

connotativos bien diferenciados. 

    No son muchos los autores que han abordado las diferencias masculinas y femeninas 

dentro el discurso publicitario; no obstante, conviene citar dentro de los estudios 

comparativos a Correa, Guzmán y Aguaded (2000), Moreno Díaz (2013), Peña-Marín y 

Frabetti (1991), Racionero (2008) y Sáinz (2002). A estos autores nos remitimos para 

abordar los valores asignados a cada uno de los géneros en el ámbito publicitario. 

     Personajes Masculinos 

     Acerca del género masculino, Sáinz (2002) nos indica que “la autoridad y el poder 

son actitudes y valores culturalmente atribuidos al hombre, ejercidos en el ámbito 
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familiar, social y laboral. Estos valores están constantemente plasmados por la 

publicidad a través de la escenografía y de las expresiones gestuales” (p. 78).  

     Los valores descritos están profundamente arraigados en las distintas culturas, 

incluso en las occidentales en las que se han dado grandes pasos hacia la igualdad. Y 

unidos a ellos, se encuentra el concepto de fuerza, de modo que “la idea de fuerza se 

asocia al mundo masculino y es difícil contemplar anuncios en los que el hombre pueda 

reflejar rasgos de sensibilidad” (Sáinz, 2002, p.78). 

     Otros valores asignados al género masculino son, por un lado, los de conocimiento 

racional, dominio científico y saber técnico, junto con los de dominio de la economía y 

del trabajo asalariado (Peña-Marín y Frabetti, 1990). 

                                 n º 97                                                                          nº 98 

     Como podemos apreciar en el anuncio 97 de Pikolinos, una conocida marca de 

calzado, el publicista nos presenta a un personaje masculino dotado de un gran valor y 

fuerza física, capaz de convertirse en un héroe, al rescatar a una mujer y su bebé tras un 

accidente de tráfico, llevándolos a ambos en brazos. Nótese, además, cómo el eslogan 

“Lo natural es ser bueno” ayuda a resaltar la acción en tanto que posee un doble sentido, 

ya que, por un lado, pone de manifiesto la bondad de la acción humanitaria y, por otro, 

informa al receptor que, por su gran calidad y a pesar del choque, el calzado se ha 

conservado en buen estado, puesto que el que porta la mujer es exactamente el mismo 

modelo que se anuncia. 

    Cuando los publicistas quieren resaltar la calidad de los objetos o de los productos 

que anuncian, en muchas ocasiones, se apoyan en el aval de profesionales con 
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conocimientos técnicos y científicos, utilizando casi en exclusividad a personajes 

masculinos, como es el caso del anuncio número 98, que aquí recogemos. Se trata, pues, 

de poner de manifiesto las bondades y cualidades de una determinada marca de leche, 

por lo que se recurre al saber científico. Para ello, se presenta a la mirada del receptor a 

un personaje masculino en el papel de científico. Su expresión gestual muestra una 

imagen de seguridad y rigor que refuerza el contenido del mensaje, transmitiéndose así, 

de una manera explícita, la idea de que la ciencia es un valor perteneciente al ámbito 

masculin o. 

                                          nº 99                                                     nº 100 

     No es necesario acudir a la imagen de un personaje en el que aparezca el rostro para 

construir un mensaje en el que se plasmen ciertos valores a través del código gestual. Es 

lo que acontece en el anuncio 99, que, en un plano detalle, se muestran dos manos 

masculinas que manejan los mandos de un avión de combate y que, como puede 

comprobarse, ha abatido a uno enemigo. Destreza técnica, dominio del aparato, riesgo y 

aventura son algunas de las connotaciones que se derivan de esta imagen, reforzada por 

un eslogan en el que se dice “Sector no limits. Relojes para el hombre”.                                                                

     Incluso en nuestros días, se consideran como valores masculinos aquellos pertenecen 

a los ámbitos de la economía, el trabajo asalariado y el mundo del dinero. Una muestra 

representativa de estos valores la podemos encontrar en el anuncio número 100, donde 

se nos muestra a un personaje masculino adulto, elegantemente vestido y portando un 

reloj de pulsera de alto valor económico. Gran parte del sector al que va dirigida esta 

campaña publicitaria reconocería a Daniel Craig, actor británico, encarnando a la figura 
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cinematográfica de James Bond. Todo esto nos indica que el producto que se anuncia 

está reservado solo para un sector masculino, selecto y de gran poder adquisitivo. 

Seriedad, gesto adusto, el negro, cromatismo de la vestimenta y del fondo de la imagen, 

son algunos de los elementos que se presentan de un personaje registrado en ángulo 

medio. 

     Personajes Femeninos 

    Como fácilmente se puede entender, a los valores asociados al ámbito masculino se 

suelen oponer o complementar otros que se asignan al mundo femenino. 

     Los mismos autores citados anteriormente (Correa, Guzmán y Aguaded, 2000; 

Moreno Díaz, 2013; Peña- Marín y Frabetti, 1991; Racionero, 2008 y Sáinz 2002) 

suelen hablar de tres grupos de valores asociados culturalmente a la mujer: a) belleza, 

juventud y seducción; b) dulzura, fragilidad y dependencia; y c) hogar, maternidad y 

asistencia. 

Según el mundo simbólico de la publicidad, la juventud y la belleza son los atributos 

más apreciados de la mujer, por ello, es difícil encontrar una figura femenina en los 

anuncios que no posea ambas cualidades, excepto si se quiere proponerla como la 

antítesis de lo que se anuncia. Por otro lado, a partir de los treinta años, 

aproximadamente, la mujer se vuelve „invisible‟ en los mensajes publicitarios. 

Reaparece hacia los sesenta, pero en la función de „abuelita‟ o para anunciar productos 

o servicios para la tercera edad. (Sáinz, 2002, p. 78).  

     Por otro lado, y como contraposición a los atributos de autoridad, fuerza y poder 

masculinos, a la mujer se le suponen los de dulzura, fragilidad y dependencia.  

     Conviene apuntar que esta disociación de los valores hacia uno u otro sexo no es un 

hecho natural, sino que se van configurando en el desarrollo de niños y niñas desde que 

son pequeños, y en ello juega un papel primordial las familias ya que son las 

transmisoras de los valores básicos. 

     Por otro lado, “a pesar de que la familia ha tenido sustanciales transformaciones, los 

roles y valores simbólicos, expresados publicitariamente y ligados a este ámbito, han 

quedado rezagados con respecto a la realidad social” (Sáinz, 2002, p. 79). 

    Por otro lado, tal como apunta Eguizábal (2007): 

La publicidad se encuentra en el área de la cultura más sometida a la degradación, los 

mensajes, siempre atentos a lo actual, a la moda, deben renovarse prácticamente cada 

temporada, pero no solamente en argumentos, sino en sus presentaciones, en sus 
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tratamientos creativos atentos a todo lo que la tecnología puede aportar. Lo nuevo es 

también un auténtico fetiche de la era del consumo, a pesar de que esa novedad es más 

bien ilusoria. (p. 287).  

     Ciertamente, tras la fachada de cambio, de adecuación a lo último y proponiendo 

nuevas estéticas en los mensajes publicitarios, nos encontramos que el discurso de la 

publicidad mantiene, prácticamente, inalterables los estereotipos femeninos.  

     Por otro lado, nada en el mundo de la publicidad sucede al azar, sino que detrás del 

mismo existe un potente mercado, muy interesado en que estos valores sigan 

perdurando. Así, el colosal negocio de la industria de la cosmética, de la belleza, del 

culto al cuerpo, nos promete, al alcance de nuestra mano, todo un mundo de perfección, 

de eterna juventud, de atracción y seducción al que es muy difícil no sucumbir.  

                    nº 101                                            nº 102                                         nº 103 

     Así, el anuncio número 101 constituye un ejemplo de cuanto decimos. Nos presenta 

a un personaje femenino joven, con una expresión de felicidad, satisfacción y seguridad 

en sí misma, sabiéndose deseada y “radiante” como se indica en el eslogan: “Estarás tan 

radiante que todos hablarán de ti”. Dado que la publicidad se caracteriza por presentar 

personajes femeninos con solo dos franjas de edades, o muy jóvenes o muy mayores, 

queda invisible la mujer adulta y madura, con lo que se pretende transmitir al receptor, 

el público femenino, la falsa creencia de la “eterna juventud”, como si fuese posible 

detener el envejecimiento humano a través de productos cosméticos.  

    Un ejemplo de cualidades más arriba descritas lo tenemos en el anuncio número 102 

aquí seleccionado. Encargado por una importante cadena de establecimientos españoles, 

promociona una marca de ropa juvenil, en cuyo anuncio nos muestra a una pareja de 
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personajes muy jóvenes, donde ella transmite valores de dulzura, fragilidad, 

dependencia. Para ello, el publicista nos presenta al personaje femenino de menor 

estatura que al masculino, siendo su expresión gestual determinante para los valores que 

desea comunicar: ella inclina su cabeza, recostándose sobre el hombro del compañero, 

como signo de ternura, de fragilidad, buscando apoyo y protección en él. Ambos 

aparecen felices, como muestran sus rostros sonrientes.   

     En el anuncio 103 se destaca el valor de la maternidad a través de la expresión del 

rostro del personaje femenino, sonriente, muy feliz, sosteniendo a su bebé. Con ello se 

transmite al receptor, como imagen de conjunto, que, ante todo, la protagonista es una 

madre cuidadora y protectora. Lógicamente, no se trata de poner en duda que la 

maternidad es un valor humano muy importante; lo que sí deseamos apuntar es que la 

publicidad asocia ese valor prácticamente en exclusiva al mundo femenino, a la vez que 

presenta, con frecuencia, la maternidad como meta principal y última de toda mujer. 

11.3. La publicidad subliminal 

      El estudio de la expresión gestual adquiere gran relevancia en el caso de la 

publicidad subliminal, ya que en ella ciertos gestos o posturas no son captados en una 

primera mirada tras visualizarse el anuncio; sin embargo, tiene una gran influencia en el 

inconsciente del receptor. En este tipo específico de publicidad, los mensajes están muy 

elaborados y ciertos contenidos visuales se ocultan, saliendo solo a la luz tras un 

detallado análisis.   

     Como afirma Racionero (2008), con la publicidad subliminal se ejerce en el receptor 

una manipulación tal que se hace necesario conocer sus mecanismos de persuasión, así 

como los productos más habituales en los que se emplea para anunciarlos.  

     Habría que apuntar que los primeros ensayos de publicidad subliminal tuvieron lugar 

en Estados Unidos, a mediados del pasado siglo pasado. Años más tarde, su empleo no 

estuvo exento de controversia, de modo que se solicitó a las autoridades la elaboración 

de legislación específica que prohibiese sus usos, debido a que se consideraba como un 

atentado a la libertad personal. 

     En el campo de la publicidad subliminal gráfica, suele ser muy frecuente movilizar 

los impulsos y deseos erótico en el receptor, dado que el deseo sexual es uno de los 

instintos primarios del ser humano. Para ello, se suelen camuflar las formas mediante 
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ciertas arrugas en la ropa o sombras que aludan a los genitales, presentar a personajes 

masculinos o femeninos, en posturas y gestos sensuales.  

     Los productos, en los que se suele incluir componentes de la publicidad subliminal 

en sus campañas promocionales, son aquellos relacionados con el cuerpo (ropa, 

perfumes, cremas) o con algunos tipos de bebidas alcohólicas. 

    Como recoge Key (1991), no es hasta el año 1971 cuando se analiza por primera vez 

la influencia de los mensajes subliminales en la publicidad estática, tomando como 

referencia un anuncio gráfico de una marca de ginebra aparecido en la revista Time. A 

partir de ese momento, este modo de publicidad es posible encontrarlo en determinadas 

marcas que no ponen objeciones a llevar adelante campañas publicitarias con este tipo 

de estrategia. 

     Conviene indicar que, para poder comprender el funcionamiento de la percepción 

subliminal, hay que entender que muchos de los estímulos recibidos se quedan en el 

inconsciente, no pasando al plano consciente, dado que la mente humana no tiene la 

suficiente capacidad para asimilar tanta cantidad de información que le llega del exterior 

por los sentidos o porque muchos de esos estímulos son reprimidos por el sujeto, debido 

a su moral o a las convenciones sociales.   

                              nº 104                                                              nº 105 

    Para comprender la construcción de los mensajes subliminales y las marcas que los 

promocionan a través de sus campañas, presentamos dos anuncios de la casa italiana de 
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ropa juvenil Guru. Nacida el 1999 en Parma, no ha dejado de crecer desde entonces, 

compitiendo con Dolce & Gabbana en hacer campañas con ciertos tintes provocativos.  

     El primero de ellos, el número 104, no tiene componentes subliminales, dado que es 

explícito el mensaje: el joven que porta ropa de esta marca se ve rodeado de una chica 

provocativa y con pretensiones seductoras, que cerca de él lo coge por la cintura. La 

otra se encuentra de rodillas delante del protagonista.  

     No es necesario ser muy perspicaz para entender el contenido claramente sexista de 

este anuncio: la mujer está al servicio de los deseos de cualquiera que se vista con ropa 

de la marca patrocinadora de la campaña. 

     Si hemos comenzado por el anuncio 104 se debe a que se hace explícita la ideología 

acerca del hombre y de la mujer que esta marca promueve. Así, puede entenderse mejor 

el anuncio 105, dado que la primera mirada nos da la impresión de encontrarnos con una 

chica independiente y que toma la iniciativa ante su pareja, al tiempo que es posible 

pensar que el publicista ha querido transmitir el mensaje de que este tipo de ropa es, 

sobre todo, para jóvenes atrevidos y desinhibidos.  

     La escena que se representa, en una primera lectura, es que se trata de una pareja de 

enamorados, en actitud muy afectuosa, por eso están corporalmente muy próximo uno 

del otro: él en actitud pasiva, “entregado a ella”, dejándose hacer, como indica su 

actitud corporal  al estar sentado y recostado, con las piernas separadas y brazos 

apoyados hacia atrás, mientras que ella, de pie, se muestra más activa, llevando la 

iniciativa  y, con una mirada de deseo, le va levantando la camiseta para desnudarle el 

torso, mientras su pierna derecha está flexionada y apoyada sobre la roca donde se 

encuentra echado, quedando muy próximas las zonas genitales de ambos. 

     Si prestamos atención a la postura de la mano izquierda de ella, vemos que aparece 

colocada justo encima del pliegue del bolsillo derecho del pantalón de su pareja. Ese 

pliegue está deliberadamente alargado, simulando el contorno correspondiente del pene 

en erección, con lo que la mano de ella no solo estaría agarrando su camiseta sino 

estimulando el pene sobre el pantalón. Más aún, observando con detenimiento, la parte 

de la roca que queda debajo del joven se asemeja a un enorme pene también erecto. 

     Tal como hemos apuntado, los anuncios de marcas de ropas juveniles son un medio 

idóneo para la publicidad de corte subliminal. Como segundo ejemplo, traemos el 

anuncio 98 de la también marca italiana Versace. 
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     En un plano tres cuartos y en ángulo contrapicado, nos encontramos a un joven, 

musculoso, en camiseta y pantalones vaqueros, con mirada arrogante y desafiante cara 

al espectador. En principio, pareciera que con una rápida observación se recoge todo el 

contenido visual y semántico del anuncio, puesto que no incorpora ningún eslogan, 

bastándose con el nombre de la marca para completar el mensaje publicitario. 

    No obstante, si nos fijamos en la entrepierna del protagonista, en el pantalón se forma 

una arruga que recuerda a una enorme erección. Lógicamente, para percibir este 

contenido subliminal hay que detenerse un rato y observar con detenimiento la imagen.  

                  nº 106                                            nº 107                                          nº 108       

     Junto a los anuncios de ropa para jóvenes, otros productos que son propicios para la 

elaboración de mensajes subliminales son los de bebidas alcohólicas. 

     Traemos un ejemplo bastante contundente como es el cartel del ron venezolano 

Santa Teresa. En el mismo, encontramos a una joven mulata, con un ligero vestido 

negro, sentada, con las manos apoyadas en su cintura y rodilla izquierda y portando una 

peluca blanca que nos retrotrae siglos atrás. 

     Entre sus piernas aparece superpuesta la fotografía de una botella de ron de la marca 

anunciadora en tamaño grande y en posición vertical. Sabiendo que la publicidad utiliza 

las botellas de cristal como símbolo fálico, no es necesario remarcar que la escena 

presenta un alto contenido erótico construido intencionadamente por la agencia 

publicitaria encargada de la campaña y, lógicamente, aprobada por la compañía. 



121 
 

    Los procesos de construcción subliminal pueden ser más elaborados y complejos que 

en los dos anuncios precedentes. Es lo que sucede en el que hace el número 108, y que 

pasamos a describir. 

    Se trata de la campaña promocional de una marca de refresco de cinco sabores 

diferentes. En el texto se nos dice que no es una bebida más, sino que esta es diferente, 

porque supone un gran placer tomarla. Para que pueda el receptor hacerse una idea de la 

intensidad del goce se recurre a situar la escena en el lugar más placentero posible, es 

decir, según la tradición cristiana, el Paraíso Terrenal, aquel lugar idílico donde Dios 

instaló a  Adán y Eva.  

     Además, el publicista con el fin de transmitir aún mejor lo placentero que resulta 

tomar este refresco, recurre a compararlo con la experiencia del orgasmo sexual. Para 

ello, apoyándose en el eslogan y, sobre todo, en la expresión corporal de los personajes, 

consigue hacerlo creíble, ya que muestra a la pareja desnuda, en contacto corporal, 

ambos con ojos cerrados, bocas entre abiertas, reflejando los rostros gran bienestar y 

placer. El elemento subliminal que se introduce en el anuncio está situado en la mano 

derecha de la mujer que sostiene la botella de la bebida y derrama ligeramente el líquido 

blanco sobre el hombro de él, simulando que ella coge el pene erecto eyaculando.   

11.4. Consideraciones acerca de la expresión gestual 

    Si bien, los anuncios publicitarios refuerzan los estereotipos sociales ya existentes, 

desde hace algún tiempo comienza a emerger una nueva publicidad gráfica que presenta 

a los personajes masculinos y femeninos con unos valores diferentes a los tradicionales.  

                                 nº 109                                                    nº 110 
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     Para lograr transmitir esos valores, se apoya en la expresión gestual de los personajes 

seleccionados, como podemos comprobar en los dos anuncios aquí mostrados. En el 

primero, nº 109, se nos presenta un producto tan vinculado al hogar como la solería de 

una determinada marca de cerámica. La composición consta de dos cuadros de 

diferentes dimensiones: en sentido vertical, el superior, más pequeño y donde aparece la 

imagen del personaje masculino, mientras que en el cuadro inferior se muestra 

fotografiado el salón de una casa con la solería de la cerámica de la marca anunciada.  

      Obsérvese cómo en el conjunto del anuncio predomina una sola tonalidad marrón, 

suave y uniforme, constituyendo un todo donde, en suelo, salón y personaje, se logra 

una continuidad y armonía que dota al conjunto de cierta elegancia. El protagonista, se 

nos muestra como un joven, moderno, elegante y con gesto tranquilo, mira de frente al 

receptor, inspirando confianza y preocupación por la decoración de su casa, rompiendo 

así con viejos moldes existentes que consideraban el ámbito del hogar como territorio 

exclusivo de la mujer.   

     El anuncio número 110 nos presenta una nueva imagen de la mujer. Los valores 

connotados por el personaje femenino que encarna la modelo son: fuerza, seguridad, 

poder, valentía y acción.   

     Para transmitir esos valores, el publicista utiliza un recurso muy valioso como es 

apoyarse en la postura corporal y el gesto facial. Al describir la expresión gestual de la 

modelo, podemos apreciar que la chica está de pie, brazo izquierdo en alto y puño 

cerrado como signos de fuerza, liderazgo, incitación a la lucha, a la victoria y dando 

seguridad, mientras que con el brazo derecho sostiene y enarbola una gran bandera cuyo 

logotipo corresponde al de la marca de las prendas de ropa que se anuncian.  

     Así el receptor, en este caso el público femenino, interioriza la idea de que usando 

esas prendas adquirirá el conjunto de esos valores antes comentados. Igualmente, puede 

entenderse que este tipo de ropa no está al alcance de cualquier mujer, sino que las 

prendas de tejido vaquero de esta marca solo están reservadas para aquellas chicas 

jóvenes que posean estos valores comentados. 
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12. LA ILUMINACIÓN 

12.1. Introducción    . 

     En la actualidad, los anuncios gráficos, a diferencia de hace unos años, se diseñan 

con predominio de la técnica fotográfica o el fotomontaje, pasando el dibujo y la pintura 

a un segundo plano (Eguizábal, 2007; Meggs, 2000; Sáinz, 2002; Satué, 2012). Es de 

sobras conocida la importancia y el protagonismo que adquiere la iluminación en el arte 

de la fotografía, cualidad que se traslada al diseño de un anuncio gráfico para reforzar 

los valores connotativos de los mensajes comerciales. De este modo, durante el proceso 

de elaboración de un anuncio, junto a otros elementos, el creativo estudia y cuida hasta 

el más mínimo detalle en cuanto a la iluminación se refiere      

                  nº 111                                  nº 112                                            nº 113 

 

     Como nos dice Sáinz (2002) acerca del cambio que se produce desde el diseño 

gráfico a la técnica fotográfica: 

En la actualidad, la fotografía ha desplazado a un segundo lugar a la pintura y al dibujo 

en el cartel publicitario, quedando esas técnicas para carteles de tipo sociocultural, como 

pueden ser los eventos festivos o culturales. Con la técnica fotográfica, la luz adquiere 

una relevancia de primer orden en la terminación del anuncio. A diferencia de las tomas 

improvisadas que realizan los aficionados, en el campo publicitario se estudia de forma 

detallada la organización lumínica del cartel, puesto que la iluminación y el sombreado 
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dan expresividad y, en ocasiones, aportan valores connotativos al mensaje publicitario. 

(p. 85)  

     Por otro lado, la iluminación es una técnica que permite orientar la mirada al receptor 

hacia una zona determinada de la escena o reforzar determinadas imágenes. Para 

entender lo indicado, hemos seleccionado tres anuncios con protagonistas femeninas.  

     Así, por ejemplo, en el anuncio 111 de una conocida marca de dentífrico y para 

resaltar el efecto blanqueador sobre los dientes, el publicista ha enfocado un haz de luz 

blanca sobre la dentadura de la modelo. De forma creativa se ha jugado con la idea de 

considerar el tubo de pasta dentífrica como una linterna que ilumina la dentadura de la 

joven. La luz se convierte, pues, en un elemento protagonista del anuncio. 

     En el ámbito de la publicidad gráfica lo más frecuente es el uso de varios focos de 

luz para la iluminación, si bien suele predominar uno sobre los demás, que suele 

situarse en el ángulo superior izquierdo del encuadre.  

     Como podemos apreciar en el anuncio número 112, aparece una iluminación 

compuesta a base de varios focos de luz, aunque predomina uno sobre los demás que 

está situado en el ángulo superior izquierdo, lo que se aprecia por la mayor iluminación 

existente en esa zona junto a la presencia de sombras intensas en el contorno derecho de 

la silueta de la modelo, según se mira de frente el anuncio. La existencia de otras zonas 

iluminadas y la aparición de sombreado múltiple, nos indica la existencia de otros focos 

de luz utilizados para la obtención de la iluminación de conjunto del anuncio. 

     Un recurso muy utilizado en la terminación de un anuncio consiste en recurrir al 

diseño gráfico por ordenador para reformar zonas iluminadas o crear sombras dentro de 

la escena. Es lo que acontece en el anuncio 113, que se ha formado un entorno oscuro 

para que del mismo emerja la figura femenina que lo protagoniza, junto a las piezas 

circulares de la joya que es referencia de la marca. Con ello se crea la sensación de luz 

proveniente precisamente de esas piezas, con lo que se refuerza la connotación de 

encontrarnos ante preciadas piezas de joyería. 

12.2. Tipos de focos lumínicos  

     En función del efecto deseado, se utiliza un tipo concreto de haz de luz. El mayor o 

menor grado de dispersión del haz de luz es un elemento a tener en cuenta, ya que 

producirá más o menos contraste. A menor dispersión, contraste más fuerte; mientras 

que una gran dispersión proporciona contrastes suaves, de iluminación tenue, lo que se 
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consigue proyectando varios focos de luz sobre superficies que la reflejan, con lo que la 

devuelven más atenuada. La propia luz solar nos ofrece toda una amplia gama de 

intensidades y contrastes, en función del momento del día donde nos encontremos. Un 

día nublado, al atenuarse el efecto de los rayos de sol, da una tonalidad suave al día. 

    Por otro lado, para obtener ciertos significados expresivos de la figura o del objeto a 

través de la iluminación, se recurre a utilizar el haz de luz, esto es el foco lumínico, en 

distintas posiciones del espacio. Según su situación podemos distinguir los siguientes 

focos lumínicos: frontal, lateral, contraluz, desde a rriba y desde abajo. 

                  nº 114                                          nº 115                                          nº 116 

 

    Luz frontal 

    Este tipo de iluminación es utilizada con mucha frecuencia en los anuncios de 

publicidad gráfica. El foco frontal tiene la ventaja de que proporciona de forma muy 

homogénea por todas las zonas una iluminación similar y suficiente, con ello se da 

buena información al público receptor. En cambio, tiene el inconveniente de que con 

ella el personaje queda muy plano, no advirtiéndose el volumen de las formas con lo 

que da una sensación de aplastamiento contra el fondo (Aparici, García Matilla, 

Fernández Baena, Osuna, 2009). 

     Si observamos el anuncio 114, vemos que se presenta en primer plano el rostro de 

una mujer, joven y bella, que nos muestra un lápiz de labios de la marca francesa Dior. 

La luz que predomina es frontal, de modo que las sombras que aparecen en su rostro son 

suaves, no impidiendo que se vea con toda claridad tanto el rostro como el objeto 

anunciado.  
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     Luz lateral 

    Cuando se coloca el foco en posición lateral con respecto al personaje o personajes 

integrantes del anuncio, el efecto más inmediato que se produce es que solo se ilumina 

una parte del sujeto, quedando la otra más oscurecida, en penumbra, con ello lo que se 

logra es proporcionar cierta sensación  de misterio que se transmite al receptor.  

    Así, en el anuncio 115, se promociona una marca de complementos, en este caso 

joyas de oro blanco. El publicista ha diseñado la composición del anuncio con 

iluminación lateral izquierda (según la mirada del espectador) sobre el rostro femenino 

que aparece en un primer plano largo, situando a la modelo con la mirada de frente al 

receptor, transmitiendo, por un lado, una sensación de armonía, como indica la posición 

simétrica de sus manos, a la vez que la sombra de la mitad de su rostro proporciona la 

sensación  de elegancia, así como un cierto halo misterioso en la modelo que resulta 

atractivo.    

     Contraluz 

    Hablamos de iluminación trasera o contraluz cuando el foco de luz se sitúa detrás del 

objeto o del protagonista del anuncio. Al incidir desde atrás resalta al máximo la silueta 

del personaje, alejándole del fondo. Este recurso se utiliza cuando lo que se desea es 

destacar al sujeto. “Se trata de un efecto que, en determinados contextos, desencadena 

intensos valores emotivos, aunque cualquier dirección que se escoja tiene una 

dimensión expresiva” (Aparici, García Matilla, Fernández Baena, Osuna, 2009, p. 77). 

    En el anuncio 116 vemos a un personaje masculino de perfil, tomado en plano 

americano corto y con ángulo medio. Es la imagen para un perfume francés de la marca 

Terre D‟Hermès. La empresa, junto a la agencia publicitaria, quería transmitir la idea de 

serenidad, calidez, juventud, mirada hacia el futuro. Para ello se le muestra sobre un 

fondo de gran perspectiva o profundidad ya que se aprecia un cielo con nubes suaves. 

Con el fin de reforzar las connotaciones indicadas, se ha optado por una iluminación de 

contraluz, ya que el foco luminoso procede del fondo de la escena.   

    En publicidad gráfica, no se suelen utilizar ni la iluminación cenital ni la nadir. En la 

primera, el foco proyecta la luz hacia el personaje desde la vertical de arriba, con ello la 

cara del personaje presenta varias zonas sombreadas deformando los rasgos faciales. 

Cuando el foco de luz que parte de abajo hacia arriba provoca en el rostro del personaje 

una inversión de las sombras del rostro proporcionando un efecto siniestro. 
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13. EL CROMATISMO 

13.1. Introducción 

     El estudio del color a través de la historia de la humanidad constituye un campo que 

suscita mucho interés entre un amplio número de investigadores contemporáneos. 

Cabría destacar las aportaciones de Ferrer (1999), quien pone de manifiesto el papel 

esencial que ha representado la pintura, a través de los siglos, en la contribución a la 

elaboración de toda una teoría de los colores.  

    Recogemos, por otro lado, la definición que realiza Acaso (2006, p. 60) a propósito 

del color, considerándolo como “una herramienta visual cargada de información, que 

constituye uno de los recursos más importantes para transmitir significados a través del 

lenguaje visual”, de ahí su abundante empleo en la composición de todo mensaje 

icónico.  

    Como afirman Villafañe y Mínguez (2000), el color es una experiencia sensorial 

capaz de percibir el ser humano debido a la combinación de fenómenos físicos que 

tienen lugar al emitirse un haz de energía luminosa que, tras incidir sobre la superficie 

de un objeto, es absorbida en mayor o menor medida, según la materia de la que esté 

compuesto, reflejándose el resto al exterior, siendo entonces captada esa variación de la 

onda lumínica por los conos de la retina humana, para finalmente ser interpretada por la 

corteza cerebral como un determinado cromatismo, tal y como se ha establecido 

previamente denominarlo por convención social. De todos es conocido el experimento 

físico de descomposición de un determinado haz la luz blanca en la correspondiente 

gama de colores, al hacerla pasar por un prisma. De igual modo este fenómeno se puede 

contemplar en la naturaleza cuando en días lluviosos se forma el arcoíris en el cielo.   

13.2. Percepción del color: color-luz y color-materia 

    En primer lugar conviene recordar que no todas las personas perciben el color de la 

misma manera ya que, como afirma Ferrer (1999, p. 94), “en la percepción del color 

intervienen factores de observación, memoria cromática, adaptación y agudeza, sin 

olvidar las circunstancias culturales y geográficas e incluso la información genética”. 

Por todo lo anterior, el creativo publicitario ha de tener en cuenta todos estos factores a 
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la hora de elaborar su anuncio, sobre todo, las características de la población a la que se 

dirige. 

    En relación a la percepción del color, podemos diferenciar el color-luz y el color-

materia según se trate de la percepción directa proveniente del foco lumínico o de la 

impresión visual recibida de un objeto iluminado, respectivamente. Constituyen dos 

fenómenos físico-perceptivos de características diferentes entre sí.  

    El color-materia constituye la base de los anuncios publicitarios gráficos, mientras 

que el color-luz es característico de los mensajes televisivos. 

    Los anuncios de publicidad gráfica se suelen editar en cuatricromía (magenta, azul 

cian, amarillo y negro), lo que popularmente se conoce como a todo color.  

    En todos los anuncios lo más habitual es utilizar una combinación de varios colores 

con distintas tonalidades que el publicista mezcla y combina entre sí según la 

intencionalidad que quiere dotar al mensaje. 

    Los tres colores primarios considerados convencionalmente son el rojo, el azul y el 

amarillo, a partir de los que se obtienen los demás, dentro de la amplia gama de colores 

y tonalidades existentes. En la actualidad, los tonos magenta, azul cian y amarillo son 

los que mejor responden cromáticamente al concepto de colores primarios. Llamamos 

colores secundarios a aquellos que resultan de combinar los colores primarios, así al 

mezclar el rojo y el amarillo se obtiene el naranja; verde al hacerlo con el amarillo y con 

el azul y violeta al unir rojo con azul. 

    Un adecuado análisis del anuncio publicitario debe considerar el valor expresivo y el 

significado cultural que poseen los colores. Aunque, como decimos, lo habitual es 

utilizar varios colores en la composición de los anuncios, hay ocasiones en que se 

emplea la gama acromática -blanco, negro, gris- para dotar al anuncio de ciertas 

connotaciones añadidas al producto que se publicita.  

    Como afirma Moreno Díaz (2013), las diferencias entre el color-luz y el color-

materia no están relacionadas exclusivamente con el origen o las causas de ambas 

fuentes cromáticas, sino también con sus diferentes formas de manifestarse en las 

posibles combinaciones de los colores primarios. Así, en el caso del color-luz, si se 

mezclan las luces roja, verde y azul procedentes de tres focos luminosos se obtiene la 

luz blanca; sin embargo, si se mezclan los pigmentos, libres de impurezas, rojo, azul y 

amarillo, el resultado es una superficie de color negro. 
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13.3. Significados atribuidos a los colores 

    En nuestra sociedad se ha establecido por convención un significado a cada uno de 

los colores principales y, como buen conocedor de ello, el creativo publicitario lo tiene 

muy en cuenta a la hora de realizar la composición de cada mensaje publicitario. 

Siempre en base al contenido que quiere transmitir, así como al tipo y características del 

público receptor. El color, hoy, tal vez con más incidencia que en ninguna otra época 

anterior, constituye un elemento fundamental de entre el conjunto de todos los que 

integran un anuncio.  

    Siguiendo a diferentes autores (Aparici, García Matilla, Fernández Baena, Osuna, 

2009; Heller, 2004; Sáinz 2002), describiremos los significados que culturalmente se 

vienen atribuyendo a los colores fundamentales: blanco, negro, rojo, amarillo, azul, 

verde, anaranjado y violeta. 

    Blanco 

    Podríamos decir que se trata del no color, de la luz que se expande, constituyendo la 

base del papel de los textos escritos, los dibujos, etc. Se asocia socialmente a las ideas 

de paz, infancia, inocencia, armonía, pureza, quietud y salud, al tiempo que en los 

anuncios publicitarios con los de limpieza (anuncios de detergentes) y frescor.  

El blanco es, según el simbolismo, el color más perfecto. No hay ningún „concepto de 

blanco‟ de significado negativo. Al color blanco le acompaña siempre, como al negro: 

¿es un color? No si se habla de colores de la luz. Pero en el sentido físico, en la teoría 

óptica, el blanco es más que un color: es la suma de todos los colores de la luz. (…) 

Cuando se habla de los colores de las cosas, los de cualquier material o sustancia, hay 

que repetir la pregunta anterior: ¿es el blanco un color? La respuesta es entonces: sí, y 

además, es el más importante de todos los colores. (Heller, 2004, p. 155). 

     Más adelante, la investigadora alemana nos dice: “Blanco, azul y oro son los colores 

de la verdad, la honradez y del bien. El blanco junto a los dos indicados: no se puede 

imaginar un acorde más adecuado a las mencionadas cualidades. El blanco toma del oro 

la pompa material y el proteico azul se convierte junto al blanco en color de las virtudes 

espirituales” (Heller, 2004, p. 156). 
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                Nº 117                                           nº 118                                            nº 119 

     Tres anuncios nos sirven como ejemplos de lo indicado. En el número 117, 

perteneciente a una marca de detergente, encontramos a una modelo joven y muy rubia 

que de manera directa ofrece un bote del detergente. El eslogan: “Recupera tu blanco”. 

Como puede verse, el cartel está compuesto por dos tonalidades, blanco y azul, que son 

colores que se asocian con la limpieza. Como observación con respecto a los géneros, 

conviene apuntar que en este tipo de producto siempre es una imagen femenina la que 

aparece en ellos, al tiempo que a través de la frase comprobamos que la protagonista se 

dirige a una mujer como la receptora del producto; no es imaginable, pues, que fuera un 

hombre quien lo protagonizara. 

     El anuncio 118, correspondiente a una marca de ropa, aparecen tres personajes: dos 

masculinos y uno femenino. Van de un blanco impecable, dado que la campaña 

publicitaria se hizo en el verano y el blanco, símbolo de la limpieza, también lo es de la 

frescura, ya que absorbe pocas radiaciones solares. 

    El tercero de los anuncios seleccionados, de una marca de cerámica, presenta a una 

figura femenina, toda vestida de blanco, que camina descalza y de puntillas por una 

solería blanca, con algunas franjas de otras tonalidades. En el eslogan leemos “La 

cerámica de la nueva mujer”. De nuevo los estereotipos se asocian para presentar a “la 

nueva mujer”: delgadez extrema y responsable del hogar; aunque lo de “nueva” es de 

suponer, porque elige la marca que patrocina la campaña publicitaria. 

      Negro 

    Si se pregunta cuál es el color opuesto al blanco, inmediatamente surge como 

respuesta: el negro, dado que es el cromatismo que representa la ausencia de luz, por lo 
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que evoca la oscuridad y la noche. Desde el punto de vista de los significados 

connotativos, se asocia con la tristeza, el luto, el miedo y la angustia. Sin embargo, 

cuando se utiliza en la ropa se le relaciona con la elegancia sobria, por lo que se suele 

combinar con algún otro color para conseguir disminuir el peso visual que suscita, 

llegando incluso a usarse con otro cromatismo más claro, provocando un gran contraste, 

con el objetivo de conseguir destacar y realzarse ambos colores.  

     Como afirma Wong (2006), a veces, se recurre al negro para transmitir ideas 

relacionadas con el pesimismo, la dificultad, los trabajos duros y penosos. Por su parte 

Eva Heller (2004), en sus estudios acerca de la preferencia de los colores, nos dice: 

El negro es el color favorito del 10% de los hombres y las mujeres. La preferencia por el 

negro depende, más claramente que en ningún otro color, de la edad –más exactamente 

de la juventud: de los varones de 14-25 años, el 20% declara que es su color favorito; de 

los 26-49 años solo el 9%; y de los mayores de 50 años ninguno lo nombra como su 

color favorito-. También entre las mujeres va desapareciendo con la edad la preferencia 

por este color. (…) Cuanto mayores son los hombres y las mujeres, menor predilección 

muestran por el negro. (p. 128)   

     Para el estudio del color negro seleccionamos tres anuncios: dos con protagonistas 

femeninas y el tercero con un conocido actor. 

                  nº 120                                          nº 121                                         nº 122 

    Podemos apreciar en el anuncio número 120 cómo se ha utilizado el color negro en el 

vestido de la modelo con objeto de transmitir al receptor que el complemento que se 

anuncia, en este caso una reloj de la marca Calvin Klein, está pensado para mujeres 
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jóvenes con un cierto aire de distinción y elegancia, a la vez que de estilo sobrio, 

sencillo, tal y como ocurre en el diseño del reloj de pulsera que se anuncia. En esta 

ocasión, para impedir que este color transmita tristeza, el publicista ha incorporado en la 

composición, detrás de la modelo, una iluminación a base de otros colores más 

luminosos. Junto a ello se ha realzado el rostro del personaje femenino mediante una 

iluminación frontal, al tiempo que el encuadre responde a un plano tres cuartos y 

angulación aberrante, es decir, con inclinación, para introducir cierto dinamismo en el 

conjunto.  

    El número 121, de la marca de moda Moschino, está diseñado buscando un contraste 

intenso entre dos colores opuestos de la gama acromática, como son el blanco y el 

negro, ya que prácticamente la mitad superior está ocupada por la tonalidad negra, 

mientras que la otra mitad esencialmente por el blanco, empleado en el fondo del 

anuncio, la ropa de la modelo y su tez, especialmente blanca. Solo en la parte inferior, 

se utiliza el negro para resaltar la marca en letras muy destacadas. A lo anterior, se 

acompaña una cuidada iluminación que, mediante el empleo de un foco lateral derecho, 

se consigue resaltar el color blanco de la pared, a la vez que se consigue proyectar una 

imagen sombreada de la cabeza y torso de la modelo.  

     El anuncio número 122, protagonizado por George Clooney, está patrocinado por 

una marca de café en cápsulas. El cartel está diseñado utilizando un fondo negro y con 

el personaje masculino también de negro, con lo que este se mimetiza completamente 

con el fondo de la imagen. Tal composición responde a que en esta ocasión el creativo 

publicitario ha pretendido, por contraste, realzar solo algunos elementos: la cara y las 

manos del personaje, junto a la cafetera que se anuncia, el eslogan, el logotipo y la 

marca comercial. Así, pretende conseguir reclamar más la atención del receptor sobre el 

anuncio, a la vez que se facilita enormemente la comprensión del contenido del mensaje 

que se pretende transmitir.  

    Rojo 

    Es considerado el color cálido por excelencia. Se trata de un color muy intenso que 

destaca entre los de su alrededor, provocando en el receptor una sensación de 

proximidad, de acercamiento. Se le relaciona con el fuego, con la sangre y adquiere 

diversas connotaciones como pasión, valentía, agresividad, violencia, amor, emotividad. 
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Al mezclarlo con el color blanco se obtiene el color rosa que es más suave y delicado, 

asociándose con lo femenino sobre todo en la primera infancia. 

    Si bien el origen lingüístico del término rojo se sitúa en el Renacimiento, como muy 

bien nos ilustra Moreno Díaz (2013), hemos de remontarnos mucho más atrás, en 

concreto al inicio de la civilización humana, época en la que el hombre primitivo realiza 

sus primeras pinturas en el interior de las cuevas, utilizando para ello este color rojo, 

con lo que, como afirma Heller (2004), constituye la denominación cromática más 

antigua al ser el primer color utilizado por la humanidad. 

                   

              nº 123                                        nº 124                                           nº 125 

     El empleo del rojo en la publicidad está muy extendido, por la variedad de 

connotaciones que presenta. Así, en el anuncio 123, de Campari, una conocida bebida 

alcohólica calificada como tónica, se nos muestra en plano detalle unos labios 

femeninos de color rojo intenso, al tiempo que delante de ellos se ha superpuesto una 

botella de este licor, como si fuera transparente. Dado que el rojo es el color 

característico de Campari, hay una clara asociación entre el de los labios femeninos y el 

de la bebida. Por otro lado, el eslogan “Red Passion”, establece una relación entre esta 

tonalidad, la pasión o atracción femenina y el color de la bebida. 

     En el número 124, podemos ver otro ejemplo donde se incluye el color rojo en la 

composición alrededor de la modelo y junto con el eslogan “Hypnotic Poison”, que es 

también el nombre del perfume, consiguen reforzar el mensaje al suscitar al receptor 

atracción „con una fuerza hipnótica‟. La modelo, tomada en plano medio corto, mira de 

frente como hipnotizando al espectador. El color rojo, el mismo que el del perfume, está 
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presente en el conjunto del mensaje, de modo que las connotaciones derivadas de esta 

tonalidad cromática son fundamentales para la persuasión que el publicista desea.  

     Ciertos elementos comunes muestra el anuncio número 125 en relación con el 

anterior, a pesar de presentarse a una pareja de jóvenes para promocionar un perfume de 

la marca DKNY. En el eslogan inserto en el cartel dice: “Una nueva tentación en 

fragancias, para hombre, para mujer”. 

     El protagonismo de la escena lo asume la figura femenina, ya que va vestida de rojo, 

del mismo color que el perfume. Por otro lado, tiene en su mano derecha una manzana 

roja, con la intención de morderla. Desde el punto de vista connotativo, entendemos que 

hay una evocación a la figura de Eva en el Paraíso que cayó en la tentación al morder de 

la manzana que le ofreció la serpiente. De nuevo se renueva el mito de “Eva la 

pecadora” en la imagen de la chica, que, supuestamente, dará a su pareja para que 

ambos caigan en la moderna tentación de utilizar el perfume anunciado. 

    Amarillo 

    El amarillo, junto con el rojo y el azul, forma parte del grupo de los tres colores 

primarios en el campo del color-materia o dentro de las pinturas. Es el cromatismo más 

luminoso del todo el espectro cromático. Al mezclarse con el rojo se obtiene el naranja 

y si se hace con el azul se obtiene el verde, colores secundarios de gran relevancia. 

    Sobre esta tonalidad, Aparici, García Matilla, Fernández Baena y Osuna (2009) 

apuntan que “el amarillo es el color más reflectante, por lo que tiene un sentido de 

avance. Es más visible cuanto más saturado está, circunstancia que no siempre de da 

con los otros colores. Esta facilidad de percepción lo convierte en uno de los colores 

más usados para solicitar la atención del observador” (p. 99). 

     Las connotaciones que se derivan de este cromatismo son muy amplias, como puede 

verse en el siguiente párrafo: 

El amarillo es el color del sol, de la jovialidad, de la risa, del placer. Es también del oro 

y la opulencia. En realidad, se trata de una de las tonalidades más ambivalentes, dado 

que la alegría del amarillo deja paso fácilmente a cualidades negativas como la traición, 

la cobardía o el egoísmo. En la Edad Media se representaba a Judas Iscariote con una 

túnica amarilla. En el siglo XVI, la Inquisición ordenaba vestir de amarillo a los herejes. 

También se habla de “prensa amarilla” o “periodismo amarillo como sinónimo de 

sensacionalista y poco veraz. (Aparici, García Matilla, Fernández Baena y Osuna, 2009, 

pp. 99, 101). 
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               nº 126                                          nº 127                                          nº 128 

 

      Para el estudio del color amarillo seleccionamos tres anuncios en los que este color 

tiene un claro protagonismo. Así, el número 126, que pertenece a una campaña 

institucional, está dirigido a los jóvenes con el objetivo de prevenir el consumo de 

drogas. Como habíamos apuntado, este color en nuestra sociedad se asocia a juventud, 

con las connotaciones de dinamismo, actividad y felicidad. Es lo que se sugiere en el 

eslogan: “A tope sin drogas”, es decir, que es posible divertirse y pasarlo bien sin 

necesidad de acudir a sustancias estupefacientes que deterioran física y psíquicamente.  

     La industria de la telefonía móvil es una de las que más cambian con los años, por lo 

que los teléfonos móviles con paso el tiempo quedan obsoletos. Es lo que sucede con 

este, número 127, que presentamos; no obstante lo traemos por dos motivos: el uso del 

color amarillo dado que son dos chicas jóvenes las que aparecen en el cartel, lo que 

vuelve a utilizarse relacionándolo con la juventud. Sin embargo, hay algo que llama la 

atención en el eslogan “Sé tú mismo”: resulta que al ser dos chicas tendría que decirse 

“Sé tú misma”. Vemos que, en ocasiones, el uso del genérico es incorrecto, dado que la 

imagen „ancla‟ en contenido lingüístico. 

     En el número 128, se anuncia Isostar, una bebida isotónica muy utilizada en el 

ámbito deportivo. Comprobamos que el publicista emplea el color amarillo para reforzar 

la idea de esfuerzo, de éxito, de felicidad, con el fin de transmitir con eficacia el 

mensaje que se pretende. Así, de una manera sintética y precisa, se utiliza como modelo 

a una deportista tras un triunfo. Notemos que también, en este caso, el amarillo ocupa 

una gran parte del anuncio, para fijar mejor el ambiente de alegría y éxito.  
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     Azul 

     El azul es, junto al rojo y el amarillo, el tercer color primario. Su mezcla con el rojo 

produce el violeta y con el amarillo el verde. 

     Desde el punto de vista connotativo, se asocia con el cielo y el mar, por lo que los 

significados que se deducen del azul provienen precisamente de esta relación tan intensa 

con estos dos elementos de la naturaleza. “Lo azul puede asociarse con lo infinito, noble 

y grandioso. (…) Lo azul es bello y majestuoso, aunque pasivo. La confianza y la 

fidelidad son azules. Hay serenidad en el azul pero matizada por un componente frío, 

preciso y ordenado” (Aparici, García Matilla, Fernández Baena y Osuna, 2009, p. 101). 

     Por su parte, Eva Heller (2014) nos dice que “hombres y mujeres se visten con 

frecuencia de azul, pues queda bien para toda ocasión y en todas las estaciones. El azul 

es también el color preferido para los automóviles, tanto para las limusinas de lujo como 

para los pequeños utilitarios. En las viviendas, el azul resulta frío, pero tranquilizante” 

(p.23). 

                nº 129                                             nº 130                                          nº 131 

     En el anuncio 129, de una conocida marca de joyería y complementos, nos muestra 

en una campaña promocional a una mujer joven, de perfil, en plano medio, con aire 

pensativo. Se lleva la mano izquierda a la barbilla para que se vean las dos sortijas que 

porta, puesto que es el objeto que se anuncia de la marca. En todo el cuadro predomina 

el azul: vestido, uñas y fondo de la imagen, connotando elegancia, sobriedad, distinción, 

aunque con un cierto distanciamiento y frialdad, aspectos también buscados por el 
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publicista, para destacar que el producto y la marca anunciados son para un público 

selecto. 

     En el anuncio 130, el publicista busca el azul en el cartel como refuerzo del 

envoltorio azul que llevan las maquinillas de afeitar desechables de la marca Gillette. 

Así, sobre una esfera terrestre, se encuentran tres conocidos deportistas, vestidos de 

negro y rodeados de un halo azul algo más claro que el del fondo para destacarlos. En 

este caso, el azul se utiliza por las connotaciones de frescor que pudieran producirse al 

afeitarse con la marca anunciada. 

     El tercero de los anuncios seleccionados, número 131, responde a una campaña de la 

marca de relojes suizos Maurice Lacroix. El empleo del azul en el cartel viene 

condicionado por el contexto en el que se construye la escena: uno de los polos 

terráqueos. Con el eslogan “Para aquellos que tienen instinto”, se pretende elaborar un 

cartel en el que el protagonista se encuentra solo y rodeado de pingüinos en un entorno 

de una alta frialdad. 

     Verde 

     El verde es un color secundario, resultado de la mezcla del amarillo con el azul, por 

lo que participa de las cualidades de ambos cromatismos.  

     Fácilmente se puede comprender que se asocia con la naturaleza, en concreto con el 

reino vegetal, es decir, con la hierba y las plantas en todas sus variedades y tonalidades 

de verde, así como son sus hojas y sus tallos.  

     Las connotaciones más significativas relacionadas con este color son la renovación, 

el renacer de la propia vida, la naturaleza y el frescor. Los movimientos sociales 

respetuosos con la naturaleza y con el equilibrio medioambiental han tomado el color 

verde como distintivo que les identifica. Así, cuando nos referimos a los alimentos 

ecológicos lo hacemos como sinónimo de sano, saludable, mientras que lo verde es lo 

sostenible, cuando aludimos al medioambiente, a la relación entre el ser humano y su 

entorno natural. 

     Eva Heller (2014) nos dice que “el verde es más que un color; el verde es la 

quintaesencia de la naturaleza; es una ideología, un estilo de vida; es conciencia 

medioambiental, amor a la naturaleza y, al mismo tiempo, rechazo a una sociedad 

dominada por la tecnología” (p. 105). Desde el punto de la combinación cromática, el 
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verde si aparece con el azul su efecto es positivo; sin embargo, produce un efecto 

negativo su combinación con el negro o el violeta. 

                  nº 132                                        nº 133                                           nº 134 

     Las referencias a la naturaleza aparecen de una manera intensa en el anuncio 132, ya 

que en el fondo del cartel se ha empleado el color verde con diseño de formas que 

recuerdan a las plantas. Es la publicidad de unos tés envasados, y, para hacer referencia 

al té verde, se ha utilizado un primer plano de una mujer occidental, pero vestida con 

elementos que recuerdan al Japón tradicional. 

     Para los anuncios de productos alimenticios se suele acudir a la imagen femenina, 

dado que tradicionalmente se asocia a la mujer con el cuidado de la casa y de la familia, 

y como derivación de ello, los alimentos. Sin embargo en el anuncio 133 se acude a un 

personaje masculino, José Coronado, actor de gran renombre en nuestro país. La marca 

anunciadora Danone, comercializa un producto con la denominación de Activia, 

pretendiendo que se unan en el consumidor el nombre del producto con la cualidad de 

ser natural. Para ello, se busca que en el envase aparezca al verde como color de 

referencia. De igual modo, las franjas superior e inferior del cuadro son del mismo 

verde que el del envase. Por otro lado, el actor, en plano medio, mira de frente 

ofreciendo al virtual espectador uno de los „activia‟. El mensaje se refuerza con dos 

eslóganes: “Ahora BIO se llama ACTIVIA” y “Porque te activa, ¡ACTÍVIATE!”, 

construyendo en el segundo de ellos un neologismo. 

     En el anuncio 134 se ve a dos jugadores de baloncesto, en plano cenital, jugando 

cerca de una canasta. Dado que es un montaje fotográfico, el suelo es una camiseta 

verde de uno de los equipos de la NBA estadounidense: Celtics. En la parte inferior del 
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cuadro aparecen diferentes camisetas de distintos equipos, por lo que, en este caso, el 

verde es signo de identidad del equipo invitado a la campaña de promoción. 

     Naranja    

     El color naranja es un cromatismo secundario, resultado de la mezcla del rojo y el 

amarillo. Es considerado como un color cálido y más próximo al amarillo que al rojo, y 

debe su nombre al fruto del árbol del naranjo.  

     Como afirma Sáinz (2002), tiene connotaciones de fiesta, goce, placer, fertilidad y 

sexualidad. Se relaciona con el fuego y la arena de la playa. Por su parte, Aparici, 

García Matilla, Fernández Baena y Osuna (2009) nos dicen que “el naranja es rico y 

extrovertido, siendo el fluorescente uno de los colores más visibles del espectro. Es un 

color de alarma. Su brillantez parece aumentar cuando disminuye la luz solar, de ahí que 

se emplee en el transporte de productos peligrosos o en uniformes de personas que 

trabajan habitualmente en la calle y en horarios nocturnos” (p. 99). A su vez, Heller 

(2014) apunta que “el naranja tiene un papel secundario en nuestro pensamiento y en 

nuestro simbolismo. Pensamos en el rojo o en el amarillo antes que en el anaranjado y 

por eso hay muy pocos conceptos respecto a los cuales el naranja sea el color más 

nombrado” (p. 181). 

                 nº 135                                              nº 136                                         nº 137 

 

     Para el naranja quisiéramos traer tres anuncios: 135, 136 y 137, de una marca de ron 

dominicano que a lo largo del tiempo ha utilizado este cromatismo como fondo de sus 

anuncios, de forma que en todas las modalidades aparecía una chica en la playa en la 
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que predominaba esta tonalidad, junto a formas tenues de rojo y del amarillo del que 

procede. Por otro lado, como es posible comprobar, se comienza por un gran plano 

general (135), se pasa a un plano general (136) y se cierra con un primer plano (137). 

     Los eslóganes utilizados eran “Mi oscuro deseo” (135 y 136) o “Este oscuro objeto 

de deseo”. Ni que decir tiene que cualquiera que viera la publicidad entendía la 

ambivalencia del eslogan, de modo que el “oscuro objeto de deseo” era tanto la chica 

como el ron que se anunciaba. 

     Teniendo en cuenta que muchos de los países del Caribe son receptores de turismo 

europeo, y entre ellos el español, es fácil entender que, en muchas de las mentes 

masculinas, despertaba la fantasía erótica de encontrar no solo playas doradas y botellas 

de reconocidas marcas de ron, sino también chicas que son el “oscuro deseo” de los 

visitantes de estos lugares.    

     Violeta 

     El violeta es un color secundario, resultado de mezclar los primarios rojo y azul. En 

función de la proporción que se diera en la mezcla, tendríamos un violeta rojizo o un 

violeta azulado.  

     Se trata de un color que en nuestra sociedad occidental se le relaciona sobre todo con 

el mundo religioso, ya que el clero lo utiliza en la vestimenta de la alta jerarquía 

eclesiástica como arzobispos y cardenales, por lo que tiene ciertas connotaciones 

místicas.  

     Como afirma Sáinz (2002), se asocia con la intimidad, la dignidad, la aristocracia y 

el poder. Como factor negativo, el color violeta también se le asocia a lo caduco, a lo 

pasado de moda, originando una sensación de tristeza y de melancolía. Heller (2014), 

por su parte, nos dice: 

El violeta es el color de los sentimientos ambivalentes. Las personas que lo rechazan 

son los que más lo prefieren. El 12% de las mujeres y el 9% de los hombres lo nombran 

como el color que menos les gusta, mientras que solo el 3% de las mujeres y de los 

hombres lo nombran como su color favorito. Fuera de modas efímeras, el violeta nunca 

ha gozado de preferencias especiales. Del rechazo hacia él nace, en muchas personas, 

una resistencia a percibirlo de manera diferenciada, pues no saben distinguir el violeta 

del lila. La diferencia es que el violeta es la mezcla de rojo y azul, mientras que el lila es 

la de violeta y blanco. (p. 193) 
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    En el ámbito de la sociedad civil, el color violeta está unido a lo femenino en tanto 

que ha sido utilizado como referente de los movimientos feministas en su el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres. En nuestro país, el recientemente 

constituido partido político Podemos utiliza este color en su logotipo y cartelería 

(círculo blanco sobre fondo de color violeta). 

    

                nº 138                                           nº 139                                          nº 140      

 

     En el anuncio número 138, y sobre un fondo completamente violeta, se anuncia un 

reloj de pulsera para la mujer, asociándose de forma explícita el color violeta con el 

universo femenino; por otra parte, el texto del cartel hace mención al hecho de que en el 

diseño y fabricación del reloj se han usado líneas suaves y contorno ovalado. El 

eslogan, “Gilda. Esence of woman”, alude al nombre de una mítica película, con lo que 

se añaden connotaciones nostálgicas, por lo que el color violeta, tal como se ha indicado 

en la presentación, se asocia a un tiempo pasado, a algo que ya se ha ido. 

    En el siguiente anuncio gráfico número 139, también el publicista ha utilizado el 

violeta asociándolo al mundo de la mujer. Con un paisaje urbano como fondo en esta 

tonalidad, aparece en primer término un personaje femenino, representado por una 

mujer joven, activa y que utiliza una cámara de fotos de la marca anunciada. Y como se 

dice en el eslogan y en el texto, se invita al público receptor a que la adquiera y explore 

el mundo, de una manera agradable, lúdica y “jugando”. Sin embargo, la versión 

masculina, con planteamientos visuales muy parecidos, utiliza el color rojo de fondo, 

dado que el color violeta, como hemos apuntado, se asocia con el mundo femenino. 
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     El estereotipo femenino puede alcanzar altas cotas en el discurso publicitario. Es lo 

que sucede en el anuncio 140, en el que vemos a una niña seleccionando una muñeca 

entre las muchas que se le ofrecen en una estantería. Así, sobre un fondo violeta rojizo 

leemos el siguiente eslogan: “Porque no hay nada mejor que alimentar otro modelo de 

mujer”. La palabra “alimentar” se entiende porque es una campaña publicitaria de una 

conocida marca de embutidos; pero pensar que “una nueva mujer” consiste en que una 

niña elija una muñeca un tanto distinta a las del resto de las cajas, no deja de ser una 

visión altamente estereotipada del mundo femenino. 

     Rosa 

     El rosa no es un color secundario, sino que es el resultado de mezclar el rojo con 

blanco; sin embargo, culturalmente no se considera una derivación del rojo sino que 

tiene una identidad propia como cromatismo, ya que todo el mundo conoce lo que 

significa la palabra color rosa. 

     Según Ferrer (1999), este color toma el nombre de una flor cuyo término latino era 

rosa-rosae, del que se derivan palabras como rosáceo, rosaleda, roseta o rosario. Por 

otro lado, llama la atención que su grafía apenas haya cambiado a lo largo del tiempo, 

de modo que el término latino se escribe igual en español, italiano, portugués y ruso, o 

rose en francés y alemán. Solamente en países angloparlantes lo hacen de manera 

diferente con la palabra pink. 

                   nº 141                                  nº 142                                              nº 143                              

     El rosa es, en nuestra cultura occidental, un color esencialmente femenino, dado que 

ya se ha interiorizado que a los bebés sin son niñas se les visten de este color y si son 
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niños de color azul. Sobre esta visión estereotipada de los géneros ha tenido que ver 

mucho la publicidad, puesto que es un medio de potenciar el consumo, dado que objetos 

que podrían compartir los hermanos y hermanas (bicicletas, patines, mochilas, etc.), 

finalmente, no sucede porque se considera que el rosa “es de niñas”, y, por lo tanto, 

ellos no deben llevar ese color, por lo que, en los tres anuncios seleccionados, podemos 

comprobar esta afirmación. 

     Así, en el anuncio 141, de la conocida marca de ropa deportiva Nike, encontramos a 

un grupo de tres chicas jóvenes que, sonrientes, disfrutan de la compañía compartida. 

Delante del grupo, y en el centro, aparece una mochila de color rosa; color que llega a 

ser el referente del eslogan “Tu estilo de mochila”. Y el “estilo”, al que hace referencia 

la frase, simplemente es el color rosa, dado que si fuera de otro color (marrón, azul, gris, 

verde…) podría ser una mochila utilizable por un joven de la misma edad que ellas. 

     Tal como apuntamos anteriormente, rosa en inglés tiene la denominación de pink. 

Este es también el nombre que recibe un perfume de la marca francesa Lacoste. En el 

cartel encontramos a una chica en un entorno predominantemente rosado, respondiendo 

al nombre del perfume. Pareciera como si flotara, dado que no se ve el suelo, por lo que, 

unido a la delgadez de la protagonista, nos da la impresión de una enorme ligereza, en 

oposición a los valores masculinos socialmente afianzados, como son la fuerza y la 

solidez, ligados a las connotaciones de confrontación, lucha y aventura. 

     En el anuncio 143 encontramos a un padre con sus dos hijos: una niña y un niño. La 

pequeña va vestida de color rosa y su hermano lo vemos con diferentes colores: 

anaranjado, verde y azul. Como es un anuncio de una marca de calzado para niños, estos 

aparecen en un cuadro colgado de la pared. El niño apunta con su dedo hacia ellos, al 

tiempo que mira de frente. Hay cuatro zapatos: dos de color rosa y los otros dos de 

diversos colores. Dado que nuestra cultura ha interiorizado la separación de los sexos en 

función de los colores, nadie duda que los que tienen el color rosado son para la niña, al 

tiempo que su hermano puede utilizar una amplia gama cromática, excepto el rosa. 

     Colores fríos y cálidos 

     Aparte de los colores primarios (rojo, amarillo y azul) y secundarios (verde, naranja 

y violeta), junto con las tonalidades acromáticas (negro, blanco y gris), así como el rosa 

(derivado del rojo), conviene hablar de colores fríos y cálidos, puesto que con ellos 

trabaja el publicista a la hora de llevar adelante sus composiciones.  
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     Los términos frío y cálido se deben a las respuestas fisiológicas del organismo 

humano frente al frío y/o al calor ambiental o de los objetos, asociándose a ello unas 

impresiones de tipo cromático determinadas.  

     El frío se relaciona con el hielo y el agua helada, siendo su impresión cromático-

perceptiva la del blanco azulado, al tiempo que los tonos más relevantes de la gama fría 

son el azul, el verde y el violeta azulado. En cambio, el calor se relaciona especialmente 

con el fuego, siendo su impresión cromático-perceptiva el rojo, el amarillo y el 

anaranjado, por lo que los tonos de la gama cálida son esos mismos colores. 

                             nº 144                                                        nº 145 

                                  

                               nº 146                                                         nº 147 
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     Las dos gamas, la fría y la cálida, además de provocar una determinada impresión 

térmica, poseen cualidades referidas al llamado peso visual. Así los tonos fríos y claros 

parecen ligeros, al tiempo que se contraen y alejan; mientras que los tonos cálidos y 

oscuros provocan el efecto de pesados y densos, pareciendo que se acercan y se 

expanden. 

      Con respecto al empleo de los tonos fríos y cálidos con respecto a los géneros 

masculino y femenino, conviene apuntar que ambas cualidades se pueden aplicar a 

cualquiera de ellos; sin embargo, es frecuente que para los anuncios dirigidos a la mujer 

se empleen tonalidades claras y ligeras; en cambio, para aquellos que van dirigidos al 

sector masculino se empleen colores saturados o intensos y también oscuros. 

     En los cuatro anuncios seleccionados para el estudio de las tonalidades frías y 

cálidas, hemos buscado que aparecieran personajes masculinos y femeninos en planos 

aproximados.  

     Así, en los anuncios 144 y 145 se muestran dos escenas con pretendidas sensaciones 

frías.  En el primero de ellos, se anuncia el perfume masculino Eros de la marca italiana 

Versace. El protagonista es un joven que porta una capa por detrás al tiempo que, 

apareciendo en plano entero, se encuentra desnudo y se tapa con un inmenso frasco del 

perfume que anuncia. Puesto que el perfume sale de la entrepierna hacia arriba, desde el 

punto de vista de las connotaciones es posible imaginar una enorme erección, dado que 

la publicidad subliminal, tal como apuntamos anteriormente, es frecuente en los 

anuncios de perfumes, puesto que el líquido, una vez echado, está en contacto con la 

piel. 

     De nuevo el estereotipo masculino aparece en este anuncio, ya que se presenta al 

joven en actitud arrogante y con una supuesta gran potencia sexual, tal como suele 

aparecer en las fantasías masculinas. 

     En el número 145, se vuelve a mostrar el estereotipo de la mujer ligada a la casa y a 

todo aquello que afecta al hogar. Nos encontramos ante un anuncio en el que aparece 

una mujer sentada sobre un bordillo y con la pierna derecha elevada y apoyada sobre el 

mismo. Detrás de ella, se muestra el fondo nocturno de una gran ciudad, por lo que la 

tonalidad fría domina dentro de la escena.  

     El eslogan nos dice “la cerámica de la nueva mujer”. ¿Y cuál es la nueva mujer? 

Pues una conocida actriz de cine, Sharon Stone, a la que se le ha contratado para ser la 

protagonista de las campañas publicitarias de la marca de cerámica Saloni para el hogar. 



146 
 

De este modo, el estereotipo se actualiza, se hace más persuasivo, se rodea de 

“glamour”, pero, a fin de cuentas, pervive y refuerza la idea de que las 

responsabilidades de la casa son siempre de la mujer.  

     En los anuncios 146 y 147 aparecen dos personajes, masculino y femenino, en 

escenas en las que predominan los tonos cálidos. 

     El primero de ellos, de una marca de reloj, lo protagoniza Jorge Lorenzo, campeón 

español de motociclismo a nivel mundial. Esto queda de manifiesto en el propio 

anuncio en el que aparece su nombre. Habría que llamar la atención del enorme tamaño 

del reloj que se muestra detrás, y como saliendo del horizonte. Ese tamaño connota 

triunfo, grandeza y valentía, cualidades que se le suponen al género masculino. 

     Para cerrar, en el anuncio 147 de una marca de ropa femenina, encontramos a la 

protagonista en plano tres cuartos y en un contexto eminentemente cálido, dado que el 

sol se encuentra detrás de ella. En este caso, conviene resaltar la delgadez de la chica, 

algo que es reiterativo en la publicidad dirigida a la mujer. 
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14. EL TEXTO EN LA PUBLICIDAD GRÁFICA 

14.1. Introducción 

   Habitualmente, palabras y frases acompañan a las imágenes en el anuncio publicitario 

como parte de un mensaje que se articula con los dos lenguajes básicos del ser humano: 

el verbal y el icónico, configurando el denominado por los estudiosos de la publicidad 

como lenguaje verboicónico (Eguizábal, 2007; González Martín, 1996; Sáinz, 2002; 

Salcedo, 2007). El primero de los mismos, el lenguaje verbal o textual (dependiendo de 

si es un spot televisivo o un anuncio gráfico), tiene una estructura propia en los 

mensajes publicitarios; de todos modos, conviene conocer las diferentes maneras de 

relacionarse entre sí la imagen y el texto en los distintos anuncios para comprender el 

significado total de los mensajes verboicónicos. 

     Por otro lado, como sistema de comunicación persuasivo, la publicidad tiene unos 

rasgos identificadores que hacen que su lenguaje sea diferente a otros lenguajes, puesto 

que no solo tiene una finalidad comunicativa, sino también la de convencer a través de 

diferentes estrategias persuasivas de las bondades, reales y ficticias, del producto 

anunciado. De esta forma, diversos autores (Bassat, 2006; Rey, 1996) consideran que el 

lenguaje publicitario se rige por tres principios: la eficacia persuasiva, que le permite la 

búsqueda del éxito comunicativo; la libertad, para decir lo que se desee y de la forma 

que se quiera; y la economía informativa, consistente en utilizar pocos recursos para 

expresar lo máximo posible.   

     No obstante, otros, como Salcedo (2007), creen que un aspecto fundamental a tener 

en cuenta en relación al texto publicitario son los argumentos utilizados, aconsejando 

que se presenten unas recomendaciones que informen de manera clara sobre los pros y 

contras de seguir o no esas recomendaciones del mensaje publicitario. De todos modos, 

este tipo de publicidad argumentativa no es habitual en las campañas publicitarias, y si 

se utilizan suelen ser en aquellos productos de alto valor económico, ya que, en estos 

casos, el consumidor estudia muy detenidamente las ventajas y de los inconvenientes de 

las distintas marcas presentes en el mercado.  

     En lo que sí se está de acuerdo es en la importancia de que los argumentos incluyan 

valores, un lenguaje e intereses propios cercanos a los del público receptor con el que se 



148 
 

pretende establecer comunicación, para asegurar la atención, la comprensión del 

mensaje y la identificación con el mismo. 

14.2. Recursos del lenguaje publicitario 

     Con objeto de llevar a cabo los tres principios antes comentados -eficacia, libertad y 

economía informativa-, el discurso publicitario recurre habitualmente a los siguientes 

recursos formales: estilo condensado, reiteración y redundancia, términos impactantes, 

términos cualificadores, neologismos y extranjerismos. 

     a) Estilo condensado. Una cualidad propia del lenguaje publicitario es la búsqueda 

de la mínima la expresión verbal de aquello que se tenga que comunicar. Para ello se 

hace uso del eslogan, expresión lingüística que utiliza el mayor contenido semántico 

con las mínimas palabras posibles. 

    b)  Reiteración y redundancia. La repetición de palabras o de sonidos fonéticos en los 

mensajes publicitarios es un recurso muy utilizado en las campañas promocionales con 

el fin de conseguir que aquellos penetren más y mejor en el público receptor y 

permanezcan más tiempo en la memoria de los ciudadanos. 

                  nº 148                                           nº 149                                          nº 150                                  

     c) Términos impactantes. Este recurso, tan frecuente en las campañas publicitarias, 

consiste en la confección de eslóganes usando términos y expresiones grandilocuentes, 

con el fin de atraer la atención del sector de población al que va destinado el anuncio 

publicitario. El problema que puede suscitar su uso a través de imágenes lingüísticas 

como son las hipérboles es que, inicialmente, se llame la atención pero que después se 

pierda interés en aquello que se dice por la propia exageración empleada. 
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     d) Términos cualificadores. El discurso publicitario se construye acudiendo con 

frecuencia a términos que se reiteran, como pueden ser „moda‟, „actual‟, „joven‟, 

„auténtico‟, etc., presentando un mundo feliz, desprovisto de problemas, donde reinan la 

eterna juventud y un presente cargado de connotaciones positivas.    

     e) Innovaciones formales. La publicidad recurre con frecuencia a la creación de 

palabras o frases, habitualmente extraídas directamente del argot popular, para reclamar 

la atención del receptor. Un ejemplo de cuanto decimos podemos encontrarlo en el 

anuncio nº 148 de lavadoras de una conocida marca. El publicista, en este caso, ha 

utilizado el eslogan “Alucina vecina”, con fuerte carga fonética y empleando el verbo 

„alucinar‟, con connotaciones del argot cotidiano y refiriéndose a que el 

electrodoméstico está diseñado con colores muy llamativos, rompiendo así con la línea 

tradicional del color blanco. 

     De todos modos, comprobamos cómo a través del lenguaje, y sin que aparezca 

ningún personaje, se reitera que el género al que se alude es al femenino. Nos 

preguntamos: ¿Se entendería el anuncio si se dijera “Alucina vecino”?, nos tememos 

mucho que no, que los receptores del mensaje no acabarían de comprenderlo. 

     f) Neologismos. Con el fin de conseguir que los productos que ofrecen las distintas 

marcas comerciales se abran espacio en el mercado y se diferencien de sus 

competidores, los publicistas recurren en ciertas ocasiones al empleo de neologismos, 

creando nuevas palabras o expresiones lingüísticas que llamen la atención en los 

receptores. Un ejemplo de ello lo observamos en el anuncio nº 149, donde la invención 

de la locución imperativa “Milarízate”, como si se derivara del verbo „milarizar‟ 

responde a la idea de popularizar y hacer más pegadiza la marca de la cadena Milar, 

especializada  en electrodomésticos y electrónica. 

     g) Extranjerismos. El empleo de extranjerismos en los anuncios gráficos es muy 

frecuente en la actualidad, pudiendo afirmarse que, en ocasiones, llega a ser abusivo el 

empleo de términos franceses, ingleses, italianos… Con ello se pretende dotar de un 

cierto nivel de relevancia, distinción y exclusividad a los artículos que se anuncian, 

dado que el imaginario colectivo de nuestra sociedad establece un paralelismo entre 

nuestro país con otros europeos considerados económica o técnicamente más potentes, 

al tiempo que cultos y distinguidos.  Un ejemplo de lo indicado lo constituye el anuncio 

nº 150 de un perfume femenino, con el eslogan en francés “Ange ou démon”, que 
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fácilmente se traduce por “Ángel o demonio”. Las connotaciones que se derivan de esta 

frase nos remiten a la idea, por un lado, de la mujer como ser angelical e ingenuo, al 

tiempo que, por otro lado, aparece como peligrosa y seductora que tentará al varón hacia 

inciertos peligros. De nuevo se reitera a través del lenguaje el estereotipo de que la 

mujer conjuga lo mejor y lo peor para el hombre. 

14.3. Funciones del texto en relación a la imagen 

     Dado el carácter polisémico de la imagen, y a fin de evitar que el receptor pueda 

atribuir diferentes significados a los pretendidos por el anunciante, en la mayoría de los 

anuncios de la publicidad gráfica se hace necesario incluir un texto para lograr 

transmitir el mensaje publicitario de forma adecuada hacia los receptores. Para ello se 

precisa una adecuada articulación entre el texto y la imagen, de manera que ambos 

funcionen como una nueva unidad, aportando significados distintos de los que se 

derivan del lenguaje textual y del icónico. 

      Así pues, el texto publicitario al ser incorporado a la parte visual del anuncio cumple 

una serie de funciones de gran importancia para la comprensión tanto de las 

denotaciones como de las connotaciones que se derivan de la articulación de ambos 

lenguajes. Apoyándonos en distintos autores (Ferraz, 1996; González Martín, 1996; 

Lomas, 1996; Sáinz, 2002), distinguiremos las funciones siguientes: identificadora, de 

anclaje, de apoyo, de cambio o anticipadora y de respuesta. 

     a) Función identificadora. Es la más sencilla de todas las funciones que tiene el texto 

publicitario, ya que proporciona la información esencial de la marca o del servicio que 

se anuncia. La manera más sencilla de identificación se consigue con el propio nombre 

de la marca unido a la imagen publicitaria, utilizándose tanto para los productos que se 

presentan de nuevo al mercado como los que ya están consolidados, ya que debido a la 

gran competencia se precisa realizar un recordatorio de vez en cuando para mantenerse 

en primer nivel. En el caso de productos de lujo o alta gama suele ser suficiente con que 

aparezca como único texto el nombre de la marca, tratándose del objetivo último de 

todo anunciante, conseguir que el público reconozca sus artículos y los identifique solo 

por la marca, en tanto que garantía de calidad, distinción y notoriedad. 

     b) Función de anclaje. En determinados anuncios es esencial esta función del texto 

ya que asegura que el público receptor entienda el significado preciso del mensaje que 

se le quiere transmitir, al tener la imagen tiene carácter polisémico. Esto se consigue 
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cuando el publicista concibe la imagen y el texto de forma conjunta y complementaria.  

Por otro lado, el anclaje se puede realizar tanto de los significados icónicos denotativos 

como de los connotativos.  

     Como ejemplo de función de anclaje lo encontramos en el anuncio nº 151, puesto 

que si no se incorporase no acabaría de entenderse qué relación tiene un laboratorio con 

un envase de una conocida marca de leche. Por otro lado, y dado que nos encontramos 

en el estudio de los modelos masculino y femenino en la publicidad, hemos de llamar la 

atención con respecto a este tipo de anuncios, es decir, aquellos que muestran cierto 

carácter científico, dado que están siempre protagonizados por personajes masculinos, 

transmitiéndose al público receptor que en la investigación, en tanto que disciplina que 

goza de un gran prestigio social, ocupan un papel preponderante los hombres, quedando 

las mujeres, como la de la imagen de este anuncio, relegadas a un segundo plano.                                                                                  

               nº 151                                           nº 152                                            nº 153 

     c) Función de apoyo. En este caso, el texto contribuye a reforzar y a complementar el 

significado de la imagen en el anuncio publicitario; incluso, en muchas ocasiones, 

ayuda a ofrecer nuevos significados connotativos que no posee la imagen. Y hablamos 

de función de apoyo cuando el texto no es imprescindible para la comprensión del 

mensaje general del anuncio, dado que el significado lo proporciona la propia imagen.   

     d)    Función de cambio o anticipadora 

     En publicidad gráfica se utiliza esta función con la intención de llamar la atención a 

los receptores que ven los anuncios por primera vez. Son campañas muy planificadas, 

en las que se emplean textos que o bien inicialmente contradicen la componente visual o 
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cuando el texto causa sorpresa en el receptor por ser inesperado o cuando queda 

incompleto el significado de manera deliberada para causar incertidumbre, etc. Esto 

último suele suceder cuando se inicia la campaña nueva de un producto, creándose para 

ello carteles que generan, inicialmente, mucho suspense en los perceptores de los 

mismos; en un momento posterior se aclara la incertidumbre con otros anuncios más 

precisos que completan el sentido del mensaje.  Esta estrategia fue utilizada tiempo atrás 

por la compañía Telefónica, cuando quiso promocionar el nuevo logotipo, como se 

aprecia en el anuncio nº 152, de modo que la „M‟ aparecía en los eslóganes, como es el 

caso de la locución “MíraMe”. 

     e) Función de respuesta. Todo mensaje publicitario que se planifica con la función 

de cambio o anticipadora necesita ser aclarado con otro que aparecerá posteriormente. 

Nos encontramos, en este caso, con la denominada función de respuesta. Como ejemplo 

de lo indicado lo encontramos en el anuncio 152, ya que es una aclaración al 

precedente, el nº 151, pues ya se incorpora el nuevo logotipo de Movistar, perteneciente 

a la compañía de telecomunicaciones Telefónica. 

14.4. Modalidades textuales 

     De una manera formal podemos decir que según la extensión del texto que acompaña 

a la parte icónica del anuncio en la publicidad gráfica, se distinguen las modalidades 

siguientes: a) anuncios sin texto, b) anuncios solo con el nombre de la marca y c) 

anuncios con una breve frase. 

                nº 154                                          nº 155                                           nº 156 
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     a) Anuncios sin texto. En ocasiones, encontramos anuncios gráficos sin texto alguno, 

solo con el logotipo de la marca que los identifica. Este sería el ideal de todas las 

empresas comerciales, ya que supone la constatación de que los productos de su marca 

gozan de amplia presencia en el mercado al ser identificados y fácilmente reconocibles 

por el público. Es lo que sucede en el anuncio nº 134, en el que vemos, en ángulo 

picado, a una chica que camina de espaldas al espectador paseando a un perrito. No 

vemos, como es habitual, superpuestos a la fotografía, un eslogan o el nombre de la 

marca. Este, DKNY, lo encontramos pintado en el suelo, con el deseo de originalidad al 

construir un mensaje „minimalista‟ con respecto a la comunicación textual. 

     b) Anuncios solo con el nombre de la marca. En este caso, el fabricante que se 

anuncia pretende transmitir al público receptor, al mostrar solo la marca, la gran calidad 

y distinción de sus productos. Con ello se intenta conseguir un valor añadido a sus 

artículos y diferenciarlos de la competencia. Esta modalidad publicitaria suele aparecer 

en los anuncios gráficos de perfume y de ropa. Es lo que sucede con el nº 135, de la 

marca italiana Dolce Vita, en cuyo anuncio vemos a un hombre joven vestido con un 

traje oscuro, sentado de modo seguro sobre el asiento de un tradicional ciclomotor. Al 

nombre de la marca no le acompaña ningún eslogan, dando a entender que el propio 

nombre es señal de calidad y distinción. 

     c) Anuncios con breve frase. Este es el caso de los anuncios publicitarios que además 

de presentar la marca del producto que se anuncia, suelen llevar una frase breve, muy 

bien articulada con la imagen, denominada eslogan. De forma sintética complementa a 

lo icónico, adquiriendo una gran fuerza persuasiva hacia el público receptor, que es lo 

que en última instancia se pretende.  

      d) Anuncios con textos argumentativos. En ciertas ocasiones, junto al eslogan el 

publicista añade una frase para completar la comprensión de la imagen. En otros casos, 

se trata de textos más amplios que ofrecen una información más completa y 

pormenorizada del producto al público destinatario del mismo. Tal es el caso de los 

artículos de informática, electrónica, ciclomotores, automóviles, etc. 

    Es lo que sucede en al anuncio nº 136 de la marca de ciclomotores Suzuky. En el 

mismo, vemos a una chica con un gran escote en la espalda y con postura un tanto 

sensual, de modo que pareciera que a ella lo que le importa es sentirse atractiva. Debajo 

del eslogan “Sexy sixteen”, aparece un texto argumentativo que explica las 
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características del ciclomotor. Viendo la imagen, cabe preguntarse: ¿la chica es la 

posible usuaria o es una modelo promocional de este tipo de ciclomotor? La 

contraposición con el anterior anuncio es evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

15. EL ESLOGAN 

15.1. Introducción     

     El eslogan suele constituir uno de los elementos principales del anuncio publicitario, 

prueba de ello es que la casi totalidad de anuncios gráficos lo incluyen. Como venimos 

comentando a lo largo de estas páginas, el mensaje publicitario consta de dos 

componentes, el lenguaje icónico y el lenguaje textual, siendo en este último donde se 

encuadra el eslogan. Para Ferraz (1996) al ser las imágenes polisémicas, el eslogan tiene 

la función de fijar su significado o de ensalzar al producto. Es lo que se denomina en el 

ámbito de la teoría publicitaria como función de anclaje o función de apoyo  

     Todo eslogan se caracteriza por constituir un complemento a la comprensión del 

mensaje. A pesar de que se tratan de frases breves y a primera vista pudiera parecer que 

son simples, en realidad se tratan de textos muy elaborados que requieren de mucho 

trabajo previo, ya que en la creación de un buen eslogan hay que tener en cuenta 

muchos factores como el nivel socioeconómico y los rasgos culturales del sector de la 

población a la que va dirigido el anuncio en concreto. Como afirma Sainz (2002): 

El eslogan es una breve frase que sintetiza en pocas palabras todo un conjunto de ideas 

y emociones que el publicista desea relacionar con el producto anunciado, con la 

intención de persuadir al receptor como potencial consumidor. A pesar de su brevedad, 

intenta que la frase sea lo más brillante e impactante posible, dentro de las 

características específicas que propone la retórica publicitaria. (p.136) 

     Dependiendo del tipo de anuncio, el eslogan cumplirá una función determinada. Así, 

en unos casos, ayudará a comprender el mensaje publicitario que el publicista quiere 

transmitir al público receptor y, en otros, a lograr que permanezca la marca o el 

producto que se anuncia durante más tiempo en la memoria del receptor. Sea de una u 

otra forma, lo que sí es seguro es que supone un complemento esencial de lo icónico. 

     Como nos dice Lomas (1996), el eslogan suele hacer referencia a aquello que el 

consumidor obtendrá, de una manera real o figurada, como consecuencia de la 

adquisición del producto que se anuncia. Por otro lado, todo eslogan cumple una 

función esencial en el anuncio publicitario en tanto que contribuye a aumentar la acción 

persuasiva sobre el receptor, a fin de que, en último término, adquiera el producto 
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anunciado; y ello lo realiza, como nos indica Rey (1996), mediante las funciones 

siguientes: atraer la atención, identificar el producto, expresar su ventaja principal y 

diferenciar al producto. 

15.2. Estructura del eslogan 

     A pesar de que en el mercado publicitario existe un gran número de eslóganes, no 

están construidos al azar sino que responden a una estructura determinada. Distintos 

autores (Bassat, 2006; Rey, 1996; Sáinz, 2002) establecen dos grandes grupos en 

relación a la construcción del eslogan: aquellos que llevan el nombre del producto o de 

la marca incorporada a la frase del eslogan y los que no lo hacen. Este hecho es muy 

importante en tanto que condiciona la relación entre el texto y la imagen y su contenido, 

es decir, las argumentaciones que pueden incluirse en el mensaje publicitario. 

     a) Eslogan con la marca incorporada a la frase 

     En este primer caso podemos afirmar que el eslogan adquiere una cierta autonomía 

con respecto a la imagen, si bien presta una función de apoyo. Al ser leído el nombre de 

la marca en el conjunto del eslogan, se pretende que sea memorizado mejor por el 

receptor al asociarlo más fácilmente al producto que se anuncia. 

     La marca puede adquirir distintas localizaciones en el interior de la frase, así puede 

situarse: a) Al comienzo de la frase: suele ser muy usado este recurso por los publicistas 

a fin de que sea mejor memorizada por el público receptor. Ejemplos: “Opticalia, 

porque tienes derecho a una nueva óptica” o “Havana Club, el culto a la vida” (bebida 

alcohólica). b) Al final de la frase: también muy utilizada, permite ser recordado mejor 

el nombre de la marca del producto que se anuncia. Ejemplos: “Si piensas tener hijos, 

piensa bien con quien. Piensa en DKV” (compañía de asistencia médica) o “Descubre tu 

lado Pantene” (producto para el cabello) y c) En el interior de la frase: no es muy 

utilizado este recurso, si bien encontramos algunos ejemplos donde la marca está 

integrada en el conjunto del eslogan. Ejemplos: “Controla tu peso, Fitomagra está 

contigo” o “Desayunar ViveSoy cada día me ayuda a sentirme bien”. 

     b) Eslogan sin la marca incorporada a la frase 

     En el caso en que la marca no está incluida en el eslogan, podemos comprobar cómo 

la frase se encuentra muy unida a la imagen, con funciones, sobre todo, de anclaje o de 

apoyo a dicha imagen. 
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     Esta modalidad de eslogan es muy frecuente, ya que la mayor parte de las frases 

publicitarias no incluyen el nombre de la marca. Entre las muchas razones para ello 

destaca una y es que así se permite mayor flexibilidad en la realización del eslogan y 

también en la posibilidad de cambio. 

     Dentro de este grupo podemos además encontrar los dos tipos de eslóganes 

siguientes: eslóganes que explican las cualidades de la marca y eslóganes como alusión 

indirecta al producto. 

      En el primer caso se incluye una frase que resalta alguna cualidad del producto 

presentado. Así por ejemplo, en el eslogan “Los mejores zapatos para mis hijos” 

(Calzados Garvalín) se destaca la calidad que ofrece el producto que se anuncia, tanto 

en su proceso de fabricación como por los materiales empleados y su comodidad. Otro 

ejemplo: “Ahora puedes conseguir un bronceado bonito y uniforme” (Dove), donde se 

anuncia una crema bronceadora que tiene como cualidad ofrecer un bronceado 

uniforme. Este anuncio se dirige a la mujer porque la palabra “bonito” no se utilizaría 

publicitariamente para dirigirse al género masculino. 

     Como ejemplos de eslóganes que hacen alusión indirecta al producto y que van 

dirigidos a la mujer serían: “Cumplir años es inevitable. Aparentarlos ya es historia” 

(crema Nivea), “Volumen absoluto. Labios voluptuosos” (Lápiz de labios Lancôme) o 

“Curvas femeninas. Curvas perfectas” (crema Dove). 

15.3. Características del eslogan      

      En el sector publicitario, para que un eslogan sea considerado como técnicamente 

bueno y, por tanto, de calidad ha de reunir las siguientes características: ser breve, 

memorizable, simple, brillante, impactante, singular, perdurable y creíble (Sáinz, 2002). 

     Breve: lo ideal para todo publicista es conseguir crear un eslogan con una frase de 

muy pocos elementos, ya que con ello se consigue retener mejor en la mente del 

receptor, así como entender mejor el mensaje. Un ejemplo de ello lo tenemos en 

“Cuerpos Danone”. 

      Memorizable: el valor de un eslogan es conseguir que el público lo haga suyo, que 

no lo olvide, lo incorpore y reproduzca con facilidad, lográndose así asociarlo mejor al 

producto que se anuncia. 

     Simple: aquel que de una forma sencilla y directa transmita lo que quiere decir, 

pudiendo ser entendido y captado su mensaje con claridad, para lo que se precisa que 



158 
 

solo pretenda transmitir una sola idea. Un buen ejemplo: “Conservas de pescado y 

marisco. Sanas por naturaleza”. 

     Brillante: o lo que es lo mismo, que consiga ser original, atractivo y novedoso. 

Algunos ejemplos: “La moda que se bebe” (cerveza Cruzcampo ligth), “Las sandalias 

son para el verano” (Calzados Porronet), “Menos vello, más bello” (Veet, crema 

depilatoria para hombre), “El blanco de todas las miradas” (Vino blanco Condes de 

Albarei). 

     Impactante: es decir, que logre causar un efecto sorpresa en el sector de población al 

que va dirigido. Obviamente, solo se puede comprobar su efecto una vez se haya 

difundido dicha campaña publicitaria. Un ejemplo de gran éxito fue el eslogan “Hola, 

soy Edu. Feliz Navidad” de la compañía Telefónica que difundió hace años por 

Navidades. 

     Singular: es decir, que el producto que se anuncia destaque y se diferencie del resto 

de los que se encuentran en el mercado. Este objetivo es difícil de conseguir, si bien es 

prioritario de todo creativo. Un ejemplo: “La naturaleza en tus pies” (calzados 

Pikolinos). 

     Perdurable: o que permanezca a lo largo del tiempo. Que el eslogan de una 

determinada marca se mantenga años es en la actualidad bastante complicado, ya que la 

vida media de todo eslogan suele ser breve. 

     Creíble: que consiga ganarse la confianza del público receptor. 

15.4. Consideraciones acerca de los eslóganes       

     Conviene recordar que la publicidad es un vehículo importante en la transmisión de 

valores, por ello debe existir una línea ética que presida la elaboración del contenido de 

cada eslogan ya que, en nuestra opinión, no todo contenido puede ser considerado 

válido éticamente, pues no basta con captar la atención a toda costa, deben existir unos 

límites que vengan marcados por los derechos humanos, en concreto por el respeto a 

todo ser humano y a su dignidad, evitándose que el contenido del mensaje sea ofensivo. 

     En la abundante revisión que hemos realizado de anuncios gráficos existentes en el 

mercado, con motivo de la presente investigación, hemos podido comprobar que las 

frases utilizadas en los distintos anuncios, no son empleadas de manera indistinta para 

los dos géneros, sino que se dirigen específicamente a la mujer o al hombre. 
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     De este modo, un amplio número de eslóganes están dirigidos a la mujer y sus 

contenidos centrados en la belleza, el cuidado corporal, la alimentación sana, el cuidado 

y tareas del hogar y de la familia, los hijos, los mayores, etc.   

      Algunos ejemplos de lo indicado podrían ser: “Porque tu bebé es el mejor regalo, 

elige Nutribén”; “Curvas femeninas. Curvas perfectas” (cremaDove); “Nosotras en 

general tenemos mucho más en el interior y eso se nota también en el coche” (Suzuki); 

“Con Fat away, la grasa está de paso. Pasa de la grasa”; “Volumen absoluto. Labios 

voluptuosos” (lápiz de labios Lancôme); “Cuida tu línea con energía” (alimentos Hero); 

“Ayuda a reducir la celulitis, olvídate de la piel de naranja. Con Redunat conseguirlo es 

fácil” (crema anticelulítica). 

     En cambio, los eslóganes dirigidos al hombre, suelen tener términos claramente 

diferenciados. Algunos ejemplos: “Opticalia. Porque tienes derecho a una nueva 

óptica…” en el que se destaca la palabra „derecho‟, como valor masculino; “Mi 

taller…cuida de mi familia”, tal como se dice en el anuncio nº 156, se asocia el trabajo 

del hombre con el valor y la responsabilidad de la paternidad.   

               nº 157                                             nº 158                                          nº 159 

      Llama la atención que en algunas campañas publicitarias no sepan diferenciar el 

lenguaje masculino del femenino cuando se utilizan las imágenes de ambos sexos. Es lo 

que sucede en la campaña de zapatillas deportivas de la marca Converse: en el primer 

caso, anuncio 157, se dirige a un joven que, de pie y con aires de seguridad, recibe el 

consejo “Sé tú mismo”; sin embargo, cuando intenta dirigirse a una chica, sentada y 

reclinada hacia atrás, se le vuelve a decir la misma frase, cuando tendría que decir “Sé 

tú misma”.  
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      Por otro lado, conviene indicar que hemos encontrado un grupo de anuncios, con 

personajes masculinos cuyos eslóganes indican claramente que emerge ya cada vez con 

fuerza un discurso publicitario más igualitario, en tanto que contienen elementos que 

ponen de manifiesto la función del cuidado también en el hombre, como se pone de 

manifiesto en el anuncio nº 160 que aquí recogemos y que nos presenta a un padre 

preocupado por sus hijos.                                                                                                 

                  nº 160                                         nº 161                                           nº 162 

     Hay otros ejemplos de anuncios gráficos que incluyen eslóganes que, en nuestra 

opinión, nos transmiten precisamente valores positivos, susceptibles de aplaudir. Así, en 

el caso del anuncio nº 161, la frase “Te cambio un beso por un Bimbo” nos parece una 

muy inadecuada manera de tratar los afectos humanos, jamás debería usarse una 

muestra de cariño como moneda de cambio ante nada y menos a cambio de un producto, 

ya que los afectos constituyen sentimientos humanos de carácter positivo que surgen de 

forma espontánea, no sujetos a contraprestación alguna.  

     Finalmente, en el número 162, encontramos a una familia formada por el padre, la 

madre y un hijo pequeño. Los tres se encuentran en la cocina compartiendo las tareas en 

la misma. Es una visión actual de que el trabajo en el hogar no debe recaer de manera 

exclusiva en la mujer, sino que lo más justo es que se lleve adelante con los miembros 

que componen la unidad familiar. 
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16. FIGURAS SEMÁNTICAS 

16.1. Introducción 

     Desde los inicios de la publicidad gráfica se utilizaron las diferentes figuras 

lingüísticas como recursos necesarios para que los mensajes publicitarios, aparte de su 

valor informativo, cumplieran con su función persuasiva, sin la cual es imposible 

entenderlos.  

     Así pues, los tropos semánticos, pragmáticos y sintácticos se incorporaron de 

manera natural a los primeros carteles, sin que, lógicamente, tuvieran un sentido 

literario o poético, sino comercial, pues, en última instancia, la finalidad de esas grandes 

páginas era la promoción de los productos que salían al mercado (Sánchez Corral, 

2004).        

     De este modo, las figuras semánticas constituyen en la actualidad uno de los recursos 

utilizados por los publicistas como parte esencial de la retórica publicitaria, debido a 

que incrementan de forma notable el contenido connotativo de los mensajes, 

favoreciendo la finalidad persuasiva del anuncio (Ferraz, 2004; León, 2001; Lomas, 

1996).    

     La relación existente entre los signos lingüísticos y sus correspondientes significados 

abarca y configura el dominio de la figura semántica, tropo muy frecuente en los 

eslóganes que se encuentran insertos en los anuncios gráficos de las distintas campañas 

publicitarias.  

     Puesto que la finalidad de este trabajo de investigación acerca de la presencia de los 

modelos masculino y femenino en la publicidad gráfica no es la de realizar un recorrido 

exhaustivo de las diferentes figuras lingüísticas, sino destacar aquellas que más se 

utilizan en los discursos que incorporan una valoración semántica, pragmática y 

sintáctica, destacaremos los tropos más utilizados en cada caso.   

     Así pues, hemos seleccionado solo algunas de ellas, de modo que a través de seis 

anuncios gráficos como aproximación y crítica hacia el discurso publicitario de hoy, que 

sigue siendo conservador y reforzador de estereotipos en lo que a los valores masculinos 

y femeninos se refiere.  
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      Los anuncios que hemos seleccionado están elaborados con alguna de las figuras 

semánticas siguientes: metáfora, metonimia, sinécdoque, hipérbole, dilogía y 

ambigüedad.  

                  nº 163                                         nº 164                                         nº 165 

 

16.2. Metáfora 

     Se entiende por metáfora aquella figura semántica en la que se asocian o equiparan 

imaginativamente dos elementos o ideas sin usar nexos comparativos, de modo que se 

sustituye un elemento por otro, dado que entre los referentes de ambos hay una relación 

de semejanza. Dentro de los tropos, es la figura lingüística más utilizada en el ámbito de 

la publicidad, de tal manera que se considera casi como una parte integrante de la 

retórica publicitaria. Como ejemplos de anuncios en los que entendemos que aparecen 

formas metafóricas tenemos los números 163 y 164. 

     En el 163, vemos que corresponde a la publicidad de un perfume masculino de la 

marca Cacharel. De este modo, la cabeza de un hombre, visto de espaldas, aparece 

mirando hacia el paisaje que se muestra como si fuera de arena desértica. En el eslogan 

que acompaña a la imagen se dice “Alma de aventura”, con un contenido claramente 

metafórico y poético, puesto que „alma‟ es un concepto más bien metafísico. Si 

avanzamos en el significado y relacionamos el sector al que va dirigido el anuncio, 

entendemos que el concepto de „aventura‟ es algo que aplica al género masculino, tal 

como hemos comentado con anterioridad; de ningún modo, a nuestro entender, se 

aplicaría actualmente este esquema publicitario al género femenino, pues se considera 

que la „aventura‟ no es un objetivo femenino. 
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     Sin embargo, en el anuncio nº 164, destinado al sector femenino, la imagen se 

contrapone a la del anuncio precedente. En él se nos presenta un texto en el que se dice 

“Tu cuerpo, tu templo”, o lo que es lo mismo, a través de la metáfora se compara, nada 

más y nada menos, que al cuerpo femenino con un templo, es decir con un símbolo 

sagrado. Y todo ello para anunciar una crema específica para combatir la celulitis. De 

nuevo se nos presenta a una mujer esclava de su cuerpo, en tanto que ha de procurar 

embellecerse al máximo, cómo no, para lograr seducir al hombre.  

     La contraposición de ambas imágenes y textos en evidente: el hombre como 

protagonista de su propio destino; la mujer, en posición sumisa, cuidadora de su propio 

cuerpo, con destino ajeno. 

16.3. Metonimia 

     La metonimia es otra de las figuras lingüísticas que encontramos con cierta 

frecuencia en el ámbito de la publicidad gráfica, y en la que se articula o complementan 

la componente visual con la textual. Encontramos este tropo en aquellos textos en los 

que aparece la designación de una cosa con el nombre de otra, tomando el efecto por la 

causa, el autor por sus obras, el signo por el significado, etc. 

     Como ejemplo de metonimia hemos seleccionado el anuncio 165, correspondiente a 

una crema para el cabello de una conocida marca. En el mismo, encontramos, en gran 

primer plano, el rostro de una chica que mira frontalmente, al tiempo que uno de los 

ojos se lo tapa con el pelo. En el eslogan, que aparece de modo claro en el ángulo 

superior izquierdo, leemos “Descubre tu lado Pantene”. Entendemos que esta breve 

frase contiene una metonimia, puesto que podría decir “Descubre tu lado oculto”, de 

modo que sustituye el calificativo „oculto‟ por el nombre de la marca. De esta forma, 

logra unir un nombre comercial con la intimidad de la mujer, logrando que en la mente 

de las receptoras del mensaje se asocie de manera inmediata esa marca con la propia 

personalidad. 

16.4 Sinécdoque 

      En el ámbito publicitario es frecuente encontrar la sinécdoque, puesto que implica 

extensión, alteración o restricción del significado de las palabras para en que una frase 

se designe un todo con el nombre de una de sus partes. 

     Haciendo memoria, y recordando los tiempos en los que la publicidad radiofónica 

tenía un gran protagonismo al ser uno de los medios de comunicación más difundido, 
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podíamos escuchar “Anís Castellana, el anís de España”. Este eslogan es un claro 

modelo de figura semántica en la modalidad de sinécdoque, dado que el anís anunciado 

lo hacía como si fuera el representante de todo el país. 

     El anuncio 166 es un ejemplo de sinécdoque. Dentro del cartel vemos anunciado un 

lápiz de labios de la marca Chanel. Su eslogan en francés “Le rouge”, fácil de traducir 

dado que se refiere al color rojo, se muestra como si fuera el representante de todas las 

tonalidades rojas de lápices de labios que se encuentran en el mercado. 

     El empleo del artículo determinado conduce, en ocasiones, a la construcción de una 

sinécdoque. Es lo que encontramos en el anuncio 167, en el que podemos leer “La 

cerámica de la nueva mujer”. De todos modos, ¿la nueva mujer es la niña que sentada 

en el suelo se está probando vestidos de su madre, al tiempo que la mira con una sonrisa 

con el deseo de recibir su aprobación? 

                nº 166                                            nº 167                                             nº 168 

16.5. Hipérbole 

      La hipérbole es una figura semántica que consiste en la exageración, exaltación o 

ponderación excesiva de aquello de lo que se está hablando. En el ámbito publicitario se 

presenta de manera reiterada acerca del producto anunciado o de alguna de las 

cualidades, con el fin de lograr captar la atención del receptor, para lo cual se suelen 

emplear adjetivos en modo superlativo.  

      En el número 168, el publicista utiliza la figura de la hipérbole para así ensalzar de 

forma exagerada la calidad de una prenda de vestir, en este caso una conocida marca de 

pantalón vaquero. Pero ello utiliza un personaje femenino, presentado en plano general, 

de espaldas y en un salón. La chica está de pie sobre un espejo circular, como si 



165 
 

necesitara verse por todos los lados. Sucede en este caso que se acude a una hipérbole 

en un eslogan completamente sexista: “Ahora tiene el culo más bello de todo el reino”. 

16.6. Dilogía 

      La dilogía es una figura semántica que consiste en el uso de una palabra con dos 

significados diferentes dentro de un mismo enunciado, lo que conduce a que el mensaje 

pueda ser interpretado de dos modos distintos. Con el uso de la dilogía, el publicista 

puede lograr que su mensaje, necesariamente corto, refuerce el valor semántico del 

producto anunciado. Con la dilogía nos encontramos con un tropo de uso reiterado en el 

campo publicitario. Conviene apuntar sobre la misma que es necesario que los 

receptores de los anuncios comprendan el doble significado de la palabra en el contexto 

de la frase, dado que de no lograrse se perdería el valor persuasivo deseado.  

         El anuncio número 161 es un caso de dilogía. Vemos cómo en el eslogan “Para 

hombres que saben qué aspecto tiene una buena inversión” se realza el valor de lo 

masculino, al resaltarse la buena capacidad que posee el hombre para lograr el triunfo, 

al utilizarse la palabra „inversión‟ con doble sentido. El lenguaje utilizado es netamente 

mercantil, económico, de rentabilidad, al tiempo que se acompaña también del éxito en 

el ámbito afectivo, para lo que aparece la mujer, en segundo plano y detrás del 

protagonista. Vemos el publicista no construye el mensaje hacia lo que sería lo más 

lógico en ese contexto elegido: transmitir al receptor la idea de que el uso de la crema 

facial de la marca que se anuncia proporcionará al hombre más belleza, juventud y 

bienestar; lo que, por otra parte, sí se suele hacer cuando el discurso se dirige a la mujer.             

             nº 169                                           nº 170                                           nº 171 
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16.7. Ambigüedad  

      Tropo semántico que alude a aquellas frases que pueden entenderse de varios modos 

o admitir distintas interpretaciones. A diferencia de la dilogía, que venía referida como 

figura lingüística al doble significado de una palabra dentro de la oración, la 

ambigüedad se aplica al conjunto de la frase.  

     Para su comprensión, presentamos los carteles números 170 y 171 que son ejemplos 

de ambigüedad en el ámbito publicitario, al tiempo que destacaremos el diferente 

tratamiento publicitario que se continúa realizando para el hombre y para la mujer. 

     Si nos detenemos en el análisis del contenido del texto de los anuncios masculinos 

seleccionados, es decir aquellos en que los protagonistas son personajes masculinos y/o 

sus mensajes van dirigidos a receptores de este género, lo primero que destacamos es 

que se trata de textos que se refieren al hombre en positivo, transmitiendo mensajes 

cargados de seguridad y confianza en ellos mismos.  

      El anuncio número 170, nos presenta a un hombre joven vestido de forma elegante, 

sonriente, sobreimpresionado un eslogan con el texto “Da la talla”, creado por el 

publicista mediante la figura semántica de la ambigüedad, a fin de transmitir dos 

mensajes a la vez: por un lado, informa al receptor que la marca comercial ofrece todo 

tipo de tallas en sus distintas prendas y, por otro, se lanza un potente mensaje en favor 

del hombre en el sentido de que responde a lo que se espera de él. 

     En el anuncio 171 se vuelve a utilizar la figura de la ambigüedad construida, en este 

caso, con una interrogación: “¿Estás preparado para comprar una Harley?”.  El mensaje 

se dirige directamente a un interlocutor masculino, interpelándole con el eslogan, ya que 

solo aparece en la imagen el objeto anunciado, en este caso una moto de una prestigiosa 

marca, a  la vez que instándole de ese modo sutil a que la adquiera. Para aumentar la 

persuasión en el receptor masculino, el publicista incluye a una mujer joven sentada 

junto a la moto, retocándose el maquillaje. Con la presencia femenina se pretende 

hacerle creer que si adquiere la moto conseguirá incrementar su capacidad de seducción 

y conquista femenina. Con ello, el discurso publicitario, por una parte, está asociando la 

aventura y el riesgo de la conducción de vehículos de motor con un valor masculino, 

mientras que, indirectamente, transmite claramente una imagen de la mujer como objeto 

de deseo del hombre.  
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17. FIGURAS PRAGMÁTICAS 

17.1. Introducción 

    Al igual que sucede con el resto de figuras literarias, el publicista utiliza de forma 

habitual en la elaboración de sus anuncios un buen número de figuras pragmáticas, 

fundamentalmente por su eficacia persuasiva. 

     Sobre las figuras pragmáticas, Sáinz (2002) nos dice lo siguiente: 

Para obtener el máximo beneficio del lenguaje en la elaboración de los textos 

publicitarios, el redactor debe utilizar los recursos retóricos teniendo en cuenta los 

componentes del proceso comunicativo. Puesto que a los receptores, según la lógica de 

la publicidad, hay que convertirlos en consumidores de los productos anunciados, el 

publicista tendrá que acudir a aquella disciplina que estudia el lenguaje en relación con 

los usuarios y los contextos, es decir, a la pragmática. (p. 157) 

     En los procesos comunicativos se emplea un código de signos compartidos y que les 

sirve a los interlocutores para codificar y descodificar los mensajes que se intercambian 

entre sí. Sin embargo, la forma de comunicación que utiliza la publicidad es de tipo 

unidireccional, dado que el receptor no tiene la posibilidad de responder al mensaje 

recibido; la opción que posee es la de interpretarlo con la mayor precisión posible y 

entender los recursos persuasivos empleados por el publicista. 

     El hecho de que no puedan recibir respuestas los textos publicitarios da lugar a que 

las figuras pragmáticas utilizadas por el publicista posean unas características 

específicas: “el redactor sabe que su mensaje no va a ser respondido por nadie; empleará 

el lenguaje según sus intereses; la figura del oyente es hipotética; y, en los mensajes 

verboicónicos, el habla estará ligada a las imágenes con las que forma el mensaje” 

(Sáinz, 2002, p. 157). De forma general, en los mensajes publicitarios hay dos grandes 

bloques de figuras pragmáticas: a) las modalidades referidas al sujeto receptor y b) las 

modalidades referidas al producto. 

17.2. Modalidades referidas al sujeto receptor 

     Dentro de este primer bloque, y siguiendo autores que las han estudiado (Blanco, 

2005; Ferraz, 2004; Lomas, 1996; Sáinz, 2002) destacamos las siguientes figuras 

pragmáticas:  
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                   nº 172                                           nº 173                                      nº 174 

     a) Apelación: Cuando se dirige de modo directo al receptor en forma de llamada o de 

reclamo no impositivo. Así, en el anuncio nº 172, de una conocida marca de cosmética, 

se dice “Ahora puedes conseguir un bronceado bonito y uniforme”, por lo que vemos 

que se acude a esta figura pragmática para convencer de modo no impositivo a las 

receptoras de que les conviene esta crema por delante de las otras marcas. 

     b) Alocución imperativa: Cuando el emisor se expresa de modo contundente y en 

forma de orden. Es lo que sucede en el siguiente anuncio, número 173, correspondiente 

a la marca de whiskey Johnnie Walker, cuando se lee “Nunca te rindas. Tu actitud te 

hace grande”. Si comparamos las expresiones, comprobamos que a la mujer hay que 

dirigirse de una manera cuidada, suave, sugerente; sin embargo, cuando el anuncio va 

dirigido al género masculino, se puede utilizar un lenguaje fuerte, firme, contundente. 

     c) Afirmación: En esta figura pragmática se da por cierto aquello que se dice. Es lo 

que sucede en el primer anuncio que hemos comentado. 

     d) Negación: En esta figura pragmática se usan partículas negativas („no‟, „nunca‟, 

„ni‟), aunque la intención del publicista, como no podría ser de otro modo, es el 

convencimiento a los receptores. Si nos fijamos en el anuncio 173, ya comentado, la 

forma de alocución imperativa comienza por una negación: “Nunca te rindas…”. 

     e) Exclamación: Cuando se desea enfatizar la frase, se acude a la exclamación. Es 

una forma de dirigirse a los virtuales receptores con la intención de recabar su atención.  
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     f) Interrogación: En la publicidad es frecuente encontrar anuncios en los que se 

acude al virtual receptor a través de una pregunta, de la que, lógicamente, no se espera 

ninguna respuesta, pues esta ya implícita en la aceptación que se supone. Así, por 

ejemplo, en el anuncio 171 aparece la siguiente interrogante “¿Estás preparado para 

comprar una Harley?”. Ciertamente, el publicista al incorporar este texto en forma de 

interrogación no espera la respuesta negativa de los virtuales receptores; todo lo 

contrario, supone una clara aceptación de la marca que se anuncia. 

    g) Tratamiento: Cuando el publicista piensa en el anuncio, tiene en consideración al 

virtual receptor o receptora y al sector social al que pertenece, para saber si el 

tratamiento deber el de „tú‟ o el de „usted‟. Si exceptuamos la publicidad de productos 

de alto nivel económico, en la mayoría de los casos se utiliza el tuteo. Esta forma la 

vemos en los anuncios 172 y 173, en los que se dice “Ahora puedes…” y “Nunca te 

rindas…”, a pesar de que no aparezcan las partículas pronominales. 

     h) Sujeto hablante: Existe un recurso publicitario que consiste en convertir al 

protagonista de la escena del anuncio gráfico en el personaje que expresa la frase 

incorporada, como si se estuviera dirigiendo de modo directo y personal a los virtuales 

receptores. Es lo que sucede en el anuncio nº 174, de la conocida marca de crema Nivea. 

La chica que aparece en la escena mira de manera directa al espectador/a al tiempo que, 

con el brazo extendido, parece entregarle un pequeño bote del producto. La frase 

incorporada es la siguiente: “Mira lo que tengo… y mira lo que no tengo”. 

17.3. Modalidades referidas al producto 

     Dentro de las figuras pragmáticas, hay un conjunto de ellas que están centradas en el 

modo en el que presenta el producto anunciado, puesto que la retórica publicitaria las 

utiliza para reforzar las estrategias persuasivas de los mensajes comerciales.  De esta 

modalidad seleccionamos las más representativas de las mismas. 

     a) Alabanza: La exaltación de las cualidades de los productos es una regla básica de 

la persuasión publicitaria. De todos modos, en esta modalidad nos referimos al uso 

reiterado que se hace de determinados adjetivos como „nuevo‟, „auténtico‟, „actual‟, 

„natural‟, etc. que tan frecuentemente se usan en el discurso publicitario. Así, si nos 

fijamos en el anuncio 175, correspondiente a una conocida marca de desodorante, 

comprobamos que en el eslogan se dice “Nuevo Axe desodorante. Para él + Para ella. 
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Desata el caos”. Por otro lado, es un anuncio con connotaciones bastantes amplias, 

digno de ser analizado detenidamente. 

                 nº 175                                             nº 176                                           nº 177 

     b) Artículo determinado: Modo de presentación de los productos a través de su 

singularización con el uso de un artículo determinado. Es lo que sucede en el anuncio nº 

176, de una bebida con la denominación de Toro. Así, el eslogan que acompaña a la 

imagen es el siguiente: “La noche es de los toros”. Ni que decir tiene que es un anuncio 

con una carga de denotaciones y connotaciones machistas, ya que no solo aparece un 

joven que simula con los dedos de la mano unos cuernos, sino que apuntan a la pareja 

que le acompaña. Además, cabe preguntarse: si ellos son los toros, ¿ellas qué son? 

     c) Artículo indefinido: Se utiliza como figura pragmática referida al producto o a los 

elementos que aparecen en el mensaje publicitario con la finalidad de ponderación o de 

persuasión. Como ejemplo del uso del artículo indefinido lo encontramos en el anuncio 

177, correspondiente a una marca de whiskey irlandés. En el texto que acompaña a la 

imagen leemos “Un típico paisaje irlandés”. Ciertamente, hay una componente de ironía 

al aludir a que la urbe que aparece detrás de la pareja es „un paisaje irlandés‟. Por otro 

lado, podemos ver la contraposición en el modo de anunciar una bebida española (176) 

y otra irlandesa (177). 

     d) Adjetivo: El más empleado en el campo publicitario, dentro de las figuras 

pragmáticas referidas a los productos, es el de superioridad, al establecerse una 

comparación implícita entre el anunciado y los demás que corresponden a otras marcas. 
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Es habitual, por ejemplo, el empleo del adjetivo „mejor‟ o „el mejor‟ como forma de 

alabanza y ponderación del objeto o marca anunciados.  

     e) Adverbio: Suelen emplearse los de cantidad, de afirmación o de negación en las 

campañas publicitarias. 
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18. FIGURAS SINTÁCTICAS 

18.1. Introducción      

     Las figuras sintácticas constituyen otro grupo de recursos lingüísticos de que 

disponen los profesionales del mundo publicitario para elaborar sus anuncios. Su 

empleo persigue dotar de mayor capacidad persuasiva para favorecer la adquisición del 

producto a través del anuncio, además de buscar la memorización de los eslóganes que 

acompañan a las marcas por parte de los consumidores.  

     En palabras de Lomas (1996), se utilizan las figuras sintácticas “jugando con la 

colocación, la frecuencia o las relaciones de las palabras dentro de una frase” (p. 95). 

Sáinz (2022), a su vez, nos dice que “si exceptuamos la elipsis, las figuras sintácticas 

son menos frecuentes que las semánticas y las pragmáticas. La razón estriba en que su 

empleo para la elaboración de un eslogan conduce a una breve frase, a veces, algo 

rígida” (p. 169). Por otro lado, Ferraz (2004) nos apunta que la inclusión de los recursos 

sintácticos se debe a la finalidad de establecer una comunicación rápida y eficaz con los 

receptores de los anuncios, al tiempo que buscar una exaltación de los productos 

anunciados. 

     En realidad, las figuras sintácticas actúan en las relaciones formales de los signos de 

la lengua, sin que exista relación alguna con los significados de esos signos ni tampoco 

con los propios interlocutores. Además, el empleo de estas figuras en publicidad no se 

relaciona con su belleza literaria sino con el deseo de incrementar la persuasión del 

segmento de público receptor al que va dirigido el anuncio publicitario.  

18.2. Análisis de las figuras sintácticas 

     En este apartado veremos el uso de las figuras sintácticas más frecuentes dentro de 

las campañas publicitarias, al tiempo que pondremos algunos ejemplos extraídos de la 

publicidad gráfica de nuestro país. 

     a) Elipisis: Se trata de una omisión voluntaria de una o más palabras necesarias para 

la correcta construcción gramatical, aunque esa ausencia no afecta al sentido del 

mensaje. Como ejemplo extremo de elipsis lo encontramos en el anuncio de relojes 178 

de la marca japonesa Seiko. Así, en la m mitad superior del cuadro, encontramos a un 

hombre joven y a una chica que está a su lado; en la inferior, el reloj que se anuncia y 
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una escueta palabra “Yo.”, ejemplo, como decimos, de elipsis. De todos modos, 

volvemos de nuevo a encontrarnos una figura femenina para reforzar „la masculinidad‟ 

del protagonista, 

              nº 178                                            nº 179                                          nº 180 

 

     b) Anáfora: Consiste en la repetición léxica de una o varias palabras al comienzo de 

cada frase o de varias unidades sintácticas. Es un recurso de corte poético que se utiliza 

para enfatizar aquello que se desea comunicar. Como ejemplo de anáfora nos sirve el 

texto del anuncio 179, en el que encontramos a una mujer joven, sola, sentada con los 

pies cruzados, en la playa y realizando ejercicios de estiramiento. El texto que le 

acompaña es “Mira por tu figura. Mira por tu salud. Mira qué bien”, de modo que la 

palabra „mira‟ se repite tres veces al comienzo de cada frase. 

     c) Epífora: Es la figura sintáctica opuesta a la anáfora, puesto que supone una 

repetición léxica al final de cada frase o de varias unidades sintácticas. Es una 

construcción lingüística mucho menos frecuente que la anáfora, aunque es posible 

encontrarla en los anuncios publicitarios. A modo de ejemplo, nos sirve el anuncio 180, 

de una marca de neumáticos, en el que puede leerse “No sólo es lo que haces, sino cómo 

lo haces”. Vemos pues, que la segunda persona del singular del verbo „hacer‟ aparece al 

final de cada una de las dos frases que componen el eslogan. 

     d) Epanadiplosis: Esta figura sintáctica consiste en la repetición de la misma palabra 

o conjunto de palabras al comienzo y al final de la frase empleada en la construcción 

textual del anuncio. Dado que es una construcción más difícil de elaborar 
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publicitariamente, no suele ser habitual su aparición dentro de los anuncios. 

Presentamos, no obstante, un ejemplo a través del anuncio 181, de un automóvil de la 

marca Seat. Al coche de color amarillo le acompaña la frase “Lobo con piel de lobo”, de 

modo que el sustantivo del inicio se repite al final. 

              nº 181                                         nº 182                                           nº 183 

     e) Anadiplosis: Esta figura sintáctica consiste en la repetición de una palabra o 

conjunto de palabras al final de una frase y al comienzo de la siguiente. Posiblemente 

sea de las cuatro formas tratadas la más difícil de aplicar al campo publicitario. No 

obstante, en el anuncio 182, la marca Vodafone de telefonía móvil, durante una etapa 

hizo popular un eslogan que, en el cartel en el que vemos al cantante David Bisbal, se 

encuentra en la parte superior. Dice: “La vida es móvil. Móvil es Vodafone”. 

     f) Reiteración: En esta modalidad se pretende destacar todos los términos que se 

repiten dentro del eslogan. Es lo que sucede en el anuncio 183, correspondiente a una 

conocida marca láctea. En el mismo, aparece en plano medio una mujer joven que con 

su mano derecha sostiene un vaso de leche; en el espacio libre superior derecho 

podemos leer: “Yo… calcio, calcio. De leche, leche”. Queremos llamar la atención 

sobre el personaje que protagoniza el anuncio, dado que de manera estereotipada se 

presenta siempre a una mujer para anunciar productos de alimentación, por lo que 

podríamos preguntarnos: en este caso, ¿por qué no es la imagen de un hombre el que 

nos invita a adquirir esta marca de leche con el mismo eslogan propuesto? 

     g) Modismo: En esta figura sintáctica se acude a la tradición para reforzar los 

significados del eslogan o los textos incluidos en el anuncio. Supone una expresión fija 
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o frase hecha que se entiende popularmente. “Nuestra misión imposible” es el eslogan 

que acompaña a la escena que aparece en el anuncio 184. Una vez que comprobamos 

que es un anuncio de una marca de una bebida de ponche, cabe preguntarse: ¿cuál es la 

„misión imposible‟ que nos indica el anuncio? ¿Tomar una copa de ponche o „ligar‟ con 

la chica que parece que está encargada de servirlo?  

                nº 184                                          nº 185                                           nº 186 

     h) Extranjerismo: En el ámbito publicitario es frecuente encontrar frases en idiomas 

distintos a los del país en el que se lleva la campaña publicitaria. Así, en el nuestro, con 

el español o castellano como lengua materna de la mayor parte de sus habitantes, es 

posible encontrar anuncios con los eslóganes en inglés, francés o italiano, en función del 

tipo de producto que se anuncie, dado que implican ciertas connotaciones que se 

relacionan con los países de los que proceden estas lenguas. De este modo, y si nos 

fijamos en el anuncio 185, correspondiente a un perfume francés dirigido al sector 

masculino, podemos leer “L‟instant de Guerlain. Pour homme”, con lo que se acude al 

extranjerismo como figura sintáctica. Por otro lado, en el cartel se vuelve a emplear una 

imagen estereotipada, dado que se busca una presencia femenina para reforzar la idea de 

la „masculinidad‟ a través de un erotismo en el que la mujer debe aparecer como 

complemento del hombre.  

     i) Tecnicismo: Esta figura sintáctica se suele emplear en la promoción de vehículos, 

ordenadores, telefonía móvil, etc., de modo que dentro del eslogan o textos que 

acompañan a la imagen aparecen términos que no son de uso común, sino específicos 
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del producto anunciado. Es lo que encontramos en el anuncio 186, en el que podemos 

leer: “Clase C. SportCoupé. Serie limitada RED”. De todos modos, llama la atención 

que se vuelva a utilizar a la mujer para la promoción de automóviles; bien es cierto que, 

en esta ocasión, no aparece una figura femenina completa, sino que se sustituye por 

unos labios, unos pechos y una bota femeninos, todos de color rojo, como reclamo para 

un modelo de coche destinado al sector masculino. 
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19. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

19.1. Introducción 

     Tal como venimos afirmando en estas páginas, la publicidad es un fenómeno 

cotidiano que está ya inserto en nuestra sociedad y que incide directamente en nuestras 

vidas. Por tanto, todas las personas, tengan la edad que tengan, la reciben a diario en 

diferentes formatos mensajes publicitarios. 

    Así pues, y como paso previo a la realización de una investigación seria y rigurosa en 

este campo de la publicidad, es preciso tener en cuenta una serie de elementos que 

inciden de diferentes maneras en el resultado de la misma, entre los que resultan 

imprescindibles conocer las características más importantes que definen los sujetos que 

participan en la investigación, el contexto socioeconómico en el que se encuentran 

insertos, sus intereses y gustos personales, así como los conocimientos previos que 

tienen acerca de la temática. 

    Con este fin, se han seleccionado los anuncios utilizados en nuestro estudio 

atendiendo a diversos criterios, como han sido la utilización por igual de personajes de 

uno y otro sexo, fueran jóvenes y adultos, desconocidos y famosos, presentados de 

forma individual y en grupo. Todo ello nos permitirá conocer los diferentes valores que 

asigna el alumnado a los anuncios publicitarios seleccionados. 

    Puesto que nos encontramos con un conjunto de mensajes en los que se articulan dos 

lenguajes, el visual y el textual, al tiempo que la interpretación de los mismos depende, 

en gran medida, de los sujetos que participan en las pruebas, creemos necesario el uso 

de una metodología de síntesis, en la que se articulen los enfoques cuantitativo y 

cualitativo.    

   Por otro lado, entendemos que la franja de edad del alumnado de la muestra que 

hemos seleccionado para la presente investigación, de 12 a 16 años, toda la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, es adecuada en tanto que esos chicas y chicas ya 

comienzan a adquirir un grado de madurez suficiente como para aportarnos buenas 

respuestas e información a nuestros objetivos aquí planteados. 

    Otro elemento a tener en consideración son los contextos en los que se han realizado 

las pruebas, puesto que, si bien la publicidad llega a todos los rincones, no es menos 
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cierto que el nivel económico y sociocultural de los individuos y las familias van a 

determinar ciertos comportamientos como consumidores de productos. Esto da lugar a 

que la investigación la hayamos realizado en dos contextos distintos: urbano y rural, 

acudiendo a centros ubicados en la capital y localidades de la provincia de Córdoba. 

19.2. Objetivos 

      El objetivo general que se pretende conseguir con la presente investigación es 

conocer cuáles son los valores principales que la publicidad gráfica transmite y evoca en 

el receptor de la misma, en función de los géneros másculino y femenino presentes en 

los anuncios, así como los que aparecen ligados a ambos géneros. 

     Para intentar conseguir lo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos, 

separando los relacionados con el lenguaje icónico y los que se derivan del lenguaje 

textual. 

     19.2.1. Objetivos relacionados con los significados de la imagen publicitaria 

     Puesto que la imagen por sí misma transmite denotaciones y connotaciones que se 

tranforman en valores, en este apartado pretendemos conocer: 

- Los valores asignados a cada anuncio por el total del alumnado participante en la 

investigación a partir de la escena que se presenta visualmente. 

- Las características y valores presentes en los anuncios en función del sexo, 

masculino o femenino, del personaje que protagoniza el anuncio. 

- Las diferentes respuestas dadas en función del sexo de los sujetos encuestados. 

- Los aspectos comunes y distintos en función de los sujetos participantes que 

residen en la capital y los que viven en localidades de la provincia. 

     19.2.2. Objetivos relacionados con la componente lingüística de la publicidad 

     Al igual que la componente icónica de un anuncio transmite valores apoyados en sus 

significados denotativos y connotativos, su parte textual nos aporta significaciones que 

se transforman en valores, por lo ligados a ella se desea averiguar: 

- El grado de conocimiento que el alumnado de Educación Secundaria tiene 

acerca del lenguaje textual publicitario. 

- Su capacidad de interpretación de un mensaje publicitario a partir de la 

elaboración de un eslogan relacionado con la imagen publicitaria. 
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- Su conocimiento de las figuras literarias semánticas, pragmáticas y sintácticas, 

utilizadas a partir de los eslóganes elaborados por los propios sujetos de la 

investigación. 

19.3. Descripción y características de los centros y los sujetos participantes 

     Tal como se ha apuntado, se realizan dos tipos de pruebas con participación 

diferenciada entre ellas. De este modo, desglosamos los sujetos participantes de ambas: 

a) En la primera prueba, correspondiente al estudio icónico de los anuncios, 

participan un total de 474 sujetos, de edades comprendidas entre los 12 y 16 años. 

Su distribución por sexos ha sido de 233 chicos (49,2%) y 241 chicas (50,8%). La 

investigación se ha realizado con el alumnado de primero a cuarto de ESO de seis 

Institutos de Enseñanza Secundaria de carácter público: tres Centros ubicados en 

Córdoba capital como son Galileo Galilei, Gran Capitán y Grupo Cántico, y otros 

tres en la provincia, pertenecientes a la comarca del Alto Guadalquivir, como son 

La Soledad, ubicado en Villafranca, Garci Méndez de El Carpio, y Sácilis de 

Pedro Abad. 

b) La segunda prueba, consistente en la elaboración de eslóganes por parte del 

alumnado la muestra, fue realizada en el IES Gran Capitán de Córdoba. 

Participaron un total de 86 alumnos y alumnas de toda la etapa educativa, es 

decir, de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. La distribución por sexos fue de 45 

chicas y de 41 chicos, por lo que se obtuvieron 1.032 eslóganes elaborados por 

todo el alumnado participante. Para llevar, posteriormente, un análisis de las 

figuras lingüísticas se seleccionaron 88 respuestas o eslóganes construidos por el 

alumnado participante. 

19.4. Planificación de las pruebas 

     Para llevar a cabo la presente investigación se han utilizado dos pruebas, a partir de 

las cuáles se extrae la información necesaria que nos permite establecer las conclusiones 

del estudio. 

     La primera es de carácter cuantitativo, elaborada a partir de un cuestionario de 

valores contrapuestos que el alumnado cumplimenta, de forma individual, tras la 

visualización de una selección de anuncios de publicidad gráfica. 
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    La segunda prueba es de tipo cualitativo, ya que nos permite analizar los eslóganes 

que el alumnado elabora a partir de la visualización de los mismos 12 anuncios de 

publicidad gráfica que fueron seleccionados para la primera prueba. De este modo, se 

analizan, por un lado, las principales figuras semánticas, pragmáticas y sintácticas que 

aparecen en la confección de los mismos y, por otro, se destacan también los términos 

más frecuentes en los enunciados realizados por el alumnado para ver cuáles de ellos 

son los más utilizados tanto en función del sexo del personaje protagonista del anuncio 

como del sexo de los sujetos participantes. 

     19.4.1. Selección de los anuncios 

     Tal como se ha apuntado anteriormente, para llevar a cabo la investigación se han 

seleccionado 12 anuncios de diferentes marcas de moda y complementos, con el fin de 

ser mostrados en la clase a través de la proyección en pantalla. 

     Puesto que son numerosos los mensajes publicitarios que diariamente se emiten a 

través de los medios gráficos, sean revistas, vallas publicitarias, internet, etc., hemos 

tenido que seleccionarlos de personajes masculinos y femeninos que presentaran ciertas 

similitudes formales, con el objetivo de que no hubiera discrepancia en los valores que 

podrían asignárseles debido a encuadres diferenciados. 

     De este modo, los anuncios aparecen divididos en tres bloques: 

- Bloque I: Se han seleccionado dos anuncios masculinos y dos femeninos de 

personajes juveniles, ambos en plano entero y ángulo medio. Las marcas 

seleccionadas han sido: Energie y Van-Dos (planos enteros) y Calvin Klein y 

DKNY (planos medios). 

- Bloque II: En este caso son personajes adultos. En un primer par de anuncios se 

muestra al personaje masculino y al femenino en plano entero (marcas Armand 

Basi y Saloni). Hay un segundo par que corresponde a personajes adultos 

famosos para saber si el hecho de ser conocidos internacionalmente refuerzan o 

modifican los resultados de las pruebas con personajes anónimos (marcas 

Breitling y Reebok). 

- Bloque III: Como tercera prueba se han buscado anuncios que mostraran a los 

personajes protagonistas presentados en grupo. De este modo, el primer par de 

anuncios corresponde a chicos y chicas jóvenes que anuncian las marcas United 

Color Of Benetton, en el primer caso, y Nike, en el segundo. El segundo par es 
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el formado por personajes adultos: uno de ellos es un grupo masculino que 

auncia la marca Dolce & Gabbana; el otro es un grupo femenino anunciando la 

marca de cosmética Dove. En ambos casos hay similitud al ser mostrados los 

personajes en ropa interior. 

      19.4.2. Elección de valores 

     Para conocer cuáles son los valores predominantes en los chicos y las chicas de ESO 

han sido seleccionados 28, agrupados por pares, presentándose un valor y su antónimo 

correspondiente. De este modo, los sujetos participantes deberían elegir aquel valor que 

consideraran que se ajustaba más a la sensación que les provocaba la escena que 

contemplaban y que se proyectaba en la pantalla del aula.  

    Por otro lado, los criterios de selección de los mismos se han basado en la elección de 

aquellos que tradicionalmente en nuestra sociedad han sido asignados de forma clara a 

cada uno de los sexos, respondiendo, pues, a estereotipos de género. Con ello 

pretendíamos conocer cuáles son los valores predominantes en los adolescentes de hoy, 

especialmente en lo que respecta a su mirada con respecto al sexo masculino y al 

femenino. 

    Antes de la presentación del conjunto de anuncios, en cada grupo-clase se ha 

explicado y comentado ampliamente el significado de cada uno de los valores para que 

tuviese el grupo un criterio claro de cada uno de ellos y así evitar las dudas o 

malentendidos y, en definitiva, errores en las respuestas.  

     A continuación presentamos el listado completo de valores por pares incluidos en el 

estudio, tal y como se les ha definido al alumnado: 

a) Fuerte: De carácter firme  //  Suave: Dócil, apacible. 

 b) Duro: Rígido, con gran capacidad de aguante // Blando: De genio y trato apacible, 

sin severidad. 

c) Seguro: Tiene fe en sí mismo, conciencia de su valor y de sus posibilidades // 

Inseguro: No confía en sí mismo, ni en sus posibilidades. 

d) Auténtico: Verdadero, que es tal y como aparenta // Falso: Aparenta lo que no es, 

finge. 

e) Individualista: Actúa por su cuenta sin contar con los demás // Participativo: 

Acostumbra a participar en actividades colectivas, en equipo. 
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f) Autoritario: El que impone su voluntad, sin hacer partícipes a otros de sus decisiones 

// Tolerante: Respeta las opiniones ajenas, siendo condescendiente, comprensivo. 

g) Callejero: Le gusta mucho estar fuera de casa, teniendo relaciones sociales // 

Hogareño: Familiar, casero, que le gusta la vida en familia. 

h) Cariñoso: Afectuoso, emotivo // Frio: Muestra indiferencia, no propenso a 

manifestaciones de afecto. 

i) Responsable: Es consciente de sus obligaciones y las lleva a cabo // Despreocupado: 

De carácter ligero; que no suele atender sus obligaciones. 

j) Rebelde: Inconformista; que opone resistencia  // Sumiso: Obediente, subordinado. 

k) Atrevido: Se deja llevar por su impulso sin importarle el qué dirán // Comedido: 

Prudente, moderado. 

l) Erótico: Produce deseo sexual  //  No erótico: No despierta deseo sexual.  

m) Agresivo: Propenso a faltar y provocar a los demás; violento // Pacífico: Tranquilo, 

sosegado, que no provoca discordia. 

n) Activo: Diligente, eficaz que actúa sin dilación // Pasivo: Deja a los demás actuar, sin 

hacer nada. 

19.5. Contexto en el que se han desarrollado las pruebas 

    La comarca del Alto Guadalquivir es una zona situada al norte de la capital, en 

dirección a Madrid, junto al río Guadalquivir, formada por los siguientes municipios: El 

Carpio, Villafranca, Pedro Abad, Montoro, Bujalance, Cañete de las Torres, Villa del 

Río y Adamuz (y su pedanía Algallarín). Montoro y Bujalance son las poblaciones más 

importantes de la zona, siendo Montoro (8.500 habitantes) la capital administrativa y el 

lugar donde está la sede del Partido Judicial de la Comarca así como la sede 

Administrativa de la Mancomunidad de Municipios de la zona. 

    Comarca muy rica agrícolamente, en la que el olivar aparece prácticamente como 

monocultivo. El sector servicios y algo la industria relacionada con la agricultura de la 

zona, junto con la actividad cinegética (Adamuz) completan el mapa de ocupaciones 

desarrolladas por sus habitantes. También habría que destacar la industria de la tapicería 

y sillería en Villa del Río, la industria de componentes en Villafranca y la de madera en 

Bujalance.  
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    Como ya hemos comentado, los centros educativos seleccionados para el presente 

estudio están en localidades situadas junto a la autovía Córdoba-Madrid, y muy 

próximas a la capital pues distan de la misma menos de 30 kilómetros. Cada localidad 

seleccionada tiene una población que oscila entre 3.500-4.500 habitantes, contando con 

un único centro educativo público, tanto para Educación Infantil y Primaria como para 

Secundaria. Con respecto a la ocupación de los padres y madres del alumnado, cabría 

apuntar que la actividad principal de las familias es la agraria, siendo el nivel de 

estudios primarios el mayoritario. 

    Las localidades se encuentran muy próximas entre sí, bien comunicadas por carretera 

y de forma excelente a la capital mediante autovía. Esta es una de las razones por la que 

en los últimos años poblaciones más próximas a Córdoba como El Carpio y Villafranca, 

con crecimiento poblacional, ya que son lugares donde los residentes encuentran 

inmuebles de calidad a precios razonables, disponen de la tranquilidad rural y en 

definitiva calidad de vida, a solo quince o veinte minutos de la capital. 

    Por otro lado, los institutos de la capital son de tamaño medio, ubicados en barrios de 

población cuyas familias tienen un nivel de estudios bajo-medio, mayoritariamente de 

profesiones de oficios. Salvo el IES Grupo Cántico que es más pequeño, los otros dos 

institutos tienen además de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos. 

19.6. Temporalización 

   El desarrollo de la primera prueba tuvo lugar durante el curso escolar 2.008/09 en una 

única sesión con cada uno de los grupos de alumnado seleccionado, pertenecientes a los 

distintos cuatro cursos que componen la Educación Secundaria Obligatoria. 

   Una vez finalizada la aplicación de la prueba anterior, y tras el análisis de datos, se 

llevó a cabo la segunda a lo largo del curso escolar 2.009/10. Realizada a cuatro cursos 

(1º, 2º, 3º, y 4º de ESO) de alumnado de Educación Secundaria Obligatoria del instituto 

público de Córdoba capital IES Gran Capitán. Al igual que la anterior también ha sido 

aplicada en una sesión. 

19.7. Metodología de investigación 

    19.7.1. Presentación 

    Si nos remitimos al origen etimológico de metodología, conviene recordar que esta 

palabra es de origen griego, en el que méthodos se puede traducir por meta y hodós por 

camino o dirección, por lo que podemos deducir que la metodología que empleamos en 
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esta investigación será el camino que recorreremos para lograr el fin ultimo del trabajo: 

dar explicaciones o llegar a una conclusiones convincentes y razonadas a los objetivos 

que nos hemos marcado. 

    Lo indicado queda refrendado en las palabras de Arnal, Del Rincón y Latorre (1994, 

p. 83) para quienes el método “sirve de instrumento para alcanzar los fines de la 

investigación. Su carácter regular, explícito, repetible, racional, ordenado y objetivo 

establece el camino que la investigación ha de seguir para alcanzar su fin”. También son 

adecuadas las explicaciones de Cohen y Marion (2002, p. 26) cuando nos dicen que los 

métodos son “toda una variedad de enfoques utilizados en la investigación educativa 

para recoger datos que se utilizarán como base para la inferencia, interpretación, 

explicación y predicción”.  

    En nuestro caso, nos encontramos con una investigación que se desarrolla en el 

ámbito de la enseñanza, es decir, con estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, 

por lo que resulta que la metodología tiene que entenderse desde tres perspectivas: 

- El contexto en el que se trabaja, tal como hemos apuntado, es en el educativo, por 

lo que hay que tener en consideración los rasgos específicos de las investigaciones 

educativas. 

- Por otro lado, se emplean cuestionarios a los que el alumnado debe responder, 

obteniéndose con ellos las cuantificaciones y los porcentajes que se deducen de las 

respuestas que los estudiantes han aportado. Ello apunta a que se empleará la 

metodología cuantitativa para conocer los resultados de esos cuestionarios. 

- En tercer lugar, se llevan también a cabo pruebas abiertas en las que los sujetos 

participantes tienen que crear sus propios eslóganes a partir de las imágenes que 

han observado previamente en los anuncios proyectados en el aula, lo nos lleva a 

que se utilice la metodología cualitativa en la investigación.  

    19.7.2. La investigación en el ámbito educativo 

    La investigación educativa ha afectado gradualmente a la mayoría de nuestras ideas 

sobre la educación y las prácticas que utilizamos para lograr nuestros objetivos 

educativos; aún así, hay profesorado y profesionales que no la consideran útil para el 

desarrollo de sus programas ni de sus actividades. Sin embargo, la investigación 

educativa es un estudio científico y sistemático que utiliza aproximaciones cualitativas y 
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cuantitativas, habiendo llegado a ser una valiosa fuente de información (Banks, 2010; 

Flick, 2004).   

    Sobre este tema, McMillan y Schumacher (2005) apuntan seis cuestiones que 

explican la importancia en este ámbito y justifican las investigaciones llevadas a cabo 

en el marco educativo: 

- Los educadores están constantemente intentando entender los procesos 

educativos y deben tomar decisiones profesionales. Estas decisiones tienen 

efectos inmediatos y a largo plazo sobre otras personas -estudiantes, 

profesorado, familias- por lo que se han de adquirir conocimientos fiables y 

contrastados a partir de una investigación con la metodología más adecuada para 

hacer verdaderamente significativos los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Los estamentos políticos no educativos, como el Estado y las autoridades e 

instituciones regionales, han ido introduciendo cada vez más cambios en la 

educación. De modo que para tomar sus decisiones acerca de políticas 

educativas más efectivas han de estar informados de forma lo más fundamentada 

y realista posible, por lo que se suelen solicitar investigaciones al respecto. 

- Las personas interesadas, los profesionales y los grupos privados y fundaciones 

han incrementado sus actividades de investigación. El mundo de la enseñanza 

ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en la sociedad, puesto que gran 

parte del futuro de la misma se juega en la formación de los niños y los jóvenes 

que serán el relevo generacional que asumirá las responsabilidades en su 

momento. 

- Los estudios y revisiones sobre investigaciones previas han interpretado la 

evidencia empírica acumulada. Así, los estudios llevados a cabo acerca de las 

investigaciones y los trabajos desarrollados nos van dando pistas sobre lo que es 

adecuado y, en consecuencia, continuar por esa línea; o, en caso contrario, 

plantear cambios y modificaciones. De este modo, trabajos como el que se 

presenta se apoya en un marco o fundamentación teórica, ya que no se investiga 

“en vacío”, sino que hay todo un cúmulo de conocimientos previos que hay que 

tener en consideración. 

- El fácil acceso a la investigación educativa. En la actualidad, las nuevas 

tecnologías y especialmente el acceso a internet han dado lugar a que el acceso a 

las fuentes que se desean consultar sean de una accesibilidad desconocida 
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tiempos atrás. El salto que ha provocado la introducción de la informática y la 

comunicación digital ha supuesto una verdadera revolución en el campo 

educativo, sea desde la perspectiva docente o investigadora. 

- Muchos educadores consultan investigaciones, llevando a cabo aplicaciones 

empíricas a partir de esos estudios teóricos. De este modo, ese tipo de 

investigaciones ayudan a los educadores a planificar nuevos programas, a 

mejorar su práctica educativa, a evaluar el aprendizaje y a asignar recursos a las 

necesidades cambiantes de sus propios entornos. No se quedan, pues, en meros 

estudios que son archivados como si fueran un cúmulo de conocimientos sin 

posibilidades de ser llevados al campo práctico. 

    Dado que cada vez en nuestra sociedad se hace más necesario disponer de 

información seria y fiable, son precisas investigaciones que proporcionen información 

válida y conocimientos precisos sobre la educación con el fin de poder tomar decisiones 

informadas. Precisamente porque la investigación mide o describe fenómenos de 

manera sistemática resulta ser una fuente de conocimiento mejor que otras, como las 

utilizadas hasta ahora, entre las que se encuentran la costumbre, la intuición o las 

opiniones particulares. 

    19.7.3. Reflexiones sobre la metodología cuantitativa 

    La metodología cuantitativa ha tenido gran predominio en las investigaciones de 

ciencias sociales por su búsqueda del conocimiento a través de criterios medibles como 

la fiabilidad y la validez. Dentro del campo educativo, plantea un enfoque objetivo y 

positivista identificándolo como el adecuado para conocer el mundo real. Su método de 

indagación es el hipotético-deductivo, en unos casos, y el estadístico, en otros, buscando 

la generalización de resultados a partir de una muestra. 

    Puesto que son muchos los metodólogos que han llevado a cabo publicaciones para 

explicar el método cuantitativo, en nuestro caso acudimos a Arnal, Del Rincón y Latorre 

(1994, p. 85) para sintetizar las ideas más significativas de este enfoque, que según estos 

autores son: a) Naturaleza de la realidad: externa al investigador, singular, tangible y 

fragmentable en diferentes variables. b) Finalidad de la investigación: conocer y 

explicar la realidad para predecirla y controlarla. c) Naturaleza de la relación 

investigador-objeto investigado: el investigador debe ser objetivo, neutral y libre de 

valores preconcebidos. d) Cuestiones a investigar: esta metodología está orientada a 
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afianzar teorías, sin considerar las necesidades subjetivas de los individuos 

investigados. e) Papel de los valores: el método debe ser una garantía de neutralidad 

ante los valores. f) Relaciónteoría-práctica: deben separse, quedando la práctica 

siempre supeditada a la teoría. g) Criterios de calidad: fiabilidad, validez y objetividad 

de la investigación. h) Instrumentos: deben proporcionar la posibilidad de codificar y 

cuantificar la realidad estudiada. j) Análisis de datos: de corte deductivo y estadístico. 

    19.7.4. Criterios cuantitativos aplicados en la investigación 

    En el caso de la primera prueba de nuestro estudio, se han recogido los datos de cada 

alumno y alumna, teniendo en cuenta que el número total de sujetos participantes en 

esta prueba fue de 474. Considerando las respuestas posibles, el conjunto de respuestas 

obtenidas ha generado la voluminosa cantidad de 159.264. Para procesar y manejar tal 

cantidad de datos, hemos utilizado el programa informático SPSS versión 12, lo que nos 

ha permitido calcular frecuencias, porcentajes y confeccionar las tablas 

correspondientes.  

    Como explicamos en el apartado dedicado al diseño, se han analizado por separado 

los resultados de chicos y las chicas de cada curso correspondiente a cada uno de los 

seis institutos que han sido objeto de estudio. Dado que el volumen de datos manejados 

y el conjunto de resultados eran muy grandes, hemos preferido no mostrar desglosados 

dichos datos curso a curso y centro a centro, optando, en cambio, por presentar en los 

anexos de este trabajo los resultados globales de cada centro educativo.  

    19.7.5. Criterios cualitativos aplicados a la investigación 

    El enfoque cualitativo de la investigación se lleva a cabo teniendo en consideración 

aspectos que son específicos de esta metodología. Así, la presentación y aplicación de 

las pruebas con el alumnado se enmarcan en el enfoque cualitativo, puesto que quien 

orienta el trabajo se convierte en investigador-participante; no es, pues, un investigador 

neutral y distanciado de los sujetos que participan.  

    Por otro lado, se aplica la metodología cualitativa en la selección de los valores que 

deben elegir y en los comentarios de cada grupo-clase, en la elección de cada uno de los 

anuncios de publicidad gráfica; en la elaboración de los eslóganes, puesto que son frases 

abiertas que no son posible establecer resultados cuantitativos, sino que que hay que 

seleccionar un número representativo de las mismas y analizarlas una a una. 
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    Por lo anterior, podemos afirmar que en este estudio nos encontramos ante una 

investigación de síntesis en la que se trabaja con criterios cuantitativos de corte 

estadístico; pero también cualitativa, ya que se aborda la interpretación de unos valores 

a partir de los eslóganes elaborados por el propio alumnado de manera individual. 

    19.7.6. Procedimiento 

    Para llevar adelante la investigación, previamente se contactó con los equipos 

directivos y profesorado de los seis institutos de ESO de Córdoba y provincia, con el fin 

de explicarles en qué consitía la investigación y solicitar la autorización 

correspondiente, previa a la intervención en el aula. 

    En cada uno de los institutos se han elegido al azar cuatro cursos, uno por cada nivel 

educativo, es decir, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. A cada curso se le ha mostrado en 

presentación multimedia, en el sistema power point, la serie de anuncios publicitarios 

con los que se llevarían a cabo las distintas pruebas.  

   Tanto para el caso de la primera prueba como para el desarrollo de la segunda no se 

establecieron límites de tiempo para cumplimentar la hoja de registro de valores 

contrapuestos y de eslóganes. Esto favorecía la realización de las mismas, puesto que el 

alumnado participante no se sentía acuciado. 

   El procedimiento consistió en presentar a todo el grupo-clase un anuncio y esperar a 

que todo el alumnado hubiese terminado de hacer sus anotaciones antes de proyectar el 

siguiente, y así sucesivamente hasta el finalizar los doce anuncios. La proyección de los 

anuncios se inició con el bloque I (Jóvenes), continuando con el bloque II (Adultos) y 

finalizando por el bloque III (Grupo). 

19.8. Presentación de las pruebas 

    Las pruebas han sido en este caso diseñadas y planificadas de forma específica para 

poder dar respuesta a los objetivos previstos en la presente investigación, teniendo en 

cuenta que se pretende conocer la idea que tiene el alumnado de Educación Secundaria, 

a partir del fenómeno publicitario, acerca de los modelos masculino y femenino así 

como sus estereotipos empleados por la publicidad gráfica en las campañas de 

promoción de los productos anunciados.  

    La razón por la que hemos marcado este objetivo genérico se debe a que la publicidad 

se caracteriza por tratarse de una disciplina cuyo campo de estudio es muy amplio, 

teniendo en cuenta que, en sus distintas manifestaciones, el fenómeno publicitario 
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utiliza dos elementos muy poderosos como son el lenguaje visual y el lenguaje textual. 

Con ambos lenguajes, bien articulados, se consigue un notable efecto persuasivo en la 

población, con especial significado en los adolescentes y jóvenes que viven fascinados 

por el mundo del consumo. 

    Debemos tener en cuenta que la publicidad se percibe de forma diferente por cada 

persona, con lo que sus efectos también pueden variar entre los diferentes receptores de 

la misma, por lo que factores como la edad, el sexo, el nivel de educación o el estatus 

socioeconómico condicionan la interpretación y el efecto del mensaje recibido. Por ello, 

es necesario estudiar tanto las interpretaciones globales del grupo, como las 

interpretaciones individuales del alumnado. 

    En relación a lo indicado, debemos considerar que las edades que presentan los 

sujetos de esta investigación están comprendidas entre los 12 y los 16 años, lo que nos 

indica que la personalidad aún no está del todo constituída, siendo fácilmente 

influenciable por, entre otros, los mensajes publicitarios, que con su gran poder 

persuasivo les acaba condicionando, en gran medida, sus propios hábitos de consumo.  

   Finalmente, creemos que la gran cantidad de respuestas recogidas de ambas pruebas 

suponen un significativo número de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, 

suficientemente relevante como para considerar adecuado realizar el presente estudio. 

19.9. Anuncios utilizados 

    Para la confección de la serie de los doce anuncios de publicidad gráfica 

seleccionados, con objeto de su inclusión en las pruebas objeto de la presente 

investigación, hemos seguido un conjunto de criterios que consideramos ha dotado de 

homogeneidad y equilibrio al conjunto.  

   Como podemos apreciar en las páginas siguientes, en la mitad de los anuncios los 

personajes representados pertenecen al sexo masculino y la otra mitad al femenino, con 

objeto de poder ser más fácilmente identificables y comparables entre sí. Por otro lado, 

se han utilizado de forma sucesiva personajes con las siguientes características: jóvenes, 

adultos, desconocidos, famosos, solos y en grupo. 

    Se procura, por otro lado, tener en cuenta que, ante un anuncio con personaje 

masculino y otro con femenino, en ambos casos se presenten con igual encuadre, 

similares productos anunciados, personajes de misma edad o actitud corporal parecida. 

    Los anuncios elegidos para el presente estudio son de los productos siguientes: 
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 - Ropa joven masculina y femenina: h1 y m1 (marcas: Energie y Van-Dos). 

            - Perfume masculino y femenino: h2 y m2 (marcas: Calvin Klein y DKNY). 

 - Ropa y azulejos para el hogar: h3 y m3 (marcas: Armand Basi y Saloni). 

 - Reloj masculino y ropa deportiva femenina: h4 y m4 (marcas: Breitling y Rbk). 

 - Ropa y mochilas para jóvenes: h5 y m5 (marcas: Benetton y Nike). 

 - Ropa interior masculina y femenina: h6 y m6 (marcas: D&G y Dove).  
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                              h1                                                               m1  

 

                                h2                                                              m2          
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                            h3                                                            m3 

 

                             h4                                                           m4 
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                             h5                                                              m5 

 

                             h6                                                              m6 
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19.10. Prueba cuantitativa: cuestionario de valores contrapuestos 

    Como prueba cuantitativa se les presenta a los sujetos participantes un cuestionario 

en el que aparecen 14 pares de valores antagónicos que, tras contemplar cada uno de los 

anuncios, tendrán que seleccionar uno de los dos de forma espontánea.  

h1: Energie, m1: Van-Dos // h2: Calvin Klein, m2: Be Delicious DKNY // h3: Armand Basi,  

m3: Saloni //h4: Breitling, m4: Rbk // h5: Benetton, m5: Nike // h6: D&G, m6: Dove. 

 

     Como puede comprobarse, se les presenta en una única hoja A4, en vertical, de modo 

que en el lado izquierdo aparecen los distintos valores contrapuestos, para que de 

manera anónima cada participante elija el que le parece más adecuado. 

 h1 m1 h2 m2 h3 m3 h4 m4 h5 m5 h6 m6 

Fuerte             
Suave             
Duro             
Blando             
Seguro             
Inseguro             
Auténtico             
Falso             
Individualista             
Participativo             
Autoritario             
Tolerante             
Callejero             
Hogareño             
Cariñoso             
Frio             
Responsable             
Despreocupado             
Rebelde             
Sumiso             
Atrevido             
Comedido             
Erótico             
No erótico             
Agresivo             
Pacífico             
Activo             
Pasivo             
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19.11. Prueba cualitativa: realización de eslóganes 

    La segunda prueba que se lleva a cabo en la investigación es la elaboración de un 

eslogan tras ver cada uno de los anuncios que se les había proyectado anteriormente en 

la prueba de los valores contrapuestos. 

    Con la misma, se pretendía indagar en los siguientes objetivos:  

a) Nivel de conocimiento que el alumnado de Educación Secundaria posee acerca 

del lenguaje publicitario.  

b) Capacidad de percepción y posterior elaboración de una frase articulada con la 

imagen publicitaria.  

c) Términos que el alumnado atribuye a los anuncios protagonizados por distintos 

personajes, en función del producto anunciado y del sexo de los protagonistas. 

d) Tropos semánticos, pragmáticos y sintácticos empleados por el alumnado de 

ESO. 

El cuadro presentado al alumnado participante fue el siguiente: 

 

ANUNCIO ESLOGAN 

Energie 
 

Van-Dos 
 

Calvin Klein 
 

Be Delicious-DKNY 
 

Armand Basi 
 

Saloni 
 

Breitling 
 

Rbk 
 

Benetton 
 

Nike 
 

D&G 
 

Dove 
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20. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

20.1. Introducción 

    De las dos pruebas de que consta nuestra investigación, en primer lugar, analizaremos 

los resultados de la primera, que ha consistido en presentar a la muestra seleccionada de 

alumnado un total de doce anuncios de publicidad gráfica. 

    Tal como hemos indicado, participaron 474 sujetos en la investigación, 233 alumnos 

y 241 alumnas, de Educación Secundaria Obligatoria de tres centros de Córdoba y otros 

tres de localidades de la provincia. 

     En cada uno de los institutos se eligó al azar cuatro cursos, uno por cada nivel 

educativo, es decir, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.  

    A cada curso se les mostró en presentación multimedia, power point, la serie de 

anuncios publicitarios, no estableciéndose límite de tiempo para cumplimentar la hoja 

de registro sino que se presentaba el primer anuncio a toda la clase, chicos y chicas 

juntos, y, hasta que todos no hubieran finalizado, no se pasaba a mostrar el siguiente. Y 

así sucesivamente, hasta presentar los doce anuncios. Se comenzaba siempre por el 

bloque I (Jóvenes), continuando con el bloque II (Adultos) y finalizando por el bloque 

III (Grupo). 

    Mediante el correspondiente análisis cuantitativo de datos, y a partir de un conjunto 

de catorce parejas de valores contrapuestos, la aplicación de esta prueba nos permitirá 

conocer: 

a) Valores asignados a cada anuncio por el total del alumnado de la muestra. 

b) Valores obtenidos en función del sexo del personaje representado en el anuncio. 

c) Valores asignados en función del sexo del alumnado de la muestra. 

d) Comparación de los valores asignados en IES de la capital y de la provincia. 

20.2. Análisis de los datos 

    Puesto que el conjunto de respuestas obtenidas en este prueba, tal como hemos 

apuntado anteriormente, se eleva a la cifra de 159.264, considerarmos oportuno 

recogerlas en el capítulo final Anexo.  

    Aparte se presentan de manera pormenorizada y mediante tablas todos los resultados 

del estudio cuantitativo, agrupándose los resultados de cada instituto en tres bloques 
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(Jóvenes, Adultos, Grupo) de cuatro anuncios cada uno, existiendo dos tipos de tablas: 

unas que recogen la frecuencias y otras los porcentajes de las respuestas. En ambos 

casos se reflejan por separado las respuestas de los chicos (-os) y de las chicas (-as) y el 

total, correspondiente a la suma de ambos. 

    Se incluyen, además, los datos correspondientes a cada uno de los seis institutos 

estudiados; los correspondientes al global de los tres centros de la capital; al global de 

los tres centros de la provincia; así como el total global de los seis institutos. 

    A continuación los presentamos de manera descriptiva, de modo que comentamos los 

anuncios incluidos en cada uno de los tres bloques en los que se los ha agrupado. 

20.3. Valores asignados por el total del alumnado 

    20.3.1. Bloque I. Jóvenes    

     El que hemos denominado como Bloque I Jóvenes es el que está compuesto por 

cuatro anuncios en los que el personaje que aparece en los mismos es un hombre o 

mujer joven. Consta de dos anuncios de ropa con protagonista masculino (Energie) y 

con protagonista femenino (Van-Dos) y dos anuncios de perfume con protagonista 

masculino (Calvin Klein) y con protagonista femenino (Be Delicious). 

a. Anuncio Energie: Personaje joven masculino que anuncia ropa. Una mayoría del 

alumnado estudiado identifica la imagen del personaje masculino que 

protagoniza el anuncio con las siguientes características: fuerte, duro, seguro, 

auténtico, individualista, autoritario, callejero, frio, despreocupado, rebelde, 

atrevido, erótico, agresivo y activo. 

b. Anuncio Van-Dos: Personaje joven femenino que anuncia ropa. Una mayoría del 

alumnado estudiado identifica la imagen del personaje femenino que 

protagoniza el anuncio con las siguientes características: suave, blando, seguro, 

falso, individualista, tolerante, hogareño, cariñoso, responsable, sumiso, 

comedido, no erótico, pacífico y pasivo. 

c. Anuncio Calvin Klein: Personaje joven masculino que anuncia perfume. Una 

mayoría del alumnado estudiado identifica la imagen del personaje masculino 

que protagoniza el anuncio con las siguientes características: fuerte, duro, 

seguro, auténtico, individualista, autoritario, callejero, frio, despreocupado, 

rebelde, atrevido, erótico, pacífico y activo. 
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Anuncio Be Delicious: Personaje joven femenino que anuncia perfume. Una 

mayoría del alumnado estudiado identifica la imagen del personaje femenino 

que protagoniza el anuncio con las siguientes características: suave, blando, 

seguro, auténtico, individualista, autoritario, callejero, cariñoso, responsable, 

rebelde, atrevido, erótico, pacífico y activo. 

     20.3.2. Bloque II. Adultos 

    Este bloque de Adultos está compuesto por cuatro anuncios en los que los personajes 

que aparecen en los mismos son mayores. Consta de un anuncio de ropa con 

protagonista masculino (Armand Basi), un anuncio de cerámicas con protagonista 

femenina (Saloni), un anuncio de complementos (reloj) con protagonista masculino 

famoso (Breitling) y un anuncio de ropa con protagonista femenina y famosa (RBK) 

a. Anuncio Armand Basi: Personaje adulto masculino que anuncia ropa. Una 

mayoría del alumnado estudiado identifica la imagen del personaje masculino 

que protagoniza el anuncio con las siguientes características: fuerte, duro, 

seguro, falso, individualista, autoritario, callejero, frio, despreocupado, rebelde, 

atrevido, no erótico, agresivo y activo. 

b. Anuncio Saloni: Personaje adulto femenino que anuncia cerámica. Una mayoría 

del alumnado estudiado identifica la imagen del personaje femenino que 

protagoniza el anuncio con las siguientes características: suave, blando, seguro, 

auténtico, individualista, tolerante, hogareño, cariñoso, responsable, sumiso, 

comedido, no erótico, pacífico y pasivo. 

c. Anuncio Breitling: Personaje adulto masculino famoso que anuncia 

complementos (reloj). Una mayoría del alumnado estudiado identifica la imagen 

del personaje masculino que protagoniza el anuncio con las siguientes 

características: fuerte, duro, seguro, auténtico, individualista, autoritario, 

callejero, frio, responsable, rebelde, atrevido, no erótico, agresivo y activo. 

d. Anuncio RBK: Personaje adulto femenino famoso que anuncia ropa. Una 

mayoría del alumnado estudiado identifica la imagen del personaje femenino 

que protagoniza el anuncio con las siguientes características: suave, blando, 

seguro, auténtico, individualista, tolerante, hogareño, cariñoso, responsable, 

sumiso, comedido, no erótico, pacífico y pasivo. 

 



199 
 

     20.3.3. Bloque III. Grupo 

    Denominado este bloque como Grupo ya que está compuesto por cuatro anuncios en 

los que aparecen varios personajes. Consta de un anuncio de ropa con protagonistas 

masculinos (Benetton), otro anuncio de ropa y complementos con protagonistas 

femeninas (Nike), un anuncio de ropa interior con protagonistas masculinos 

(Dolce&Gabana) y un anuncio de crema bronceadora con protagonistas femeninos 

(Dove). 

a. Anuncio Benetton: Personajes jóvenes masculinos que anuncian ropa. Una 

mayoría del alumnado estudiado identifica la imagen de los personajes 

masculinos que protagonizan el anuncio con las siguientes características: fuerte, 

duro, seguro, auténtico, participativo, autoritario, callejero, cariñoso/frio (igual 

porcentaje), despreocupado, rebelde, atrevido, erótico, agresivo y activo. 

b. Anuncio Nike: Personajes jóvenes femeninos que anuncian ropa y 

complementos. Una mayoría del alumnado estudiado identifica la imagen del 

personaje femenino que protagoniza el anuncio con las siguientes características: 

suave, blando, seguro, auténtico, participativo, tolerante, callejero, cariñoso, 

responsable, rebelde, comedido, no erótico, pacífico y activo/pasivo (igual 

porcentaje). 

c. Anuncio Dolce & Gabbana (D&G): Personajes adultos masculinos que anuncian 

ropa interior. Una mayoría del alumnado estudiado identifica la imagen de los 

personajes masculinos que protagonizan el anuncio con las siguientes 

características: fuerte, duro, seguro, auténtico, participativo, autoritario, 

callejero, frio, despreocupado, rebelde, atrevido, erótico, agresivo y activo. 

d. Anuncio Dove: Personajes adultos femeninos que anuncian crema bronceadora. 

Una mayoría del alumnado estudiado identifica la imagen de los personajes 

femeninos que protagonizan el anuncio con las siguientes características: suave, 

blando, seguro, auténtico, participativo, tolerante, hogareño, cariñoso, 

responsable, sumiso, comedido, no erótico, pacífico y pasivo. 

 

 

 

 

 



200 
 

IES  Capital y Pueblos    -  Alumnos:  233 / Alumnas: 241 -  Total: 474              

TABLA DE PORCENTAJES 

 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

 ANUNCIO  (MARCA) 

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES  -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 35,02- 46,63-81,65 8,65- 6,12- 14,77 43,04- 48,73-91,77 14,56- 8,01- 22,57 

Suave 14,14-4,21-18,35 40,51-44,72-85,23 6,12-2,11-8,23 34,60-42,83-77,43 

Duro 32,70-45,36-78,06 8,86-8,23-17,09 40,30-47,46-87,76 17,09-12,45-29,54 

Blando 16,45-5,49-21,94 40,30-42,61-82,91 8,86-3,38-12,24 32,06-38,40-70,46 

Seguro 33,75-47,05-80,80 30,38-29,54-59,92 39,87-47,30-87-13 40,51-37,34-77,85 

Inseguro 15,40-3,80-19,20 18,78-20,30-40,08 9,28-3,59-12,87 8,65-13,50-22,15 

Auténtico 24,26-39,45-63,71 27,43-20,04-47,47 25,32-37,13-62,45 40,30-29,11-69,41 

Falso 24,90-11,39-36,29 21,73-30,80-52,53 23,84-13,71-37,55 8,86-21,73-30,59 

Individualista 40,50-36,29-76,79 31,01-33,34-64,35 41,98-35,45-77,43 32,70-32,91-65,61 

Participativo 8,65-14,56-23,21 18,14-17,51-35,65 7,17-15,40-22,57 16,46-17,93-34,39 

Autoritario 31,22-34,39-65,61 24,89-24,48-49,37 28,27-28,90-57,17 25,95-25,32-51,27 

Tolerante 17,93-16,46-34,39 24,36-26,37-50,63 20,89-21,94-42,83 23,21-25,52-48,73 

Callejero 42,20-44,30-86,50 18,75-21,52-40,30 31,65-36,92-62,57 29,11-31,02-60,13 

Hogareño 6,92-6,54-13,50 30,38-29,32-59,70 17,51-13,92-31,43 20,04-19,83-39,87 

Cariñoso 13,92-32,70-46,62 29,54-24,05-53,59 14,13-27,22-41,35 38,19-27,21-65,40 

Frio 35,24-18,14-53,38 19,62-26,79-46,41 35,02-23,63-58,65 10,97-20,63-34,60 

Responsable 15,19-25,53-40,72 31,86-28,48-60,34 20,46-24,27-44,73 37,97-31,64-65,61 

Despreocupado 33,97-25,31-59,28 17,30-22,36-39,66 28,69-26,58-55,27 15,19-19,20-34,39 

Rebelde 37,97-43,04-81,01 20,46-17,73-38,19 34,60-41,98-76,58 31,22-27-58,2 

Sumiso 11,18-7,81-18,99 28,69-33,12-61,81 14,56-8,86-23,42 17,93-23,84-41,7 

Atrevido 36,08-47,68-83,76 23,84-23,84-47,68 42,19-48,95-91,14 39,87-34,39-74,26 

Comedido 13,08-3,16-16,24 25,32-27-52,32 6,96-1,90-8,86 9,28-16,46-25,74 

Erótico 15,19-37,34-52,53 21,30-6,34-27,64 27-48,53-75,53 40,30-22,57-62,87 

No erótico 33,97-13,50-47,47 27,85-44,51-72,36 22,15-2,32-24,47 8,86-28,27-37,13 

Agresivo 30,59-28,27-58,86 13,29-10,55-23,84 25,53-23,63-49,16 15,61-13,93-29,54 

Pacífico 18,57-22,57-41,14 35,86-40,30-76,16 23,63-27,21-50,84 33,54-36,92-70,46 

Activo 33,12-45,36-78,48 23-25,31-48,31 33,76-45,60-79,32 33,97-28,27-62,24 

Pasivo 16,03-5,49-21,52 26,16-25,53,51,69 15,40-5,28-20,68 15,19-22,57-37,76 
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IES  Capital y Pueblos -  Alumnos: 233 / Alumnas: 241 - Total:  474              

 

ADULTOS Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

Masculino 
Famoso 

Femenino 
Famoso 

 ANUNCIO (MARCA) 

 Armand Basi     Saloni      Breitling           RBK 

VALORES -os / -as / total -os/-as /total -os/-as / total -os/ -as / total 

Fuerte 29,75-33,33-63,08 9,07-7,59-16,66 38,19-39,66-77,85 10,97-3,80-14,77 

Suave 19,41-17,51-36,92 40,08-43,26-83,34 10,97-11,18-22,15 38,18-47,05-85,23 

Duro 30,59-35,02-65,61 9,92-9,70-19,62 37,76-41,14-78,90 9,28-2,53-11,81 

Blando 18,57-15,82-34,39 39,24-41,14-80,38 11,39-9,71-21,10 39,87-48,32-88,19 

Seguro 29,75-39,45-69,20 30,80-33,12-63,92 37,76-43,04-80,80 33,12-33,97-57,09 

Inseguro 19,41-11,39-30,80 18,35-17,73-36,08 11,39-7,81-19,20 16,04-18,57-34,61 

Auténtico 14,98-19,20-34,18 29,11-27,22-56,33 31,43-32,07-63,50 36,92-30,80-67,72 

Falso 34,18-31,64-65,82 20,04-23,63-43,63 17,72-16,68-34,40 12,24-20,04-32,28 

Individualista 37,13-36,70-73,83 31,86-33,76-65,62 36,26-35,65-71,92 27,65,23,84-51,48 

Participativo 12,03-14,14-26,17 17,30-17,08-34,38 12,87-15,19-28,06 21,52-27,00-48,52 

Autoritario 32,91-34,61-67,52 22,53-23,21-45,78 33,97-30,17-64,14 20,89-16,67-37,56 

Tolerante 16,24-16,24-32,48 26,58-27,64-54,22 15,19-20,67-35,86 28,27-34,17-62,44 

Callejero 36,29-40,71-77 9,92-13,50-23,42 35,23-36,08-71,31 19,41-16,45-35,36 

Hogareño 12,87-10,13-23 39,24-37,34-76,58 13,92-14,77-28,69 29,75-34,39-64,14 

Cariñoso 5,49-10,55-16,04 28,27-26,58-54,85 9,92,15,40-25,32 38,61-40,29-78,90 

Frio 43,67-40,29-83,97 20,89-24,26-45,15 39,24-35,44-74,68 10,55-10,55-21,10 

Responsable 14,35-16,46-30,81 36,71-38,19-74,90 24,68-25,95-50,63 36,92-40,51-77,43 

Despreocupado 34,81-34,38-69,19 12,45-12,65-25,10 24,47-24,90-49,37 12,24-10,33-22,57 

Rebelde 38,19-40,51-78,70 15,19-16,03-31,22 32,91-34,61-67,52 19,41-11,39-30,80 

Sumiso 10,97-10,33-21,30 33,97-34,81-68,78 16,24-16,24-32,48 29,76-39,44-69,20 

Atrevido 31,65-39,87-71,52 24,26-19,83-44,09 34,60-34,18-68,78 27,00-15,82-42,82 

Comedido 17,51-10,97-28,48 24,89-31,02-55,91 14,56-16,66-31,22 22,15-35,03-57,18 

Erótico 6,75-11,18-17,93 19,20-7,81-27,01 6,33-10,55-16,88 31,22-8,65-39,87 

No erótico 42,40-39,67-82,07 29,96-43,03-72,92 42,83-40,29-83,12 17,93-42,20-62,13 

Agresivo 33,76-36,70-70,46 9,70-7,59-17,29 28,06-28,90-56,96 11,18-4,64-15,82 

Pacífico 15,40-14,14-29,54 39,45-43,26-82,71 21,10-21,94-43,04 37,97-46,21-84,18 

Activo 28,48-38,61-67,09 23,21-18,78-41,99 33,97-34,81-68,78 26,79-18,99-45,78 

Pasivo 20,68-12,23-32,91 25,95-32,06-58,01 15,19-16,03-31,22 22,36-31,86-54,22 
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IES  Capital y Pueblos –   Alumnos: 233 / Alumnas: 241   Total:  474              

TABLA DE PORCENTAJES 

 

GRUPO Masculino 
Joven 

Femenino 
Joven 

Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

 ANUNCIO  (MARCA) 

    Benetton        Nike        D & G          Dove 

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 38,40-44,94-83,34 10,13-9,28-19,41 39,66-49,79-89,45 9,28-4,43-13,71 

Suave 10,76-5,90-16,66 39,06-41,51-80,59 9,49-1,06-10,55 39,88-46,41-86,29 

Duro 36,07-43,46-79,53 10,13-6,75-16,88 38,40-47,68-86,08 7,59-4,22-11,81 

Blando 13,08-7,39-20,47 39,02-44,10-83,12 10,76-3,16-13,92 
 

41,56-47,05-88,61 

Seguro 28,06-40,29-68,35 32,12-38,18-71,30 31,64-46,83-78,47 29,75-37,97-67,72 

Inseguro 21,10-10,55-31,65 16,03-12,67-28,70 17,52-4,01-21,53 19,41-12,87-32,28 

Auténtico 18,78-35,23-54,01 30,17-38,61-68,78 22,99-39,24-62,23 32,91-36,07-68,98 

Falso 30,38-15,61-45,99 18,99-12,23-31,22 26,16-11,61-37,77 16,24-14,78-31,02 

Individualista 12,87-13,71-26,58 12,45-9,91-23,36 15,61-12,24-27,85 12,45-7,59-20,04 

Participativo 36,29-37,13-73,42 36,71-40,93-77,64 33,54-38,61-72,15 36,71-43,25-79,96 

Autoritario 28,06-24,68-52,74 21,10-16,24-37,34 30,59-31,43-62,02 21,73-14,98-36,71 

Tolerante 21,10-26,16-47,26 28,06-34,60-62,66 18,56-19,42-37,98 27,43-35,86-63,29 

Callejero 34,81-43,88-78,69 36,07-39,87-75,94 31,86-41,35-73,21 13,71-11,18-24,89 

Hogareño 14,34-6,97-21,31 13,08-10,98-24,06 17,30-9,49-26,70 35,44-39,67-75,11 

Cariñoso 18,14-31,86-50 32,49-37,34-69,83 16,88-31,22-48,10 35,44-41,14-76,58 

Frio 31,01-18,99-50 16,67-13,50-30,17 32,28-16,62-48,90 13,71-9,71-23,42 

Responsable 17,30-19,41-36,71 26,58-25,32-51,90 18,35-27,43-45,78 30,59-37,55-68,14 

Despreocupado 31,86-31,43-63,29 22,57-25,53-48,10 30,80-23,42-54,22 18,56-13,30-31,86 

Rebelde 35,23-42,19-77,42 28,06-28,27-56,33 33,75-43,88-77,63 16,88-9,91-26,79 

Sumiso 13,92-8,66-22,58 21,10-22,57-43,67 15,40-6,97-22,37 32,28-40,93-73,21 

Atrevido 35,44-46,62-82,06 26,16-23,21-49,37 35,23-48,52-83,75 24,68-22,99-47,67 

Comedido 13,71-4,23-17,94 22,99-27,64-50,63 13,92-2,33-16,25 24,47-27,86-52,33 

Erótico 16,67-35,65-52,32 14,34-4,85-19,19 25,10-47,89-72,99 20,89-10,13-31,02 

No erótico 32,49-15,19-47,68 15,82-45,99-61,81 24,05-2,96-27,01 28,27-40,71-68,98 

Agresivo 28,69-28,48-57,17 10,33-6,54-16,87 29,96-34,60-64,56 11,39-5,70-17,09 

Pacífico 20,46-22,37-42,83 38,82-44,31-83,13 19,20-16,24-35,44 37,76-45,15-82,91 

Activo 33,54-42,62-76,16 22,36-27,64-50 32,28-44,09-76,37 20,25-20,04-40,29 

Pasivo 15,61-8,23-23,84 26,79-23,21-50 16,88-6,75-23,63 28,90-30,81-59,71 



203 
 

 

20.4. Valores en función del sexo del personaje representado en el anuncio 

     Se aprecian diferencias significativas en la asignación de valores según se trate de 

que el personaje representado en el anuncio sea masculino o femenino. Dándose la 

circunstancia de que determinados valores son asignados por todos los sujetos 

participantes, chicas y chicos, de forma constante al personaje masculino y sus valores 

opuestos al personaje femenino. 

    Así, valores como: fuerte, duro, autoritario, callejero, frio, despreocupado, rebelde, 

atrevido, agresivo y activo, son asignados al personaje masculino; mientras que se 

asignan mayoritariamente al personaje femenino los siguientes valores (opuestos a los 

anteriores): suave, blando, tolerante, hogareño, cariñoso, responsable, sumiso, 

comedido, pacífico y pasivo. 

    En cambio, sorprende y es digno de destacar de forma positiva, cómo ha habido plena 

coincidencia en las respuestas dadas por los chicos y también las chicas a los seis 

anuncios donde aparecen personajes femeninos, asignándole el valor seguro. Es 

destacable constatar la evolución existente en los adolescentes en este aspecto en 

concreto, ya que es novedoso asociar, con una rotundidad que no deja lugar a dudas, la 

aparición de un personaje femenino con la idea de que inspira seguridad, más aún, 

teniendo en cuenta que socialmente el estereotipo asignado a la mujer ha sido 

habitualmente el de la inseguridad. 

    En las tres tablas de las páginas siguientes podemos apreciar con más claridad la 

asignación de los estereotipos.  
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IES  Capital y Pueblos       Alumnos: 233  /  Alumnas: 241  -   Total:474                                                                                                                

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

 ANUNCIO (MARCA) 

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES Pue/Cap /total Pue/Cap /total  Pue/Cap /total  Pue/Cap /total 

Fuerte  X           X           X    X       X        X  

Suave   X       X        X    X       X       X 

Duro  X       X       X    X       X        X  

Blando  X        X        X    X       X       X 

Seguro X       X       X X        X        X X       X        X X       X       X 

Inseguro     

Auténtico X        X       X X X       X        X X       X       X 

Falso  X        X   

Individualista X        X       X X        X        X X       X        X X       X       X 

Participativo     

Autoritario X        X       X X X       X        X X                X 

Tolerante  X        X  X 

Callejero X        X       X  X       X        X X       X       X 

Hogareño  X        X        X   

Cariñoso  X        X  X       X       X 

Frio X        X       X X X       X        X  

Responsable  X        X        X  X       X       X 

Despreocupad
o 

X        X       X  X       X        X  

Rebelde X        X       X  X       X        X X       X       X 

Sumiso  X       X         X   

Atrevido X        X       X X X       X        X X       X       X 

Comedido  X         X   

Erótico X                 X  X       X        X X       X       X 

No erótico X X       X         X   

Agresivo X        X       X  X       X  

Pacífico  X       X         X X X       X       X 

Activo X        X       X X X       X        X X       X       X 

Pasivo  X         X   

Pue= resultados globales IES pueblos    Cap= resultados globales IES de la capital 
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IES  Capital y Pueblos 

Alumnos:  233  /  Alumnas:  241   Total:  474              TABLA COMPARATIVA 

ADULTOS Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

Masculino 
Famoso 

Femenino 
Famoso 

    ANUNCIO     (MARCA)  

  Armand Basi     Saloni      Breitling           RBK 

VALORES Pue/Cap /total Pue/Cap /total Pue/Cap /total  Pue/Cap /total 

Fuerte   X       X       X    X       X        X  

Suave    X       X       X    X       X        X 

Duro   X       X       X    X       X        X  

Blando    X       X       X    X       X        X 

Seguro X        X        X   X       X       X   X       X        X   X       X        X 

Inseguro     

Auténtico X     X       X       X   X       X        X   X       X        X 

Falso           X        X    

Individualista X       X        X   X       X       X   X       X        X            X         X 

Participativo      X 

Autoritario X       X        X    X       X        X  

Tolerante   X        X       X    X       X        X 

Callejero X       X        X    X       X        X  

Hogareño   X        X       X    X       X        X 

Cariñoso   X        X       X    X       X        X 

Frio X       X       X   X        X        X          

Responsable   X        X       X  X                  X   X       X        X 

Despreocupado X       X       X             X  

Rebelde X       X       X   X        X        X  

Sumiso   X       X        X    X       X        X 

Atrevido X       X       X  X  X        X        X   X 

Comedido  X        X  X        X 

Erótico X     X 

No erótico          X       X  X      X        X  X        X        X            X        X 

Agresivo X       X       X   X        X        X  

Pacífico   X      X        X    X       X        X 

Activo X       X       X   X        X        X   X 

Pasivo   X      X        X  X        X 

Pue= resultados globales IES pueblos    Cap= resultados globales IES de la capital 
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IES  Capital y Pueblos 

Alumnos:  233  /  Alumnas:  241   Total: 474                        TABLA COMPARATIVA 

GRUPO Masculino 
Joven 

Femenino 
Joven 

Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

    ANUNCIO     (MARCA)  

    Benetton        Nike        D & G          Dove 

VALORES Pue/Cap /total Pue/Cap /total Pue/Cap /total Pue/Cap /total 

Fuerte   X       X       X    X       X       X  

Suave    X      X       X    X       X       X 

Duro   X       X       X  X       X       X  

Blando    X      X       X    X       X       X 

Seguro   X       X       X   X      X       X   X       X       X   X       X       X 

Inseguro     

Auténtico   X       X       X   X      X       X   X       X       X   X       X       X 

Falso     

Individualista     

Participativo   X       X       X   X      X       X   X       X       X   X       X       X 

Autoritario   X       X       X  X       X       X  

Tolerante    X      X       X    X       X       X 

Callejero   X       X       X   X      X       X   X       X       X  

Hogareño      X       X       X 

Cariñoso (1)            X       X   X      X       X   X   X       X       X 

Frio   X                X             X       X      

Responsable    X      X       X    X       X       X 

Despreocupado   X      X       X    X       X       X  

Rebelde   X      X       X   X      X       X     X       X       X  

Sumiso      X      X        X 

Atrevido   X      X       X   X   X       X       X  

Comedido  X       X    X      X       X 

Erótico   X               X    X       X       X  

No erótico           X   X      X      X    X      X       X 

Agresivo   X      X       X    X       X       X  

Pacífico    X      X      X    X      X       X 

Activo (1)   X      X       X   X              X   X       X       X  

Pasivo  X      X    X      X       X 

(1) Para este valor y su opuesto hay el mismo número de respuestas. 
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 20.5. Valores asignados en función del sexo del alumnado 

    Por los resultados, se comprueba que existe una fuerte coincidencia, casi plena, entre 

las respuestas de los chicos y las de las chicas, es decir, ambos sexos asignan los 

mismos valores.  Se puede apreciar con más detalle en el anexo 3. 

     De las 336 posibilidades de asignación de valores, como resultado de la combinación 

de los doce anuncios y los veintiocho valores, observamos coincidencia entre chicos y 

chicas en asignar valores compartidos en 314 respuestas; mientras que no hay 

coincidencia en 22 respuestas, como vemos en el siguiente gráfico, 

 

                 1: Coincidencia en valores asignados por chicos y chicas 

                             2: No coincidencia  

 

    Lo que indica que tanto chicos como chicas tienen interiorizados los mismos valores 

que han de caracterizar a lo masculino y/o a lo femenino. Es decir, tienen interiorizados 

por igual y de forma muy clara los estereotipos de género que nuestra sociedad asigna a 

hombres y a mujeres.  

20.6. Valores asignados en IES de la capital y de la provincia 

    Observamos cómo de manera mayoritaria hay coincidencia entre los valores que han 

asignado los chicos y las chicas en los distintos institutos estudiados, 

independientemente del lugar donde resida el alumnado. En efecto, no hay diferencias 

significativas entre el alumnado de los institutos de Córdoba capital, con respecto a los 

centros educativos de las poblaciones estudiadas de la provincia.  

    Tan solo encontramos falta de coincidencia en los siguientes valores: 

-Anuncio Energie: valor (1): no erótico. 

-Anuncio Van-Dos: valores (5): auténtico, autoritario, frío, atrevido y activo.  
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-Anuncio Calvin Klein: valor (1): pacífico. 

-Anuncio Be Delicious: valor (1): tolerante. 

-Anuncio Armand Basi: valores (2): auténtico, erótico. 

-Anuncio Saloni: valor (1): atrevido. 

-Anuncio Breitling: valor (1): despreocupado. 

-Anuncio RBK: valores (4): participativo, atrevido, erótico y activo. 

-Anuncio Benetton: valor (1): cariñoso. 

-Anuncio Nike: valores (2): atrevido y activo. 

-Anuncio D & G: valor (1): cariñoso. 

-Anuncio Dove: valor (0): ninguno. 

 

    El hecho de que, entre más de trescientas posibilidades de respuesta no haya 

coincidencia en solo veinte (gráfico 2) nos indica que la interiorización de los 

estereotipos de género está generalizada en los adolescentes, independientemente del 

lugar donde se resida. Sin duda, la mayor movilidad por los rápidos medios de 

transporte actuales y la influencia de los medios de comunicación social juegan un papel 

decisivo, siendo instrumentos de una gran influencia en la homogeneización de la 

consolidación de las creencias. 

    A continuación y de una forma gráfica se muestra como de 336 posibilidades de 

respuestas hay coincidencia en 316 de ellas (el 94,1%) y solo en 20 de ellas (5,9 %) no 

hay coincidencia: 

                     Grado de Coincidencia respuestas IES capital y pueblos 

 

 

 

 

   1: Coincidencia (94,1%)       2: No coincidencia (5,90% )  
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21. ANÁLISIS CUALITATIVO 

21.1. Introducción 

     Un instrumento muy útil y ampliamente utilizado en investigación en la actualidad es 

el empleo de las técnicas cualitativas. En el caso que nos ocupa del estudio de la 

publicidad gráfica nos permite conocer cómo piensa el alumnado y qué conceptos y 

valores ha adquirido acerca de la publicidad, al tiempo que conocer cómo ha influido la 

publicidad en sus modos de vida y sus relaciones sociales. 

   Recordemos que la prueba presentada al alumnado, dentro del enfoque cualitativo, 

consitió en mostrarles, uno a uno y de forma sucesiva, un total de 12 anuncios de 

publicidad gráfica, a fin de que elaborasen un eslogan de cada anuncio. 

    Cada frase utilizada para construir el eslogan nos ha aportado información relevante 

desde el punto de vista lingüístico, ya que se ha puesto de manifiesto la utilización de 

una variedad de figuras o tropos, así como de expresiones y términos muy originales por 

parte del alumnado. Por otro lado, nos informa de las ideas y valores que tanto chicos 

como chicas tienen de los modelos masculino y femenino en el ámbito publicitario, y, 

por extensión, de aquellos que asocian a ambos géneros en el mundo real, pues debemos 

tener en cuenta que el discurso publicitario se elabora a partir de los conceptos y 

estereotipos sociales que están insertos en el imaginario colectivo. 

    De este modo, el empleo de esta segunda prueba cualitativa complementa los 

resultados obtenidos en la anterior cuantitativa, ya que, en este segundo caso, los sujetos 

participantes se convierten en creadores de mensajes lingüísticos en los que proyectan 

no solo sus ideas y conceptos acerca de los modelos de hombre o de mujer que han 

interiorizado, sino también sus estereotipos y prejuicios con los que, de algún modo, 

actúan cotidianamente. 

    Con respecto al planteamiento del enfoque cualitativo, y en concreto para la recogida 

de los datos de la prueba y de su análisis, conviene apuntar que hemos seguido una serie 

de criterios a fin de huir lo más posible de elementos de carácter aleatorio y conseguir 

obtener el máximo rigor. Así pues, los criterios fueron los siguientes: 

- A fin de dotar de homogeneidad a todo el estudio, los doce anuncios presentados 

son los mismos que los que se seleccionaron para el desarrollo de la primera 

prueba de carácter cuantitativo, y que fueron elegidos teniendo en cuenta que 
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aparece el mismo número de personajes masculinos que femeninos, con la 

misma presencia de jóvenes y de adultos, sea de forma aislada o en grupo. 

- Las pruebas se llevaron a cabo en un instituto público de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria de Córdoba capital, con un total de 86 alumnos y alumnas, 

distribuidos en toda la etapa educativa, es decir, en los cursos 1º, 2º, 3º y 4º, y 

siendo la relación por sexos de 45 chicas y de 41 chicos. 

- Se han obtenido un total 1.032 eslóganes y que se describen en los Anexos. De 

entre ellos, se han seleccionado 88 para sus análisis, es decir, un 8,52% del total, 

lo que nos parece un porcentaje suficientemente representativo. 

     Los eslóganes se han seleccionado respondiendo al criterio general de pertenencia a 

uno de los cuatro grupos siguientes: a) figuras pragmáticas, b) figuras semánticas, c) 

figuras sintácticas y d) valores utilizados. Las razones de estas agrupaciones son: 

- Las figuras pragmáticas se atienen a las formas en las que el emisor emplea los 

recursos lingüísticos, gramaticales y de sintaxis, para persuadir al receptor con el 

fin de ganar a este a las posiciones del propio emisor. 

- Las figuras semánticas, habituales en la elaboración de eslóganes, se construyen 

con la finalidad de dotar y de revestir con nuevos significados los productos que 

se anuncian. Esto nos indica qué tropos semánticos utiliza el alumnado de 

Secundaria en las pruebas propuestas. 

- Las figuras sintácticas, utilizadas en la construcción de los eslóganes, nos 

permitirán conocer cómo chicos y chicas participantes en la investigación usan 

la sintaxis para la elaboración de recursos persuasivos en sus frases. 

- Junto a los tropos pragmáticos, semánticos y sintácticos, abordaremos el estudio 

de los valores utilizados por el alumnado en la redacción de las frases, para 

conocer cuáles de ellos aparecen de modo más destacado, como forma 

complementaria a los obtenidos en la primera prueba de carácter cuantitativo.  

21.2. Figuras pragmáticas 

     Además de la imagen en el anuncio publicitario, el texto juega un gran papel para 

conseguir los objetivos previstos por el anunciante. Conocedor de ello, el publicista, en 

tanto que especialista en la construcción del anuncio, utiliza al máximo la fuerza del 

texto para aumentar las cualidades del objeto anunciado y apelar directamente al 

receptor con fines persuasivos. En concreto, debe conocer a fondo la pragmática en 
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tanto que disciplina encargada del estudio del lenguaje y su interacción tanto con el 

contexto comunicativo como con los sujetos que se encuentran en él insertos. 

    Inevitablemente, las figuras pragmáticas son utilizadas en la construcción de los 

eslóganes publicitarios, puesto que los mensajes publicitarios van destinados a sujetos 

receptores de los mismos, empleándose para ello una gran cantidad y variedad de las 

mismas por su eficacia persuasiva. De igual modo, el alumnado participante en el 

presente estudio emplea con profusión un amplio número de figuras pragmáticas, de 

forma espontánea y creativa, a pesar de no haber sido formado previamente en su uso. 

Este hecho nos pone de manifiesto que el discurso publicitario y sus contenidos 

lingüísticos son asimilados con gran facilidad por la población joven. 

    En el siguiente cuadro se muestra una selección de 29 eslóganes elaborados por el 

alumnado partipante, indicándose qué tipo de figuras pragmáticas aparecen en los 

mismos. Posteriormente, realizamos un análisis crítico de los aspectos más importantes 

de cada eslogan seleccionado. 

 

Modalidad Eslogan seleccionado 

1. Apelación 

 

“Saca tu yo más intimo” 

“Demuestra lo que vales, con Energie” 

2. Alocución imperativa 

 

“Marca tu propia hora” 

“Siéntele libre, vé a Benetton” 

3. Afirmación 

 

“Un nuevo estilo, para chicos de hoy” 

“Fragancia fresca para ocasiones interesantes” 

4. Enunciación 

 

“Para mujeres con clase” 

“La nueva fragancia para los chicos de hoy” 

5. Exclamación 

 

“¡Atacad chicas, que se acaba...!” 

“¡¡Entérate de la hora que es con Breitling!!” 

6. Interrogación 

 

“¿Quieres estar guapa y subir al cielo con Van-Dos? 

“¿Te crees hombre sin ellos?” 

7. Negación 

 

“No importa nada, sólo Benetton” 

“No dejarás indiferente a nadie” 

8. Tratamiento de tú/usted 

 

“Siéntase mejor” 

9. Exhortación 

 

“El mejor suelo para tu casa de ensueño” 

“Porque tus bronceados se merecen lo mejor” 

10. Reflexividad 

 

“Compra tu ropa de deporte en RBK y siéntete juvenil” 

“Siéntete sexy y a la vez cómodo” 

11. Personificación 

 

“Saca tu yo más íntimo” 

“Controla el tiempo” 
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12. Alabanza 

 

“Armand Basi, la ropa única” 

“Saloni siempre sera mejor que otro” 

13. Adjetivo 

 

“El reloj más atractivo del mundo” 

“Lo mejor para tu interior” 

14. Artículo determinado 

 

“La mejor ropa está en Energie” 

“Con Dove, broncearse es lo mejor” 

15. Adverbio 

 

“La colonia del hombre más hombre” 

“Tu muñeca también quiere estar guapa” 

 

 

    21.2.1. Modalidad: Apelación  

    Producto: Benetton (ropa masculina). 

    Eslogan: “Saca tu yo más íntimo”. 

    La figura pragmática de apelación se utiliza con mucha frecuencia y se suele recurrir 

a ella para de una forma no impositiva al dirigirse directamente al receptor del mensaje, 

indicándole las cualidades que destacan del producto y por qué es conveniente 

adquirirlo.  

    Es lo que encontramos en este eslogan que ha sido elaborado por la alumna 42i de 2º 

de ESO, que de forma directa se ha dirigido a su receptor masculino con un discurso 

doble: por un lado, le sugiere que adquiera ropa en Beneton dado que ello le permitirá 

sacar la parte supuestamente oculta de su identidad, esa que no es conocida por el resto 

de las personas, y, por otro, que para ello no es necesario hacer nada especial, sino que 

acuda y compre ropa en Benetton. 

    Producto: Energie (ropa masculina). 

    Eslogan: “Demuestra lo que vales, con Energie”. 

   Mediante este eslogan, la alumna 60a de 3º de ESO se dirige directamente al receptor 

masculino joven, como el personaje del anuncio, para que adquiera ropa de la marca 

Energie ya que ello le proporcionará mayor significación social, realzándole con ella su 

valía personal. De modo indirecto, le da a entender al potencial consumidor que hasta 

entonces no ha puesto de manifiesto lo mucho que vale como persona, ya que no ha 

adquirido anteriormente ningún producto de la marca anunciada, que es la que le 

proporciona la posibilidad de expresar la verdadera personalidad. 
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    21.2.2. Modalidad: Alocución imperativa. 

    Producto: Breitling (reloj masculino). 

    Eslogan: “Marca tu propia hora”. 

     El alumno 37g de 2º de ESO, autor del eslogan anterior, construye el mensaje 

dirigiéndose al receptor de modo directo e imperativo. Si bien aquí, de una forma más 

clara y contundente, le insta a que adquiera el producto anunciado porque con ello 

conseguirá más poder siendo capaz de controlar el tiempo, marcando la hora que 

verdaderzmente necesita. Por tanto, no debe dejar pasar esa gran oportunidad que se le 

presenta con solo comprar el reloj de la marca Breitling.  

    Lógicamente, quienes se decantan por la adquisición de esta marca es un sector 

selecto del público masculino, dado que es un personaje famoso –John Travolta- quien 

aparece en el anuncio.  

   La alocución imperativa utilizada por el alumno autor del eslogan connota firmeza, 

seguridad, valentía, atrevimiento, etc., cualidades que el comprador del reloj tendrá por 

el mero hecho de portar un reloj similar al que lleva un actor tan famoso. 

    Producto: Benetton (ropa masculina). 

    Eslogan: “Siéntete libre, vé a Benetton”. 

    Con este segundo eslogan, elaborado por la alumna 30i de 2º de ESO, se invita al 

receptor a acudir a las tiendas de la marca que se anuncia, ya que al adquirir dicha ropa 

conseguirá sentirse libre, tanto como los personajes masculinos jóvenes que aparecen en 

el anuncio. De nuevo se utiliza el recurso de conferir al producto unas cualidades 

sobresalientes, como es la capacidad de transmitir el sentimiento de independencia a 

quienes portan la ropa de Benetton. 

     Puesto que los alumnos asumen de manera inconsciente la retórica publicitaria, tal 

como estamos comprobando por las frases seleccionadas, entendemosque los publicistas 

apelan con frecuencia al imaginario y a las cualidades deseadas por los potenciales 

consumidores, esto es, a movilizar el mundo de los deseos junto al de los valores 

universales, como en este caso sucede apelando a la libertad individual. 

    La alumna ha tenido el acierto de anteponer en su eslogan el valor anhelado para 

sorprender, a continuación, en la segunda parte de la oración que ha finalizado con el 

nombre de la marca del producto, a fin de ser memorizada y recordada mejor. Nos 

encontramos, pues, ante una alocución imperativa junto a un hipérbaton. 
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    21.2.3. Modalidad: Afirmación. 

    Producto: Energie (ropa masculina). 

    Eslogan: “Un nuevo estilo, para chicos de hoy”. 

    La figura retórica de la afirmación es muy empleada por los publicistas con el 

objetivo de ofrecer una determinada información, dando por sobreentendido que es 

cierta y correcta. Así, se pretende generar en los receptores una seguridad y confianza 

en el objeto o producto publicitado o en la marca comercial al que pertenece.  

   Elaborado por la alumna 34a de 2º de ESO, este eslogan pone de manifiesto que la 

marca Energie ofrece una gama de ropa diferente a las existentes en otras casas 

comerciales, ya que aquí se presenta un nuevo estilo. Y en la segunda parte de la frase, 

la alumna, con muy buen criterio, construye un mensaje más dirigido al receptor, 

indicándole que esa ropa es para jóvenes, que, además, quieran estar a la moda, al día, 

que sean actuales y modernos, y no quieran dar una imagen anticuada de ellos mismos. 

Por tanto, de una forma indirecta, más sutil si se prefiere, se le incita a que la adquiera. 

    Producto: Be Delicious (perfume femenino). 

    Eslogan: “Fragancia fresca para ocasiones interesantes”. 

    Elaborado por el alumno 70d de 4º de ESO, al igual que en el caso anterior, se 

proporciona información concreta acerca del producto anunciado. En este caso, se trata 

de un perfume para mujer, poniéndose de manifiesto dos cualidades que proporciona el 

uso del mismo: su frescor y su exclusividad, por lo que debe ser reservado para aquellas 

ocasiones que la usuaria considere especiales.  

    Por otro lado, vemos cómo con esta construcción se consigue movilizar el imaginario 

de las receptoras estimulando sus fantasías, además de ampliar considerablemente el 

número de potenciales compradoras, toda vez que se deja muy abierto su uso para que 

sean ellas las que decidan cuándo usarlo. Se abren, pues, algunos interrogantes: ¿quién 

no tiene, de vez en cuando, alguna “ocasión interesante” a la que le agradaría atraer, 

gustar, seducir?  

    Finalmente indicar que, como si se tratara de un publicista profesional, este alumno 

ha descrito la característica de la fragancia al indicar que es fresca, algo muy importante 

para resaltar el producto y diferenciarlo de sus competidores, teniendo muy en cuenta 

que no es posible apreciar su olor al publicitarlo, con lo que se ofrece una apreciación 

muy valiosa para las mujeres potenciales compradoras del mismo. 
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     21.2.4. Modalidad: Enunciación. 

     Producto: Van-Dos (ropa femenina). 

     Eslogan: “Para mujeres con clase”. 

     La figura pragmática de enunciación también es utilizada de modo muy frecuente en 

el discurso publicitario actual, ya que mediante el uso de este tropo se busca la 

implicación del receptor o la receptora, apelando a sus cualidades personales.  

    El primer eslogan que aquí presentamos se debe al alumno 35b de 2º de ESO, en el 

que se pone de manifiesto, con claridad y con deliberada intención, que esa ropa que se 

anuncia no está pensada para que la porte cualquier mujer, sino solo para ciertas 

mujeres con elegancia y distinguidas, con lo que logra captar completamente la atención 

de la receptora y la haga sentirse más importante y, por tanto, que se fije en la marca 

Van-Dos para adquirir sus productos. 

    El recurso persuasivo de hacer sentir al virtual comprador o compradora como un ser 

único y especial es habitual en el discurso publicitario, tanto en los anuncios dirigidos al 

sector masculino como al femenino. 

    Producto: Calvin Klein (perfume masculino). 

    Eslogan: “La nueva fragancia para los chicos de hoy”. 

    Al igual que en el ejemplo anterior, aquí la alumna 34c de 2º de ESO se dirige 

directamente a su receptor, en este caso hombres jóvenes, para que compren este 

perfume si quieren ser considerados que están a la moda, al día, que no son anticuados y 

que saben bien lo que se lleva en cada momento. Por otro lado, se aprovecha también 

para ensalzar el producto: en este caso un perfume que destaca de los demás porque es 

nuevo en el mercado, por tanto, diferente a los anteriores de la propia marca comercial y 

de la competencia. Con esta frase, se refuerza la creencia social de que todo producto 

nuevo, por el hecho de serlo, es mejor y de más calidad.  

    Esto nos lleva a indicar que la publicidad está muy ligada a la idea de moda, en el 

sentido de actualidad, puesto que es necesario la constante venta de productos para 

satisfacer la amplia oferta de la sociedad de consumo en la que vivimos.  

    21.2.5. Modalidad: Exclamación. 

    Producto: D&G (ropa interior hombre).  

    Eslogan: “¡Atacad chicas, que se acaba...!”. 
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   En nuestra muesta, la figura pragmática de exclamación ha sido algo más escasa que 

las anteriores, ya que solo un 2% del total del alumnado ha elaborado sus eslóganes 

utilizándola. Se suele hacer uso de esta figura para acentuar el contenido de la frase y su 

significado, reforzando más el mensaje que se pretende transmitir.  

    Es el caso de este eslogan, de la alumna 5k de 1º de ESO, se vale de la utilización del 

recurso de una oración imperativa para darle más fuerza si cabe al contenido lo que se 

desea transmitir.   

     Conviene destacar el hecho de que en este caso el producto que se anuncie sea ropa 

interior masculina y, sin embargo, la alumna que ha elaborado el eslogan haya preferido 

dirigir el mensaje a la mujer, incitando a que sea ella directamente quien compre el 

producto. Además, de una forma simpática y ocurrente, pone de manifiesto el 

componente erótico del anuncio, en tanto que los personajes seleccionados en la 

confección del anuncio son chicos jóvenes deportistas de élite, con un considerable 

atractivo físico. Con ello pretende vender el producto anunciado no a su natural 

destinatario, como cabría esperar, sino de una forma indirecta a su pareja femenina, para 

que sea esta la que lo haga en su nombre, dado el gran atractivo físico que, 

supuestamente, despertarásu uso en el cuerpo masculino.  

   Como vemos, se le está asignando un gran valor al producto anunciado, capaz, por sí 

mismo, nada menos que conseguir aumentar en el hombre su potencial seducción y en 

la mujer incrementar su deseo erótico. 

    Producto: Breitling (reloj masculino). 

    Eslogan: “¡¡Entérate de la hora que es con Breitling!!”. 

    Dirigiendo directamente el mensaje a su receptor masculino, la alumna 27g de 2º de 

ESO ha elaborado su eslogan con una oración imperativa que le dota de más fuerza al 

contenido del mensaje y destaca, por un lado, la importancia de estar al tanto del tiempo 

y, por otro, resalta el objeto anunciado. Asímismo, coloca la marca del complemento 

anunciado el final de la frase con objeto de favorecer su memorización en el futuro 

comprador. 

    Por otra parte, tal y como ha quedado confeccionado el lema publicitario, se da a 

entender que solo es posible conocer la hora adquiriendo relojes de la marca 

anunciada.Y con un final de apertura y cierre de la oración con doble signo de 

exclamación que enfatiza más el mensaje transmitido. 
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    21.2.6. Modalidad: Interrogación. 

    Producto: Van-Dos (ropa femenina) 

    Eslogan: “¿Quieres estar guapa y subir al cielo con Van-Dos? 

    La interrogación es otra figura pragmática muy empleada en publicidad, puesto que 

mediante ella el publicista se dirige directamente al receptor del mensaje para implicarlo 

en el proceso comunicativo a través de una pregunta retórica, concebida para no esperar 

alguna respuesta sino encontrando la respuesta en el propio anuncio publicitado.  

     En el caso de este eslogan seleccionado para esta figura, el alumno 16b de 1º de 

ESO, se plantean dos acciones a la vez: una relacionada con la belleza y la otra con el 

bienestar, y, tal como está planteado el mensaje, nadie puede rechazar querer conseguir 

lo que allí se expresa. Querer estar bella y gustar es un deseo general y, por tanto, se 

hace fácil querer identificarse con ello.  

    Por otro lado, es evidente que el alumno plantea un imposible, toda vez que se sabe 

imposible poder subir al cielo y máxime por el hecho de ponerse una ropa; en cambio, 

utiliza esa expresión popular deliberadamente y en sentido figurado para transmitir a la 

receptora del mensaje que la ropa de la marca que se publicita le hará sentirse muy muy 

agusto.  

    Conviene apuntar que apelando a la movilización de los deseos de belleza, bienestar, 

placer, goce, etc., de los potenciales consumidores se aumenta la eficacia persuasiva del 

anuncio publicitario, que, a fin de cuentas, es lo que se pretende con el eslogan realizado 

por este alumno. 

    Producto: D&G (ropa interior masculina). 

    Eslogan: “¿Te crees hombre sin ellos?” 

     En este otro ejemplo de eslogan seleccionado con la figura pragmática de 

interrogación, el alumno 8k de 1º de ESO se dirige con una gran contudencia y de forma 

muy directa a su receptor masculino, nada menos que atreviéndose a cuestionar su 

masculinidad, como si esta se viese afectada por las prendas de vestir que la persona 

utilice. Pero, claro, en este caso se construye el mensaje sabiendo que el objeto 

anunciado, ropa interior masculina, tiene una connotación evidente. Aún hoy 

socialmente se sigue atribuyendo a la zona genital masculina como una región corporal 

muy importante en lo que a la virilidad se refiere. 
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    Lamentablemente, debido a la escasa educación sexual de calidad se sigue 

entendiendo y relacionando la mal llamada potencia sexual masculina con los genitales 

y su tamaño. Así, tener un pene grande, cuanto más grande mejor, será signo de mayor 

virilidad. Todo esto, como decimos, fruto de un mayor acento social en la cantidad en 

vez de en la calidad de los encuentros sexuales íntimos entre hombres y mujeres, como 

sería lo deseado. 

   Reflejo de lo anterior, y a modo de ejemplo de cuanto decimos, sirven algunos 

eslóganes elaborados por el propio alumnado de este estudio, aunque no correspondan a 

la figura pragmática de la interrogación, pero que ilustran las creencias sociales aún 

imperantes en lo que a los genitales masculinos se refiere: “Lo mejor para el paquete”, 

“Lo de adentro es lo importante”, “Te saldrá un gran paquete”, “Todo para guardar bien 

lo importante”. 

    21.2.7. Modalidad: Negación. 

    Producto: Benetton (ropa masculina). 

    Eslogan: “No importa nada, sólo Benetton”. 

    La negación es otro valioso recurso pragmático con que cuenta todo publicista para 

diseñar los mensajes de sus campañas promocionales. No se dirige de forma directa ni 

al receptor ni al objeto anunciado, ya que en este caso se busca, de una manera 

indirecta, resaltar la información que se pretende trasladar. Cabe apuntar que en la 

investigación que hemos llevado a cabo ha sido una figura escasamente utilizada por el 

alumnado participante. 

    Como podemos fácilmente comprobar, la alumna 39i de ESO ha conseguido en este 

eslogan plasmar adecuadamente cuanto decimos, ya que iniciando la frase con una 

negación consigue en un primer momento despertar el interés en el receptor al usar esa 

figura, para luego destacar lo verdaderamente importante: la marca que se anuncia. 

Además, al poner el nombre comercial al final de la frase consigue asegurar su 

memorización, con lo que logra conseguir que la marca destaque sobre todo lo demás. 

    Producto: Benetton (ropa masculina).  

    Eslogan: “No dejarás indiferente a nadie”. 

   También en este segundo ejemplo, el producto anunciado se refiere a ropa para 

hombre de la misma marca que el eslogan anterior. En cambio, aquí elalumno 78i de 4º 

de ESO construye la frase de una forma poco usual, en tanto que se dirige directamente 
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al receptor, algo que no se suele hacer cuando se utiliza la figura pragmática de la 

negación. 

    Centra, pues, el alumno su mensaje intentando transmitir al receptor que adquiriendo 

la ropa de marca publicitada conseguirá llamar la atención, no pasar desapercibido, en 

definitiva se asegurará tendrá un efecto en su entorno social. Nótese que no se habla 

para nada del producto en sí, de la calidad o belleza de la ropa o del tejido con que ha 

sido confeccionada, pasando a un segundo plano, para conseguir resaltar el efecto que 

en los demás producirá cuando se lleve puesta. 

    21.2.8. Modalidad: Tratamiento de tú/ usted. 

    Producto: RBK (ropa femenina). 

    Eslogan: “Siéntase mejor”. 

    Conviene destacar que en los más de mil eslóganes elaborados por el alumnado de 

nuestra muestra, solo uno ha sido construido utilizando esta figura pragmática del usted. 

Tal vez sea debido de que en nuestro medio social existe la costumbre del empleo 

cotidiano del tuteo, o como muestra de signo de proximidad y de confianza en nuestras 

relaciones sociales; no escapando, por tanto, la población joven a esta costumbre. 

    A pesar de que en el anuncio propuesto para la confeción del eslogan el personaje 

femenino es una chica joven y famosa actriz, nuestro alumno 29h de 2º de ESO ha 

considerado oportuno dirigirse a un público femenino más adulto, tal vez pretendiendo 

así ampliar el abanico de las potenciales compradoras del producto anunciado. Incluso 

el mensaje ha obviado expresar cualidades del objeto, así como de la marca fabricante, 

para dirigirse directamente a la receptora del mismo, potencial compradora, apelando a 

que su adquisición hará mejorar su autoestima. 

    21.2.9. Modalidad: Exhortación. 

    Producto: Saloni (cerámica con modelo femenino). 

    Eslogan: “El mejor suelo para tu casa de ensueño”. 

    La figura pragmática de la exhotación es un recurso muy utilizado en publicidad, 

puesto que se reviste de buen consejo hacia el receptor de la publicidad para lograr 

persudirlo hacia la marca anunciada. 

    También nuestro alumnado lo ha empleado con profusión, ya que suele dirigirse 

directamente al receptor del mensaje, no de una forma imperativa que ordena lo que 

debe hacer, sino más bien aconsejando la adquisición del producto determinado, 
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sencillamente porque es lo mejor. Por tanto, a través de esta figura pragmática el los 

participantes se han convertidos en publicistas que sugieren al potencial consumidor el 

camino a seguir en la adquisición del producto anunciado. 

    En el presente caso, se ha utilizado para la confección del anuncio un personaje 

femenino, ya que el producto que se publicita es cerámica para el hogar, por lo que está 

dirigido directamente a la mujer, debido a que en publicidad se continúa asociando el 

hogar con un espacio netamente femenino, como tradicionalmente sucedía en nuestra 

sociedad hasta hace relativamente pocos años.  

    En el eslogan que aquí recogemos, elaborado por el alumno 12f de 1º de ESO, 

podemos apreciar cuanto decíamos anteriormente en relación a la figura pragmática de 

la exhortación. Se dirige directamente a su interlocutora femenina, aconsejándole la 

adquisición de esta cerámica porque se trata de la mejor. Además, en la segunda parte 

de la oración, se apela al mundo de la imaginación y del deseo, al parecer, que posee 

toda mujer de tener una casa fabulosa. Comprobamos, finalmente, que el modo con el 

que está construido todo el mensaje es suave, no ordena de forma imperativa, sino que 

con mucha sutileza sugiere la adquisición del producto.  

    Producto: Dove (crema bronceadora para mujer). 

    Eslogan: “Porque tus bronceados se merecen lo mejor”. 

    Al igual que en el caso anterior, el alumno 6l de 1º de ESO se dirige directamente a la 

mujer, potencial consumidora del producto que se publicita, de manera suave y 

delicada, no necesitando ordenar la compra sino sugiriéndola mediante un cierto 

consejo. Se dice que es la mejor crema broncedadora, y que ella, como receptora, es una 

persona verdaderamente importante que merece cuidarse, por lo que no debe utilizar 

cualquier producto para proteger su cuerpo sino que se merece el mejor. Mediante esta 

forma de construir el mensaje se consigue realzar las bondades del producto publicitado 

sin necesidad de tener que describirlas de forma evidente. 

    Finalmente, habría que indicar que esta marca comercial se suele caracterizar por el 

empleo en sus anuncios de modelos femeninos no tan estilizados como otras marcas 

comerciales, es decir, mujeres con ligero sobrepeso a fin de acercarse más a la realidad 

de la población general, pretendiendo que la potencial consumidora se identifique mejor 

con la mujer que ella misma es.  
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    21.2.10. Modalidad: Reflexividad. 

    Producto: RBK (ropa femenina) 

    Eslogan: “Compra tu ropa de deporte en RBK y siéntete juvenil”. 

    Al igual que en los casos anteriores, esta figura pragmática ha sido muy utilizada por 

el alumnado de nuestra muestra como recurso pragmático para la confección de sus 

eslóganes. Tengamos en cuenta que la reflexividad la suele utilizar el publicista para 

dirigirse directamente al receptor del mensaje, involucrándolo e implicándolo. Para ello 

se utilizan los verbos pronominales reflexivos en que el pronombre realiza la función de 

complemento directo o indirecto y que corresponde a la misma persona que el sujeto. 

Por otro lado, la reflexividad junto con la apelación constituyen dos figuras pragmáticas 

que se dirigen de manera más directa al receptor. 

   El anuncio sobre el que se elabora el eslogan nos presenta a un personaje femenino 

joven y famosa actriz que viste ropa deportiva. A partir de ahí, la alumna 3h de 1º de 

ESO construye su mensaje con dos partes bien diferenciadas mediante el empleo de dos 

oraciones coordinadas copulativas. 

    Con la primera oración se dirige directamente a su receptora femenina, mujer en 

general, instándole a realizar lo que tiene que hacer que es ir a comprar su ropa 

deportiva a una determinada tienda, en concreto la de la marca comercial que aquí se 

publicita. Con la segunda, consigue completar el mensajen apelando, una vez más, al 

recurso del bienestar personal: percepción de rejuvenecimiento, si la potencial 

consumidora fuese mayor, o bien de sentirse eternamente juvenil, si se tratase de una 

receptora más joven. 

    A través de la conjunción copulativa se consigue el efecto de eficacia en transmisión 

del eslogan. Igualmente, habría que indicar que serefuerza el mensaje cuando se coloca 

al final de la frase la referencia a los sentimientos de la potencial consumidora, 

memorizándose mejor el contenido de la propuesta.  

    Producto: D&G (ropa interior masculina). 

    Eslogan: “Siéntete sexy y a la vez cómodo”. 

    Este segundo ejemplo que presentamos tiene una construcción gramatical similar al 

anterior que acabamos de comentar. La alumna 46k de 3º de ESO utiliza dos oraciones 

cortas unidas por un nexo copulativo; pero a diferencia del ejemplo anterior, aquí no se 

le dice al potencial consumidor dónde debe ir a adquirir el producto, ni siquiera se 
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habla, de forma profusa, de las bondades del producto publicitado en sí, sino que se 

utiliza el eslogan para centrarse en los sentimientos que experimentará el consumidor 

masculino al ponerse esa ropa interior.  

    Si observamos con más detenimiento, la primera oración dota de auténtica fuerza al 

mensaje principal que sostiene que al llevar la prenda puesta se volverá la persona muy 

atractiva para sí misma y para los demás. En cambio, la segunda oración está construida 

en un tono menor, pero que complementa la idea principalal dejar claro que el ser 

atractivo en ningún caso está reñido con algo práctico, como que la prenda resulte 

cómoda para el cuerpo. De esta forma tan equilibrada, la alumna ha conseguido 

confeccionar un eslogar original, breve y bien articulado. 

    21.2.11. Modalidad: Personificación. 

    Producto: Benetton (ropa masculina). 

    Eslogan: “Saca tu yo más íntimo”. 

    También encontramos numerosos ejemplos de mensajes publicitarios que utilizan la 

figura pragmática de la personificación, consistente en atribuir a objetos cualidades 

humanas. 

    De este modo, y utilizando la personificación, el anuncio expuesto en la clase nos 

presenta a unos hombres jóvenes alegres vistiendo ropa de la marca Benetton. A partir 

de este anuncio, la alumna 42i de 2º de ESO elabora la frase de su eslogan, con una 

oración corta que contiene un mensaje de doble lectura.  

    En una primera, se afirma que al adquirir la ropa y ponérsela se conseguirá sacar la 

auténtica identidad de la persona que la adquiere. Podemos apreciar cómo con el objeto 

concreto anunciado de ropa masculina, la alumna usa la personificación para atribuirle 

cualidades solo reservadas al ser humano, como es la capacidad de hacer aflorar a otra 

persona con aspectos profundos y ocultosde su identidad. Pero, la frase tiene una 

segunda lectura si advertimos que puede ser analizada desde otro punto de vista: se 

dirige directamente al receptor para instarle de forma imperativa a que actúe, esto es, a 

que adquiera la ropa que se anuncia, atreviéndose por tanto a sacar su identidad más 

desconocida hasta entonces. 

    Finalmente, cabría apuntar que este eslogan nos parece bien construido y 

correctamente elaborado, ya que consigue transmitir con fuerza el mensaje y, en 
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consecuencia, constituirse en un potente elemento persuasivo para el consumidor 

masculino al que va dirigido.   

    Producto: Breitling (reloj masculino). 

    Eslogan: “Controla el tiempo”. 

    Como sabemos, un reloj es un objeto mecánico de precisión diseñado para medir el 

tiempo, de una manera automática; de ahí a atribuirle cualidades humanas, como la 

capacidad de controlar el tiempo, va un abismo. Pues justamente eso es lo que ha 

pretendido realizar, con mucha lucidez en nuestra opinión, el alumno 64g de 3º de ESO, 

con el modo en que ha confeccionado su eslogan. 

     Se trata de una oración simple y corta, a pesar de lo cual consigue dotar al mensaje 

de mucha fuerza, al dirigirse a un receptor masculino. Al igual que en el ejemplo 

anterior, el eslogan tiene una doble lectura: una primera, ya que através del recurso de la 

personificación se le atribuyen a este reloj de la marca aquí anunciada poderes 

superiores, siendo, por tanto, el no va más en cuanto a relojes. Se nos dice, que es tan 

bueno que tiene el gran poder de controlar el tiempo.  

    En una segunda lectura, el mensaje se dirige de forma directa y contundente al 

potencial consumidor, ordenándole de una manera imperativa a que pase a la acción y 

se atreva a ser protagonista de su vida, siendo el que controle y planifique su tiempo. 

    De nuevo estamos ante un eslogan breve, escueto y bien elaborado, lo que sin duda 

conseguiría no dejar indiferente a ningún potencial consumidor del producto que 

publicita.  

    21.2.12. Modalidad: Alabanza. 

    Producto: Armand Basi (ropa masculina). 

    Eslogan: “Armand Basi, la ropa única”. 

    La figura pragmática de alabanza se utiliza con frecuencia por los creativos 

publicitarios para ensalzar las cualidades del producto objeto de publicidad, ya sea de 

manera directa o indirecta. Y no solo se describen las mejores cualidades o 

características del objeto anunciado, sino que, en la mayoría de las ocasiones, se 

exageran de tal manera que dotan al producto de un atractivo que lo hace único, 

diferente al resto y por supuesto mejor que los demás.  

    Así, en el eslogan realizado por la alumna 19e de 1º de ESO podemos apreciar lo que 

acabamos de decir, ya que se anuncia ropa masculina de una marca comercial famosa, 
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elavando el objeto anunciado a lo máximo, esto es, presentándolo como ropa tan 

especial y exclusiva que no hay otra como ella en el mercado.  

    La alumna la ensalza muy bien definiéndola como única, ya que habitualmente 

cuando decimos eso indicamos que se le da un valor añadido al producto que se 

presenta.  

    Consideramos que el eslogan propuestoestá formado por una frase breve y concisa, 

que pone el acento en lo esencial, presentando en primer término el nombre de la marca 

que lo diseña, para, a continuación, centrarse en ensalzar la característica más 

sobresaliente del artículo que se anuncia: su exclusividad. Por otro lado, y como 

podemos apreciar, en este caso no es necesario utilizar en ningún momento la referencia 

directa al interlocutor, en tanto que receptor del mensaje, bastando con poner el acento 

en ensalzar el producto que se presenta. 

    Producto: Saloni (cerámica con figura femenina). 

    Eslogan: “Saloni siempre sera mejor que otro”. 

    En este segundo ejemplo que hemos seleccionado tomando como referencia la figura 

lingüística de la alabanza, la alumna 30f de 2º de ESO sigue el mismo patrón que la 

anterior: a partir del anuncio original, en que aparece un personaje femenino en el 

interior de una vivienda, la autora de la frase decide resaltar en primer término la marca 

comercial que elabora el producto, y, a continuación, centrarse en ensalzar sobremanera 

la cerámica anunciada, sugiriendo que es la mejor del mercado.  

    Con la comparación se consigue destacar al máximo el producto publicitado sin 

necesidad de tener que indicar todas y cada una de las característica que lo hacen mejor 

que otros productos similares. Aquí no es necesario, ya que con el recurso empleado se 

eleva por encima de todos los demás artículos, como se afirma de forma categórica. Y 

para que no quede duda alguna de las bondades del producto, se afirma que no es que 

esta cerámica ahora es mejor que las demás existentes en el mercado en la actualidad, 

sino que los productos cerámicos de la marca Saloni ahora y siempre serán los mejores, 

con lo que le está atribuyendo un valor añadido a la propia marca comercial. 

    Comprobamos, una vez más, a través de dos estos ejemplos, la buena retórica 

publicitaria de los eslóganes elaborados por el alumnado, a pesar de que se trata de 

chicos y chicas muy jóvenes y carentes de formación previa específica en publicidad. 

Bastaron unas breves indicaciones generales de cómo elaborar las frases para que los 
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realizaran, lo que, por otra parte, pondría de manifiesto el alto grado de interiorización 

que presenta nuestra sociedad, en lo que a estructuras gramaticales típicas de mensajes 

publicitarios se refiere. 

    21.2.13. Modalidad: Adjetivo. 

    Producto: Breitling (reloj masculino) 

    Eslogan: “El reloj más atractivo del mundo”. 

    La figura pragmática de adjetivo es muy usada en la elaboración de los mensajes 

publicitarios en la actualidad, ya que se suele emplear para resaltar las características del 

producto que se anuncia. Dentro de los adjetivos, son los superlativos los que aparecen 

con mayor asiduidad en las campañas de promoción de los productos y las marcas. 

     De este modo, y utilizando este tropo, el alumno 18g de 1º de ESO pone de 

manifiesto las bondades del objeto que se anuncia haciendo uso del adjetivo en grado 

superlativo para ensalzar mucho las cualidades del objeto en cuestión.  

    En este caso no se presenta un reloj de caballero bonito, con buen diseño o con buena 

maquinaria, sino que nos encontramos directamente ante el reloj más atractivo del 

mundo, no existiendo otro más bonito que él. Comprobamos que la oración se ha 

construido de forma elíptica, sin emplear el verbo „ser‟, para ahorrar elementos y lanzar 

un mensaje breve y a la vez contundente. Ya desde el principio, mediante el empleo del 

sujeto se describe el objeto que se anuncia. 

    Por otra parte, comprobamos que en el mensaje solo se hace referencia al producto 

anunciado, sin que en ningún caso sea necesario apelar al receptor del mensaje, que, en 

este caso, se trata de un público masculino. 

    Producto: D&G (ropa interior masculina). 

    Eslogan: “Lo mejor para tu interior”. 

    A partir de un anuncio de ropa interior masculina, protagonizado por un grupo de 

jóvenes deportistas de alta competición, con un cuerpo muy atlético y en ropa interior, 

la alumna 86k de 4º de ESO elabora su mensaje construyendo un eslogan con varias 

connotaciones.   

    Hay que apuntar que el eslogan está concebido para dirigirse directamente al público 

masculino como sujeto receptor del mensaje construido. Y de nuevo, al igual que otras 

frases vistas en en anteriores figuras pragmáticas, se aprecia que se nos presenta un 

doble mensaje.  
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    Por un lado, se nos describe el producto anunciado como el mejor en su gama de los 

existentes en el mercado y, a continuación, dirigiéndose directamente a su receptor, se 

afirma que se trata de una prenda única por su calidad para que sea usada como ropa 

interior. Por otra parte, la otra lectura connotada por el eslogan lleva a pensar que se está 

ofreciendo un artículo magnífico, lo mejor para nuestro bienestar y nuestra satisfacción 

emocional, es decir, nuestro interior como persona. 

    Como acabamos de ver en dos estos ejemplos, mediante el empleo de los adjetivos se 

establece una comparación con el resto de productos existentes en el mercado. Y 

lógicamente, siempre que se establece una comparación es para superar al resto de 

competidores, pudiendo así resaltar el producto que se anuncia y conseguir que destaque 

por encima de los demás. 

    21.2.14. Modalidad: Artículo determinado. 

    Producto: Energie (ropa masculina). 

    Eslogan: “La mejor ropa está en Energie”. 

    Esta figura pragmática es muy empleada en la construcción de mensajes publicitarios, 

y ello se debe a que nos permite fácilmente resaltar ciertas cualidades del producto en 

ciertas ocasiones o singularizarlo en otras.  

    De este modo, el alumno 6a de 1º de ESO elabora el eslogan indicado utilizando la 

forma femenina del artículo determinado así como el adjetivo “mejor” para destacar la 

cualidad más relevante que puede tener un producto que se publicita: ser el mejor del 

mercado. En este caso, con la utilización de esta figura pragmática, se consigue destacar 

por encima de las demás, la calidad de la ropa anunciada.   

    Por tanto, comprobamos que se ha utilizado la primera parta de la oración para 

centrarse en señalar las bondades del producto. Además, se hace desde la información y 

descripción sencilla, aunque eficaz y taxativa, gracias al empleo del artículo 

determinado y el adjetivo que lo acompaña; se reserva la segunda parte de la oración 

para encaminar a los potenciales consumidores, en este caso hombres, a las tiendas de la 

marca comercial que se anuncia.  

    Por otra parte, y al igual que en otros eslóganes aquí ya comentados, al situar 

gramaticalmente el nombre de la marca que patrocina el producto anunciado al final de 

la frase se pretende que el receptor del mensaje lo retenga y memorize con mucha más 

facilidad que si va situado en cualquier otro lugar de la oración.    
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 Comprobamos, finalmente, como con el empleo de esta figura se hace innecesario 

dirigirse directamente al receptor.  

    Producto: Dove (crema bronceadora para mujer).  

    Eslogan: “Con Dove, broncearse es lo mejor”. 

    A diferencia del ejemplo anterior, en esta ocasión la alumna 17l de 1º de ESO ha 

preferido diseñar su eslogan poniendo en la primera parte de la frase el nombre de la 

marca comercial y después explicar la acción de la que se trata. La autora realiza una 

afirmación sencilla en la que se indica que es bueno broncearse, por un lado, en el 

sentido de que protegerse del efecto nocivo del exceso de radiaciones solares y, 

también, porque socialmente se considera que la persona, especialmente la mujer, 

bronceada está mas bella. 

     De nuevo se utiliza el artículo determinado, en este caso en su forma neutra, 

acompañado del mismo adjetivo del caso anterior, realizándose una comparación 

indirecta entre el producto que se anuncia y el resto de competidores del mercado, 

quedando, como era de esperar, a favor del producto que aquí se nos presenta.    

Tampoco, en este caso, se necesitan pormenorizar una a una las cualidades que lo hacen 

mejor que los demás productos existentes, sino que se consigue este efecto poniendo en 

valor la marca comercial que lo fabrica. De igual modo que en el eslogan precedente, no 

es preciso tener que dirigirse directamente al potencial consumidor del artículo en 

cuestión. 

    Finalmente, y a pesar de que en el anuncio los personajes que aparecen son mujeres 

jóvenes, el eslogan tal y como está elaborado se dirige a los consumidores de una forma 

genérica, no específicamente dirigida al público femenino, consiguiendo así que el 

abanico se abra y abarque al máximo sector de la población posible.   

    21.2.15. Modalidad: Adverbio. 

    Producto: Calvin Klein (perfume para hombre). 

    Eslogan: “La colonia del hombre más hombre”. 

   El adverbio, tal y como gramaticalmente está concebido, es una palabra invariable 

cuya función consiste sobre todo en complementar la significación del verbo, de un 

adjetivo o de otro adverbio; existiendo diversos tipos: de lugar, de cantidad, de modo, 

de afirmación, de negación, de adición, etc. Debemos, pues, considerar quecuando el 
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creativo utiliza en publicidad la figura del adverbio su objetivo esencial es destacar y 

poner en valor las cualidades del producto que se anuncia. 

    De este modo, en el anuncio complementado con el esloganse presentacon un hombre 

joven de torso desnudo, en plano frontal, de complexión atlética, anunciando un 

perfume. A partir de esta imagen, el alumno 14c de 1º de ESO elabora su eslogan, en el 

que utiliza como figura pragmática el adverbio.  

    En la frase incorporada por el alumno, se cita directamente el producto anunciado, 

para a continuación introducir el adverbio que consigue elevar el artículo a la categoría 

de exclusivo, por lo que solo estará reservado a unas pocas personas.  

    En este caso, como se anuncia un perfume masculino sus potenciales usuarios son 

hombres; aunque no debe adquirirlo cualquiera, sino solo aquellos que se consideren o 

pretendan ser muy hombres. De este modo, el impacto y el efecto persuasivo del 

mensaje se consigue en gran medida.  

    Desde el punto de vista del uso de la figura pragmática, con la incorporación del 

adverbio el alumno ha conseguido diferenciar el producto del resto de competidores 

existentes en el mercado, además de abrir un interrogante que solo el receptor podrá 

resolver: ¿qué es un hombre muy hombre? Ha conseguido de forma original poder 

presentar un eslogan para anunciarun perfume sin tener que describir cómo es su 

fragancia; ha bastado con atribuirle al producto un valor relacionado con la 

masculinidad para lograr un eslogan que consideramos eficaz desde la perspectiva 

publicitaria.   

    Producto: Breitling (reloj masculino). 

    Eslogan: “Tu muñeca también quiere estar guapa”. 

    En este ejemplo de eslogan seleccionado el alumno 32g de 2º de ESO, se nos presenta 

una frase construida de forma muy original, ya que ha dotado de vida propia a la 

muñeca del personaje del anuncio,atribuyendo a esta parte del brazo la cualidad de 

desear por sí misma embellecerse. Podríamos decir, pues, que este alumno ha utilizado 

también la figura de la personificación, al atribuirle a la muñeca cualidades personales. 

    Como hemos dicho anteriormente, mediante la figura del adverbio el publicista suele 

ensalzar algunas cualidades del producto anunciado; sin embargo, en el caso de este 

eslogan, ha sido empleado un adverbio de adición queañade valor a lo que el verbo 

indica en la oración, como es querer embellecerse. Además, y aparte de que se da por 
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hecho que el personaje masculino desea ser atractivo, se va más allá con la 

personificación empleada, ya que pone de relieve que su muñeca también desea sentirse 

bella. 

    Finalmente, cabría indicar que estamos ante un eslogan donde el mensaje se dirige 

directamente a su receptor, instándole a que adquiera el objeto que se anuncia ya que 

con ello conseguirá hacerse más atractivo, apelando a que la muñeca será la zona 

anatómica donde se concentrará especialmente la belleza consiguiendo, de este modo, 

alabar las cualidades del producto que se anuncia. 

21.3. Figuras semánticas 

    Otro de los recursos muy utilizados en publicidad, y de los que habitualmente se 

sirven los publicistas, es el de el empleo de las figuras semánticas, puesto que la 

promoción y la venta de los productos necesitan de estos tropos o figuras retóricas para 

ensalzar y embellecer los objetos anunciados. Es más, desde que se conocen 

históricamente los primeros indicios de mensajes publicitarios estos ya iban 

acompañados de frases que utilizaban estos recursos lingüísticos para destacardos y 

presentarlos como diferentes y mejores que los de la competencia. 

    Así pues, era de esperar que el alumnado que participó en nuestra investigación lo 

utilizó profusamente, aunque, y a pesar de que ya tiene interiorizado la mayoría de las 

figuras semánticas, algunas son muy frecuentes –hipérboles, metáforas, símiles, 

dilogías-, mientras que otras las utiliza de forma escasa. A pesar de ello, sorprende su 

uso habida cuenta de que carecen de formación especializada en publicidad gráfica 

previa. 

    Como se ha apuntado, en la investigación llevada a cabo predominaron los eslóganes 

en los que aparecen las figuras semánticas de hipérboles, metáforas, metonimias o 

paradojas; siendo menos frecuentes los eslóganes que contienensímiles, dilogías o 

antanaclasis. 

    En la siguiente tabla que mostramos se recogen las principales figuras semánticas 

aparecidas y un par de sus correspondientes eslóganes. Como ya hicimos en el anterior 

apartado dedicado a las figuras pragmáticas, haremos un análisis descriptivo de cada 

uno de los ejempleos recogidos. 
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    21.3.1. Modalidad: Hipérbole. 

     Producto: Calvin Klein (perfume para hombre). 

     Eslogan: “Atraerás a todas las chicas”. 

    Esta figura semántica se utiliza esencialmente para lograr captar la atención del 

receptor, para lo que se suelen realzar de manera exagerada las cualidades del producto 

que se anuncia, por lo que es frecuente que se proponga la hipérbole a través de 

adjetivos en modo superlativo. 

    Lo que suele ocurrir no es que se realice una exaltación del artículo sin más, sino que 

tiene lugar una auténtica exageración de alguna de las cualidades que posee, como es el 

caso del eslogan elaborado por la alumna 16c de 1º de ESO.  

    Con el mismo, se dirige directamente a su receptor, en este caso masculino, puesto 

que el personaje que aparece en el anuncio es un joven con torso desnudo y complexión 

muy atlética que anuncia el perfume para hombres. Y la connotación que transmite es 

que al adquirir el perfume y utilizarlo conseguirá seducir al otro sexo, con tal intensidad 

que se hará irresistible a cualquier chica.  

Modalidad Eslogan seleccionado 

1.Hipérbole 

 

“Atraerás a todas las chicas” 

“El tiempo lo marcas tú” 

2.Metáfora 

 

“ Si quieres estar de cine, échate Calvin Klein” 

“Pisando fuerte” 

3.Paradoja 

 

“Sentirse bien ya no cuesta nada” 

“Saloni, un gran pecado” 

4.Símil 

 

“Tu piel estará tan suave como el culito de un bebé” 

“Los azulejos tan elegantes como tu ropa”. 

5.Metonimia 

 

“Dale vida a tu armario” 

“Tus pies vivirán en otro mundo” 

6.Dilogía 

 

“Refléjate en tu decoración” 

“Marca cada minuto de tu vida” 

7.Ambigüedad 

 

“El interior también importa” 

“La moda a tus pies” 
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    Observemos que aquí, como es habitual en las campañas de los perfumes, no se hace 

mención alguna a las características propias del perfume anunciado, como el tipo de 

aroma, suavidad, etc, sino que el mensaje se centra en un supuesto y fantástico efecto 

cuando se usa. Es verdad, que indirectamente da a entender que su olor es tan agradable 

todas las mujeres se sentirán atraídas por quien lo usa, cual flautista de Hamelin.  

     Finalmente cabría indicar que en este ejemplo se utiliza la seducción erótica ya que 

entre el torso desnudo del personaje del anuncio y el diseño del eslogan, todo gira en 

torno a trasladar a los potenciales consumidores del mismo la importancia que tiene 

lograr seducir para el éxito personal y social. 

    Producto: Breitling (reloj masculino). 

    Eslogan: “El tiempo lo marcas tú”. 

    En este segundo caso seleccionado, la alumna 17g de 1º de ESO construye su eslogan 

a través de una oración corta, con muy pocos elementos, aunque suficientes para lograr 

su objetivo que no es otro que conseguir captar la atención del receptor hacia el reloj de 

pulserade la marca Breitling.  

    Podemos apreciar que el mensaje va directamente dirigido al receptor dotándole de 

un gran poder, ya que se le indica que si adquiere el producto conseguirá nada más y 

nada menos que algo casi sobrenatural como conseguir dominar y controlar el tiempo. 

Otro posible significado connotativo del eslogan sería aquel que sugiere que el receptor, 

tras adquirir y usar el reloj anunciado, este le ayudará a conseguir llevar la iniciativa y el 

control de su vida.  

    21.3.2. Modalidad: Metáfora. 

    Producto: Calvin Klein (perfume masculino). 

    Eslogan: “Si quieres estar de cine, échate Calvin Klein”. 

    La figura lingüística de la metáfora consiste en asociar o equiparar imaginativamente 

dos elementos o ideas sin usar nexos comparativos, de modo que se sustituye un 

elemento por otro, dado que entre los referentes de ambos hay una relación de 

semejanza. 

    Desde el punto de vista publicitario, la metáfora es una de las figuras semánticas más 

utilizadasporlos creativos publicitarios para construir sus mensajes. Lo mismo sucede 

con los sujetos que participaron en la investigación, que la emplearon con bastante 

frecuencia a la hora de construir los eslóganes que se les había sugerido.  
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    Así pues, en este primer ejemplo seleccionado, la alumna 45c de 2º de ESO se dirige 

directamente a su interlocutor, que en este caso es el público masculino, de una forma 

suave, más bien sugiriendo o aconsejando. Cuye el eslogan dividiéndolo en dos 

partes:en la primera parte de la frase utiliza la expresión “estar de cine” para querer 

expresar el estar impecable, elegante, muy guapo, muy atractivo. Con esta figura 

lingüística consigue captar la atención del receptor del mensaje, para, una vez 

conseguida, utilizar la segunda, en la que de modo imperativo indica lo que hay que 

hacer.   

    Un problema que encontramos en este eslogan es el corto repertorio lingüístico que 

posee una gran número de estudiantes de Secundaria, dado que la alumna emplea el 

verbo “echar” en vez de “perfumar/se” u otro verbo que aportaría connotaciones que 

ayudarían a reforzar la función persuasiva del anuncio. 

     Producto: Saloni (cerámica con personaje femenino). 

    Eslogan: “Pisando fuerte”. 

    La alumna 44f, de 2º de ESO, ha condensado su eslogan en solo dos palabras, por lo 

que a la metáfora empleada se le puede sumar otro tropo lingüístico, en este caso 

sintáctico, como es la elipsis.  

    Por otro lado, entendemos que elaborar un buen mensaje publicitario con tan escasos 

elementos no es fácil, si se pretende que tenga calidad y consiga su objetivo persuasivo; 

sin embargo, en nuestra opinión, aquí se ha logrado. 

    Como el objeto que se anuncia es una cerámica y esta se suele poner en el suelo, 

además de las paredes, ha usado dicha asociación para indicar que es algo que 

pisaremos habitual y cotidianamente. De ahí que haya querido destacar una cualidad de 

ese suelo cerámico: su resistencia, por eso mismo podemos pisarlo con fuerza porque es 

tan bueno que no se romperá. También, podemos hacer otra interpretación del mismo 

eslogan y es que, aprovechando la expresión cotidiana de “pisar fuerte”, la alumna la ha 

escogido como metáfora para referirse a ciertas cualidades personales que, enseguida, 

los receptores del anuncio van a asociar con ser personas seguras, arrolladoras, que 

triunfan, destacan y sobresalen. 

    21.3.3. Modalidad: Paradoja. 

    Producto: Van-Dos (ropa femenina). 

    Eslogan: “Sentirse bien ya no cuesta...nada”. 
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    Derivada del latín paradoxa y esta a su vez del griego, la paradoja es una idea extraña 

opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión general, resultando ser en el 

fondo una contradicción aparente. En el ámbito publicitario se suele acudir a la paradoja 

para llamar la atención de los receptores de los mensajes, aunque es importante que 

estos entiendan que no es una contradicción real lo que se dice en los mismos. 

    En nuestra investigación hemos comprobado que es una figura semántica muy 

empleada por nuestro alumnado en la confección de sus eslóganes, incluso, podemos 

decir que es algo que le resulta atrayente. 

    Un buen ejemplo de ello lo constituye el eslogan elaborado por la alumna 9b de 1º de 

ESO cuando nos indica que “sentirse bien ya no cuesta nada” al referirse a un anuncio 

de ropa femenina.  

    Podemos apreciar que construye su mensaje sin referirse directamente al su receptor, 

en este caso la mujer, sino que se limita a informar, a describir cómo puede obtener un 

sentimiento positivo la potencial consumidora del producto que se anuncia, y aunque no 

se expresa de forma explícita, se puede deducir fácilmente que solo con adquirir prendas 

de la marca anunciada la mujer puede alcanzar ese grado de bienestar. 

    Se construye la frase con dos partes bien delimitadas y en oposición una con la otra. 

En la primera se describe el sentimiento positivo que merece la pena alcanzar, siendo 

ahí donde se empieza a captar la atención de quienes ven el anuncio; en cambio, en la 

segunda parte, se da un giro brusco empleando la metáfora para sorprender y así lograr 

retener esa atención prestada.   

    Así, “ya no cuesta...nada” tiene dos sentidos posibles: por un lado, está el aspecto 

económico que indica que el precio en este artículo no es un obstáculo para su 

adquisición pues no será caro y, por otro, se nos indica que no supone un gran esfuerzo 

conseguirlo. Por tanto, podemos comprobar que cuando se construye un buen eslogan, 

como el del presente ejemplo, la aparente contradicción cobra pleno sentido, es 

entendible y cumple su objetivo de llegar bien a sus destinatarios.  

    Producto: Saloni (cerámica con figura femenina). 

     Eslogan: “Saloni, un gran pecado”. 

    Nos encontramos ante un eslogan con una elipsis en su elaboración, ya que está 

formado por una oración con solo cuatro elementos y también dividida en dos partes, 

aparentemente en contraposición una con la otra.  
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    En primer lugar, la alumna 19f, de 1º de ESO, ha situado la marca comercial 

diseñadora del producto que se publicita, para a continuación colocar la paradoja que 

causará en el receptor gran sorpresa por su contenido. De todos es sabido que 

encontrándonos en una sociedad de tradición cristiana como es la nuestra, el concepto 

de pecado está muy presente, siendo algo negativo, ya que tiene que ver con el 

desarrollo de una acción mala y que hemos siempre de evitar realizar.  

    A partir de su construcción, la autora logra captar la atención precisamente 

empleando la contradicción que supone, ni más ni menos, el hecho de incitar a pecar. 

Además, magnifica el pecado, con lo que la frase cobra todavía más fuerza si cabe, y no 

solo consigue sorprender al receptor sino atraerlo. Nos está tentanto, por así decirlo. Y 

claro el reto está también en saber qué posibles consumidores se atreverán a pecar, 

caerán en la tentación, sucumbiendo al producto que nos ofrece la marca. 

    21.3.4. Modalidad: Símil. 

    Producto: Dove (crema bronceadora para la mujer). 

    Eslogan: “Tu piel estará tan suave como el culito de un bebé”. 

    La figura semántica del símil ha sido un recurso escasamente utilizado por el 

alumnado participante en la investigación, a pesar de que constituye una figura muy 

utilizada por los creativos en la publicidad. 

Mediante el símil se establece una comparación entre dos elementosque se supone 

tienen alguna semejanza entre ellos. En este tropoy se utilizan conectores gramaticales 

del tipo“como”, “cual”, “que”, “se asemeja”. etc. 

    En este caso, en la frase elaborada por la alumna 51l, de 3º de ESO, se pone el acento 

en destacar una cualidad que no suele ser usual entre los productos que se anuncian para 

broncear: su gran suavidad. Así, se busca no solo alabar un aspecto concreto del 

producto publicitado, sino que además consigue diferenciarse del resto de los otros 

similares existentes en el mercado, con lo que se dota de originalidad al mensaje que se 

envía al receptor, que, en este caso, es el público femenino. 

    De todos modos, consideramos que no es muy acertada la segunda parte de la 

comparación, “culito de un bebé”, que remite a elementos maternales y hogareños. 

    Producto: Saloni (cerámica con figura femenina). 

    Eslogan: “Los azulejos tan elegantes como tu ropa”. 
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    Este segundo eslogan fue elaborado por la alumna 67f de 4º de ESO. Apoyándose en 

el personaje femenino que aparece en el anuncio, la autora de la frase parece dirigirse de 

forma indirecta a una receptora femenina para establecer una comparación entre el 

producto anunciado y la ropa que forma parte de su vestimenta.  

    El valor escoge es el de la elegancia, muy apreciado en el mundo femenino. 

Posteriormente, será la ropa de la receptora del mensaje y potencial compradora lo que 

se valore como atributo a establecer comparación. 

    Utilizándo el valor de la elegancia se busca diferenciar al producto, los azulejos, de 

los demás existentes en el mercado. Por otro lado, nos encontramos ante un eslogan que 

usa también la figura pragmática de la personificación en tanto que atribuye al objeto 

anunciado cualidades reservadas únicamente a los humanos como es la elegancia. 

    Una vez explicada la figura semántica de símil, no debe obviarse que la alumna que 

utiliza esta frase refuerza el estereotipo femenino al asignarle a la mujer la función 

simbólica del hogar; es más, sorprende que la publicidad de un material de construcción 

acuda a una figura femenina para promocionar una marca que, en última instancia, la 

comprarán los constructores de viviendas.  

    21.3.5. Modalidad: Metonimia. 

    Producto: Van-Dos (ropa femenina). 

    Eslogan: “Dale vida a tu armario”. 

    La metonimia es un tropo semántico por el cual se designa una cosa o a una idea con 

el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación, real o imaginada, existente entre 

ambas. Son frecuentes las relaciones semánticas del tipo causa-efecto, de sucesión, de 

tiempo o de todo-parte.  

    Esta figura semántica se utiliza en publicidad con bastante frecuencia, ya que se 

busca dotar de originalidad a los mensajes que se emiten en las campañas publicitarias 

con el fin último de dotar de cualidades singulares del producto y llamar la atención del 

receptor.  

     Dado que en el anuncio al que se le añadido el eslogan “Dale vida a tu armario”, 

protagonizado por un personaje femenino, se entiende que el segmento social al que va 

dirigido es la mujer joven, pero con ciertos recursos económicos. De este modo, la 

alumna 22b, de 1º de ESO, con su eslogan se dirige de forma directa a su potencial 

interlocutora, aconsejándole que renueve su vestuario.  
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    Así, a través de una oración corta, utiliza la metonimia pues “dar vida” se entiende 

como renovar el vestuario ysustituirlo por otra más alegre y actual. Es decir, se induce 

en cierto modo al consumismo, puesto que se invita a comprar sin otras razones que la 

novedad del nuevo vestuario (ropa, bolsos, calzado, etc.). 

    Producto: Saloni (cerámica con figura femenina). 

    Eslogan: “Tus pies vivirán en otro mundo”. 

    Nos encontramos con otro ejemplo de metonimia en el que se emplea el todo por la 

parte. A través de su eslogan, la alumna 13f, de 1º de ESO se dirige a su interlocutora 

femenina para indicarle que no toda ella sino “sus pies” se trasladarán a otro lugar 

maravilloso.  

    A partir de este eslogan comprobamos que varias figuras se pueden unir, puesto que, 

aparte de la metonimia que hemos indicado, aparecen la personificación y la hipérbole. 

Hay personficación cuando a los pies se les atribuye “vivir” como si fuera un personaje 

humano el que vivirá, o tendrá la sensación de encontrarse en otra realidad. De igual 

modo, “otro mundo” es una verdadera exageración, pues el bienestar de los pies, que es 

algo deseable, no puede ser equiparable a encontrarse en otra realidad. 

    Puesto que la protagonista del anuncio, tal como indicamos anteriormente, es una 

mujer, cabe hacerse la pregunta: ¿el eslogan empleado por la alumna valdría para el 

género masculino, en caso de cambiarse de personaje? Mucho nos tememos que no; que 

los tropos utilizados sirven para el sector femenino al que se dirige el eslogan 

incorporado. 

    21.3.6. Modalidad: Dilogía. 

    Producto: Saloni (cerámica con figura femenina). 

    Eslogan: “Refléjate en tu decoración”. 

    La dilogía es una figura semántica que consiste en el uso de una palabra con dos 

significados diferentes dentro de un mismo enunciado, lo que conduce a que el mensaje 

pueda ser interpretado de dos modos distintos.Con el uso de la dilogía, el publicista 

puede lograr que su mensaje, necesariamente corto, refuerce el valor semántico del 

producto anuncio. 

    En el caso del ejemplo de este eslogan que hemos seleccionado para este tropo, el 

alumno 32f, de 2º de ESO, ha introducido la dilogía ya desde el comienzo mismo de la 
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frase,puesto que el mensaje apela directamente al receptor, en este caso femenino, ya 

que el personaje protagonista del anuncio es una mujer.  

    Con la expresión reflexiva de “refléjate” se consigue dar dos significados: por un lado 

y como se está anunciando cerámica, reflejarse en ella implica estar limpia, reluciente y 

bella; el segundo significado tiene que ver con la identidad de cada persona, por lo que 

se insta a exteriorizar parte de su personalidad, seleccionando y decorando con 

materiales acordes con aspectos de su identidad. 

    Desde el punto de vista de la creatividad, consideramos que es un eslogan bastante 

original, puesto que se utiliza una frase no muy extensa y se utiliza un tropo no muy 

empleado por el alumnado. Sin embargo, convendría debatir con los alumnos si este 

mismo eslogan podría aplicarse al mundo masculino. 

    Producto: Breitling (reloj masculino). 

     Eslogan: “Marca cada minuto de tu vida”. 

    El alumno 35g, de 2º de ESO, ha construido un eslogan en que al igual que en el caso 

anterior, ha situado la dilogía al inicio de la oración para llamar la atención del 

consumidor, en este caso un público masculino ya que el producto que se anuncia es un 

reloj de hombre.  

    El mensaje va dirigido de modo imperativo al receptor, por lo que se generan dos 

significados diferentes en el eslogan. Por un lado, el emisor o narrador virtual informa 

que se trata de un reloj que marca el tiempo puntualmente, minuto a minuto. Sin 

embargo, el significado que cobra más fuerza comunicativa es aquel en el que se le insta 

al receptor masculino a que se atreva a ser protagonista de sus acciones, a que sea él en 

que en todo momento lleve la iniciativa y el rumbo de su vida. Y para ello, se le 

aconseja indirectamente con la adquisición de este objeto que le ayudará en ello.  

    Vemos que de nuevo se ofrecen dos posibles interpretaciones semánticas, lo que 

implica que el autor del mismo ha asimilado la dilogía como un recurso lingüístico 

específico del mundo publicitario y que sabe emplearlo en nuevos anuncios. 

    21.3.7. Modalidad: Ambigüedad.  

    Producto: D&G (ropa interior masculina). 

    Eslogan: “El interior también importa”. 

    La ambigüedad, como tropo semántico, viene referido a aquellas frases que pueden 

entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones. A diferencia de la 
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dilogía que venía referida como figura lingüística al doble significado de una palabra 

dentro de la oración, la ambigüedad se aplica al conjunto del a frase.  

    En el caso del eslogan de la alumna 36k, de 2º de ESO, la frase de cuatro palabras “el 

interior también importa” puede ser interpretado de dos maneras diferenciadas.   

    Por un lado, significa que la ropa interior, la que está oculta bajo la vestimenta que se 

porta, también es importante seleccionarla, es decir, que sea atractiva y de buena 

calidad. Ese vendría a ser el mensaje principal que se pretende transmitir al receptor. 

Por otro, la autora ha pretendido remarcar que no solo es importante el aspecto exterior, 

lo que ven los demás, sino también lo que conocemos nosotros mismos en nuestra 

intimidad, porque es bueno que nos sintamos bien con nosotros mismos. 

    Todo esto cobra aún hoy más valor ya que en los últimos años hay una moda 

generalizada entre la gente joven de vestirse enseñando en parte la ropa interior, por lo 

que en cierta manera se ha conseguido realzar las prendas interiores y de ahí que se haya 

cuidado más el tejido, el diseño, los colores o la variedad de estilos. 

    Producto: Benetton (ropa masculina). 

    Eslogan: “La moda a tus pies”. 

    En esta ocasión, la alumna 13i de 1º de ESO ha elaborado el eslogan utilizando la 

breve frase de cinco palabras “la moda a tus pies” como un valor semántico en el que la 

ambigüedad está claramente presente. La ambigüedad se manifiesta con la doble 

interpretación: por un lado, caso se utiliza con el significado de tener la moda al servicio 

de la persona receptora del mensaje y, por otro, con la idea de que es fácilmente 

accesible a la misma. 

    La oración empleada en el eslogan tiene mucha fuerza semántica, reforzada por la 

brevedad de la misma. Por otro lado, observamos cómo el mensaje va dirigido 

directamente al receptor masculino al tratarse de anunciar ropa para hombre, 

presentando no ya un diseño de ropa limitado a la colección de la marca comercial 

concreta sino que de forma más ambiciosa se oferta nada menos que el conjunto de “la 

moda” al alcance del potencial consumidor.  

    Comprobamos que con este eslogan se pone el acento en la ropa de actualidad, en la 

moda. Por otro lado, aunque en ningún momento se utiliza un tono imperativo, sino más 

bien persuasivo, cierta tendencia al consumismo se aprecia cuando se apela a lo que está 

de actualidad para adquirir los productos. 
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21.4. Figuras sintácticas 

    Al igual que en páginas anteriores con las figuras pragmáticas y semánticas, también 

en el caso de las figuras sintácticas el alumnado las ha empleado muy abundantemente 

en la construcción de sus eslóganes, a pesar de no haber recibido previamente de una 

manera formal contenidos específicos de publicidad. Lo que una vez más demuestra la 

elevada interiorización adquirida en nuestra sociedad por los estudiantes de ESO acerca 

principales recursos lingüísticos empleados en publicidad para potenciar el valor 

simbólico de los productos anunciados. 

    En el caso de las figuras sintácticas habría que apuntar que son utilizadas por los 

publicistas para dotar de mayor capaz persuasiva del producto a través del anuncio, 

además de buscar la memorización de los eslóganes que acompañan a las marcas por 

parte de los consumidores.  

    El alumnado, como podremos apreciar, utiliza con profusión y de forma correcta las 

diversas figuras sintácticas existentes en la elaboración de las frases que constituyen sus 

eslóganes publicitarios. Este aspecto favorable, en cuanto al uso flexible del lenguaje, se 

ve acompañado de ideas cargadas de estereotipos acerca de los géneros masculino y 

femenino, sin que muchos de los sujetos participantes en la investigación hayan sido 

capaces de reflexionar acerca de los significados sociales que se dan en las 

connotaciones de la multiplicidad de mensajes publicitarios que reciben cotidianamente. 

    Para analizar la estructura de los tropos que son figuras sintácticas se han escogido 

dos eslóganes por cada figura sintáctica seleccionada, y puesto que son 14, nos 

encontramos con un total de 28 frases o eslóganes que se irán describiremos para 

posteriormente llevar a cabo un análisis de cada una de ellas, tal como se ha venido 

realizando en los apartados anteriores. 

    Entendemos que el número seleccionado es lo suficientemente significativo, pues si a 

las figuras sintácticas (28), les sumamos las semánticas (14) y las pragmáticas (30) 

hacen una cifra total de 72 eslóganes comentados dentro del enfoque cualitativo y 

referidos a las figuras lingüísticas. 
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Modalidad Eslogan seleccionado 

1.Elipsis 

 

“El mejor perfume” 

“Moda y estilo, un gran conjunto” 

2.Modismo 

 

“La ropa de cada dia” 

“El tiempo es más que oro” 

3.Extranjerismo 

 

“El nuevo olor para el sex-apple, úsalo y ya verás” 

“Si quieres que tu house esté a la última ve a Saloni” 

4.Anáfora 

 

“Marca la hora, marca tendencia” 

“Vístete a la última, vístete con Van-Dos” 

5.Epífora 

 

“Vive una película, vive tu película” 

“Lo más chic para una chica chic” 

6.Reiteración 

 

“Sé diferente, sé Van-Dos” 

“Más femenina, más mujer” 

7.Poliptoton 

 

“Vive y deja vivir” 

“Tú puedes ser una chica Nike, seas de donde seas” 

8.Derivación 

 

“Decora tu salón con Saloni” 

“Deportivamente deportiva” 

9.Rima 

 

“Para invierno, otoño, primavera y verano Van-Dos 

está en tu mano” 

“Tu bronceador de verano para un cuerpo moreno y un 

cuerpo serrano” 

10.Aliteración 

 

“Lo más chic para una chica chic” 

“Olerás mmm Delicious” 

11.Tecnicismo 

 

“La precisión es el mejor de los regalos” 

“Una esencia con olor de hombre” 

12.Hipérbaton 

 

“Siéntete libre, ve a Benetton” 

“Con Dove, broncearse es lo mejor” 

13.Epanadiplosis 

 

“Te sentirás moderna, te sentirás mejor” 

“Siéntete bien, siéntete a la moda” 

14.Varias 

 

“Vístete a la última, vístete con Van-Dos” 

“Intimida en la intimidad” 

 

 

    21.4.1. Modalidad: Elipsis. 

    Producto: Calvin Klein (perfume masculino). 

    Eslogan: “El mejor perfume”. 

     La elipsis es una figura lingüística que consiste en la omisión de una o más palabras 

que, aunque sean necesarias para la correcta construcción gramatical, no afectan al 
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significado del conjunto del mensaje, ya que se llega a comprender por el contexto en el 

que se emite. 

    En el ámbito publicitario, la elipsis se utiliza con mucha frecuencia, pues una de las 

cualidades que deben tener los eslóganes es la brevedad, para que puedan ser 

memorizados por los receptores de los mensajes que se elaboran en las campañas 

promocionales de los productos anunciados. 

    De igual modo, también ha sido muy empleada por el alumnado de nuestro estudio. 

Es el caso, la alumna 15c de 1º de ESO que ha elaborado un eslogan sencillo y breve, 

utilizando una frase con solo tres palabras, con el fin de hacer lo más eficaz posible el 

contenido del mensaje. 

    En la frase “El mejor perfume” se omite el verbo ser, que en una correcta 

construcción gramatical debería aparecer. Desde el punto de vista del contenido, se 

informa retóricamente de que estamos ante el mejor perfume masculino; no indicando 

siquiera ninguna cualidad por la que pudiera destacar sobre el resto de productos de su 

gamaexistentes en el mercado, aunque se indicade qué artículo se trata.  

    Como podemos apreciar, la autora de la frase centra todo el contenido del mensaje en 

hablar del producto, ninguna referencia al receptor del mismo, y, dado que se trata de un 

perfume del que no es posible conocer su mejor cualidad: el aroma, la alumna se ha 

limitado a subrayar la hipotética cualidad de que estamos ante el mejor.    

    Producto: Armand Basi (ropa masculina). 

    Eslogan: “Moda y estilo, un gran conjunto”. 

    La alumna 49e de 3º de ESO elaborasu eslogan con una elipsis, omitiendo la partícula 

verbal que, por la construcción de la frase, debería aparecer en presente de indicativo. 

Sin elipsis, el eslogan podría quedar de este modo: “Moda y estilo forman un gran 

conjunto”. 

    La autora ha dividido su frase en dos partes bien diferenciadas y bien equilibradas: 

una primera, donde presenta el producto definiéndolo con dos sustantivos que aluden 

publicitariamente a cualidades como son “moda”, en tanto que estamos ante ropa 

actual,y “estilo”, que nos indica que se trata de prendas que tienen una elegancia propia. 

En la segunda parte de la frase, y a modo de resumen, sintetiza lo antes dicho, cerrando 

de este modo el mensaje publicitario. 
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    Cabe apuntar que los dos eslóganes elegidos en representación de la elipsis se 

muestra una clara neutralidad con respecto a los géneros masculino y femenino, por lo 

que no hay ningún rasgo sexista en estas dos frases. 

    21.4.2. Modalidad: Modismo.  

    Producto: Energie (ropa masculina). 

    Eslogan: “La ropa de cada día”. 

    Entendemos por modismo una expresión fija, privativa de una lengua, cuyo 

significado inicialmente no se deduce de las palabras que la forman sino que se entiende 

por el uso que popularmente se hace de ella. 

     En la investigación hemos recogido escaso número de eslóganes que contienen esta 

figura sintáctica, quizás debido a la dificultad para hacerlo cuando no se tiene una 

formación específica. No obstante, en este primer ejemplo, la alumna 19a de 1º de ESO 

ha construido un ingenioso eslogan para indicarnos que se trata de unas prendas de ropa 

muy prácticas, es decir, „de diario‟. En la oración emplea un modismo que nos sugiere 

un fragmento del Padrenuestro cristiano cuando en este se dice: “el pan nuestro de cada 

día”. 

    El empleo de estas expresiones de nuestra lengua ya hechas suele dotar al mensaje de 

mayor fuerza, por lo que es posible obtener mayor impacto en el receptor del mensaje. 

Además, se suelen entender con facilidad, con lo que permite que las oraciones que se 

construyan lleven menos elementos y así llegar de forma más rápida y directa. Es, pues, 

un eslogan cargado de fuerza y de imaginación. 

    Producto: Breitling (reloj masculino). 

     Eslogan: “El tiempo es más que oro”. 

    En este segundo caso, el alumno 80g de 4º de ESO ha utilizado un modismo muy 

empleado socialmente: “El tiempo es oro”. Y viene muy bien ya que se trata de anunciar 

una determinada marca de reloj masculino, y qué mejor situación que hacerlo ante el 

anuncio de un objeto que se utiliza para medir el tiempo.  

    Mediante este mensaje el alumno insta, de forma indirecta, a su potencial consumidor 

masculino a que adquiera el producto ya que el tiempo es un bien escaso que hay que 

aprovechar bien, por lo que, según la marca anunciante, no vale cualquier producto sino 

uno de muy buena calidad como la suya. 
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    Hemos de indicar que el modismo popular se ha modificado un poco, ya que se 

introduce un adverbio de cantidad que complementa al verbo, para reforzar con ello si 

cabe más la expresión hecha, poniendo el acento en la escasez del tiempo y por tanto la 

importancia de su optimización. 

    Entendemos que ambos modismos seleccionados se puedan aplicar, sin ninguna 

dificulta y sin que se aprecien rasgos diferenciadores, a ambos géneros. 

    21.4.3. Modalidad: Extranjerismo. 

    Producto: Calvin Klein (perfume masculino). 

    Eslogan: “El nuevo olor para el sex-apple, úsalo y ya verás”. 

    La figura sintáctica de extranjerismo consiste en el uso de expresiones que un idioma 

toma de otro extranjero y lo incorpora a su uso habitual. Su uso es relativamente 

frecuente en la publicidad, ya que se utiliza para dar un toque de distinción o de calidad 

al producto anunciado, pues las referencias extranjeras suelen ser eficaces en un sector 

de la población que le seduce lo foráneo. 

    En nuestra muestra investigación, el uso de esta figura ha sido un tantoescaso, en 

contra de lo que pudiera parecer tratándose de alumnado joven. Se utiliza en publicidad 

como un recurso destinado a aumentar la capacidad persuasiva del anuncio. 

 En el eslogan que nos propone el alumno 47c, de 3º de ESO, aparece una expresión 

tomada del inglés, en relación a la atracción erótica y la seducción. Se trata de un 

mensaje que se ha diseñado dirigiéndose directamente al receptor, en este caso, 

masculino, conminándolo a que adquiera el producto anunciado para que compruebe el 

efecto que produce tan eficaz.  

    Por otro lado, el eslogan elaborado por al alumno lo entendemos positivamente, en el 

sentido de que busca potenciar el erotismo que ya de por sí nos muestra la imagen, pero 

no se hace necesariamente hacia el sexo masculino, pues la frase perfectamente podría 

aplicarse en el caso de que fuera un perfume dirigido a la mujer. 

    Producto: Saloni (cerámica con figura femenina). 

    Eslogan: “Si quieres que tu house esté a la última ve a Saloni”. 

    En este ejemplo seleccionado, también la alumna 45f de 2º de ESO ha empleado un 

extranjerismo de origen inglés. Se dirige directamente a su interlocutora, que en este 

caso es la mujer, ya que en el anuncio el personaje que aparece es femenino.  
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El mensaje no está dirigido de un modo imperativo, sino más bien se trata de una 

sugerencia, pero claro, utilizada de forma persuasiva ya que quién no quiere que su casa 

esté moderna.  

    Como vemos, la primera parte del mensaje está construida con una oraciónque utiliza 

el modo condicional para, inmediatamente después, sugerir a la receptora femenina a 

que acuda a adquirir el producto a la casa comercial que se publicita. 

     En este caso se pone el acento en alabar y resaltar las cualidades del producto que se 

anuncia, aunque no tanto de una forma tan directa, sino más bien a través de ensalzar la 

propia marca comercial, para que adquiramos todos los productos allí. 

    De todos modos, la sustitución de la palabra „casa‟ por „house‟ introduce un tono de 

humor que hace rebajar el tono un tanto sexista que se produce en un anuncio de un 

material de construcción empleado en los hogares, ya que no debería, a priori, ser tema 

de interés femenino el tipo de cerámica que se ha empleado en el proyecto de la 

vivienda. 

    21.4.4. Modalidad: Anáfora. 

    Producto: Breitling (reloj masculino). 

    Eslogan: “Marca la hora, marca tendencia”. 

    La figura sintáctica de la anáfora empleada en la publicidad consiste en la repetición 

de una o varias palabras al principio de cada una de las frases de las que se compone el 

eslogan. En la investigación llevada a cabo, hemos podido comprobar que ha sido poco 

utilizada por el alumnado participante en la misma. 

    El ejemplo de eslogan que hemos seleccionado ha sido realizado por la alumna 5g, de 

1º de ESO, con bastante originalidad, ya que ha conseguido que el mensaje sea sonoro, 

pegadizo, fácil de recordar, a la vez que al utilizar la anáfora se consigue enfatizar lo 

que se quiere transmitir al receptor. En este caso, el mensaje va dirigido al público 

masculino, al que se le insta a que adquiera el complemento que se anuncia.  

    Podemos ver fácilmente cómo la frase del eslogan ha sido elaborada en dos partes 

bien diferenciadas: la primera se utiliza para describir las características del objeto que 

se publicita, en concreto, se indica cuál es su función; en cambio, en la segunda parte la 

alumna se dirige directamente al receptor indicándole que adquiera el producto ya que 

así “marcará tendencia”, es decir, irá ala moda última, irá con el estilo que se lleva.  
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    Conviene indicar que el texto completo es breve, habiéndose utilizado pocos 

elementos y sin embargo se ha conseguido, en nuestra opinión, un eslogan bien 

elaborado. 

    Producto: Van-Dos (ropa femenina). 

    Eslogan: “Vístete a la última, vístete con Van-Dos”. 

    En este caso, en la elaboración del eslogan, la alumna 30b de 2º de ESO ha utilizado 

como anáfora una forma reflexiva e imperativa del verbo vestir.  

    Como en el ejemplo anterior, el empleo de esta figura sintáctica permite dividir la 

oración en dos partes, en la primera se dirige el mensaje directamente a su receptora, en 

este caso la mujer, indicándole de forma imperativa lo que tiene que hacer que es estar a 

la moda, “vestirse a la última”, para a continuación indicarle dónde debe dirigirse para 

ello, para estar a la moda, siendo entonces cuando finaliza y cierra el eslogan con el 

nombre de la marca comercial que diseña el producto que se anuncia, que en esta 

ocasión es ropa de mujer.  

    Desde el punto de vista fonético, no es agradable el sonido de la sílaba “te” repetido 

cuatro veces en la palabra “vístete”, aspecto que es interesante considerar en los 

aprendizajes gramaticales y literarios para que el alumnado mejorara sus redacciones. 

    Para cerrar el apartado del estudio de la anáfora en los eslóganes del alumnado, cabe 

apuntar que en los anuncios seleccionados no hay ninguna diferenciación en la 

aplicación a los géneros, pues se pueden usar los eslóganes para los sectores masculino 

y femenino. 

    21.4.5. Modalidad: Epífora. 

    Producto: Ropa hombre. Armand Basi (ropa masculina). 

    Eslogan: “Vive una película, vive tu película”. 

    Estamos ante una figura sintáctica que consiste en la repetición de una o más palabras 

al final de cada frase, con lo que se consigue aumentar la memorización del texto del 

mensaje constituyente de un eslogan publicitario. 

    La alumna 57e de 3º de ESO ha elaborado un eslogan usando la figura de la epífora, 

pero a la vez emplea también la anáfora con lo que resulta muy original. Como podemos 

apreciar fácilmente el contenido del mensaje del eslogan no tiene nada de relación 

directa con el producto que se publicita, que es ropa masculina; sin embargo, se 
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pretende que el texto sirva de reclamo al receptor a partir de las connotaciones sugeridas 

en la frase. 

    Así, el texto se dirige directamente a su interlocutor, instándole a que adquiera el 

producto que se anuncia ya que así podrá dar rienda suelta a su fantasía, a sus deseos, 

hasta entonces, seguramente no vividos. En ningún momento se hace mención a la 

marca comercial ni siquiera, como decimos, al artículo anunciado. 

     La figura sintáctica de la epífora ha sido utilizada de manera muy escasa entre el 

alumnado, a la hora de la realización de sus eslóganes.  

    Producto: Van-Dos (ropa femenina). 

    Eslogan: “Lo más chic para una chica chic”. 

    En este otro ejemplo, la alumna 23b, de 1º de ESO, nos presenta un eslogan 

interesante, muy musical en cuanto a los fonemas empleados se refiere. La palabra que 

utiliza como epífora es elegante, poco usual en el lenguaje cotidiano, por lo que aporta 

cierta musicalidad al eslogan.  

    La primera parte de la oración la dedica a ensalzar al producto que anuncia utilizando 

la palabra “chic”, y que podríamos aquí interpretar como algoúnico, original, moderno, 

el no va más, con ello comienza a captar la atención del público potencial comprador.  

    En la segunda parte del eslogan, la alumna usa muy bien el recurso de dirigirse 

indirectamente a su receptora, la mujer joven, para de una forma sutil sugerirle que lo 

adquiera, que es para ella que “es una chica chic”, en el sentido de única, especial, 

moderna. 

    En este caso, el término “chic” va dirigido al mundo femenino; no sería adecuado 

emplearlo para un anuncio destinado al hombre, lo que nos hace ver que los términos no 

son neutros, sino que se aplican según el género al que vaya dirigido. 

    21.4.6. Modalidad: Reiteración. 

    Producto: Van-Dos (ropa femenina). 

     Eslogan: “Sé diferente, sé Van-Dos”. 

    La reiteración es otra figura sintáctica que consiste en la repetición de una palabra o 

un grupo de palabras, siendo un recurso muy utilizado por los publicistas a la hora de 

elaborar su discurso publicitario. 

    Nos encontramos en este ejemplo ante un eslogan elaborado por la alumna 39b de 2º 

de ESO. Construido a partir de dos oraciones muy cortas, con solo dos elementos cada 
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una y serapadas entre ambas por una coma, con lo que el conjunto de la frase queda 

muy armónico, muy equilibrado, lo que permite que el contenido del mensaje llegue al 

receptor mejor y además se retenga más.  

    Mediante la primera oración, el mensaje se dirige directamente y de una manera 

imperativa a su interlocutor, en este casoa la mujer joven, diciéndole cómo ha de ser, 

esto es, distinta a la que es actualmente. Pero se llega un paso más allá, y en la segunda 

oración se le pide que se identifique con la marca comercial fabricante de la ropa, se 

fusione con ella.  

    Como vemos, no se recomienda que adquiera el producto en tiendas de la casa 

comercial que las diseña como otros anuncios ya comentados realizan, sino que sea la 

propia marca, el no va más de la exigencia publicitaria.  

   En este esloganse busca que la receptora del mensaje se diferencie del resto de la 

gente, como una necesidad importante en la sociedad de masas en la que nos 

encontramos. Este recurso persuasivo se utiliza tanto para el género masculino como 

para el femenino. 

    Producto: RBK (ropa femenina). 

    Eslogan: “Más femenina, más mujer”. 

    La alumna 34h de 2º de ESO es la autora de esta frase en la que se aprecia que, de 

nuevo, nos encontramos ante un eslogan construido de forma muy similar al anterior, en 

tanto que contiene muy pocos elementos y está formada por dos oraciones separadas 

con una coma.  

    A cada lado de la coma quedan dos oraciones con sólo dos elementos. Con ello se 

consigue que llegue mejor el mensaje y que se recuerde más fácilmente. Por otro lado, 

toda la frase va dirigida directamente a la mujer joven. Observamos que no se utiliza un 

tono imperativo, sino que se prefiere sugerir más que imponer. En cambio el mensaje 

adquiere mucha fuerza por dos tres razones.  

    Su brevedad, el acertado empleo de la reiteración y el contenido en sí. Nos queremos 

detener un momento en esto último ya que, en nuestra opinión, tiene mucha 

importancia. La alumna introduce el valor de la feminidad para alabar la gran calidad 

del producto que se anuncia, ya que aquella que lo adquiere, supuestamente, realza su 

feminidad. 
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    La cuestión que desde el punto de vista semántico surgirá como interrogante es del 

tipo: ¿en qué consiste en ser „más femenina‟ o ser „más mujer‟? Nos introducimos, 

pues, en el mundo de los estereotipos, puesto que no hay un modelo femenino o de 

mujer que pueda servir para todas. Resulta paradójico que en eslogan anterior se pida 

que haya que ser „diferente‟ y en este otro se insiste en ser „más femenina‟, es decir, 

acercarse a un estereotipo prefijado por las marcas comerciales. 

    21.4.7. Modalidad: Poliptoton. 

    Producto: Benetton (ropa masculina). 

    Eslogan: “Vive y deja vivir”. 

    Este tropo o figura sintáctica consiste en la repetición de una palabra en diferentes 

modalidades gramaticales. Según el tipo de palabra que se repite, sustantivo o verbo, se 

distingue el poliptoton nominal del verbal. 

    No ha sido una figura muy utilizada por el alumnado, quizás porque necesite mayor 

conocimiento técnico para su elaboración. 

     En el ejemplo que aquí presentamos el alumno 56i, 3º de ESO, ha elaborado su 

eslogan en base a la utilización de un poliptoton verbal: se trata de una frase con pocos 

elementos, solo cuatro, aunque el mensaje que presenta posee de por sí una gran fuerza, 

en tanto que es una frase conocida y utilizada socialmente para reivindicar la libertad 

individual.  

    La frase está formada por dos oraciones con sujetos elípticos, unidas por una 

conjunción copulativa. Con la elipsis se condensa más y mejor el mensaje y con la 

conjunción y el poliptoton, se pretende conseguir captar la máxima atención del 

receptor, a la vez que dar mayor significación al contenido del mensaje que se quiere 

transmitir.  

    A partir del anuncio base donde aparecen varios chicos jóvenes alegres y con actitud 

desenfadada, el alumno ha concebido el eslogan poniendo el acento en la libertad y el 

respeto individual, como valores sociales muy bien aceptados y considerados hoy en 

nuestra sociedad.  

    Podríamos interpretar que el mensaje se dirige directamente al receptor masculino 

para indicarle que aproveche la vida y que a la vez sea respetuoso con los demás. Al 

mismo tiempo, considerar que el mensaje del eslogan propuesto tiene otra interpretación 

como es poner en valor la marca comercial que diseña las prendas de ropa que se 
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anuncian, en tanto que podría referirse a que es la casa comercial, en este caso Benetton, 

quien “vive y deja vivir”, es decir, quien es respetuosa con los demás. 

    Producto: Nike (zapatillas para la mujer). 

    Eslogan: “Tú puedes ser una chica Nike, seas de donde seas”. 

    La alumna 60j de 3º de ESO nos presenta un eslogan con una frase larga con muchos 

elementos, dividida por una coma en dos partes bien diferenciadas. Una primera parte se 

centra en conseguir captar la atención del receptor, en este caso la mujer joven, 

dirigiéndose de forma directa e invitando a que pase a ser una chica de la marca 

comercial que se anuncia.  

    Una vez lograda la atención de las posibles compradoras, se utiliza la segunda parte 

de la frase para prestigiar la marca y sus productos, en tanto que se transmite un valor de 

no exclusión, en este caso por razón de raza, ya que el anuncio base nos presenta tres 

chicas de diferentes razas.  

    De ahí que esto haya sido, precisamente, la fuente de inspiración de la alumna al 

construir su eslogan. La marca comercial adquiere mayor prestigio social si consigue 

apoyar valores sociales imperantes y el de la integración y no exclusión es uno de ellos.    

    21.4.8. Modalidad: Derivación. 

    Producto: Saloni (cerámica con figura femenina). 

    Eslogan: “Decora tu salón con Saloni”. 

    La figura sintáctica de la derivación es otro recurso utilizado en el discurso 

publicitario y consiste en usar en el eslogan dos o más palabras que contengan la misma 

raíz. Es lo que sucede con el del por el alumno 64f, de 3º de ESO, aprovechando las 

raíces comunes que presentan las palabras „salón‟ y „Saloni‟, haciendo un juego de 

relación entre ambas.  

    La oración empleada no tiene demasiados elementos y comienza dirigiéndose 

directamente ala receptora del mensaje indicándole lo que debe hacer, que en este caso 

es decorar su salón, para a continuación decirle dónde y con qué casa comercial debe 

hacerlo. Por tanto estamos ante un mensaje claro y directo, ofreciendo la adquisición del 

producto que se publicita, sin necesidad de explicar por qué ha de hacerse.  

    Al incorporar la figura de la derivación el alumno, con ese juego de palabras 

relacionadas y sonidos parecidos consigue captar la atención de los posibles 

consumidores. Además, como usa salón-Saloni, que son dos palabras casi iguales, solo 
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que la marca tiene una vocal más, es posible que la receptora asocie que la casa 

comercial que se anuncia está, sobre todo, especializada en decorar salones, con lo que 

el objetivo persuasivo queda más reforzado. 

    Observamos que para la elaboración de este eslogan no se ha necesitado explicitar las 

cualidades del producto que se anuncia ni tampoco las virtudes de la casa comercial que 

lo fabrica. Sin embargo, el hecho de asociar un producto que forma parte de la 

construcción de las viviendas con el género femenino nos indica que el alumno entiende 

que los elementos del hogar son específicos del interés de la mujer. 

    Producto: Nike (zapatillas de deporte). 

    Eslogan: “Deportivamente deportiva”. 

    Este segundo eslogan seleccionado con la figura de la derivación ha sido realizado 

por el alumno 63j de 3º de ESO. A primera vista podemos observar que la oración 

utilizada para su confección apenas consta de elementos, solo dos, lo que podría 

hacernos pensar en la imposibilidad de conseguir los objetivos deseados. En cambio, en 

este caso gracias a la cuidadosa selección de las dos palabras que constituyen la figura 

de la derivación, el mensaje adquiere mucha fuerza, logrando impactar en el receptor y 

consiguiendo atraer su atención así como hacer que su memorización resulte muy fácil. 

   Por otra parte y, seguramente de una manera deliberada, para condensar al máximo el 

contenido del mensaje, en este hay elipsis. 

   Finalmente, se pretende asociar la marca comercial anunciada con prendas y 

complementos que tienen que ver con el deporte.Con ello, se consigue poner la marca 

en valor en tanto que, sobre todo se quiere remarcar, que dedica de forma más 

especializada a la gama deportiva, y, como es de sobra sabido, existe un público cada 

día más numeroso interesado en estos productos. 

   En este caso, el uso de la elipsis no implica relación con ninguno de los dos géneros, 

por lo que podemos considerar que el eslogan sirve tanto para zapatillas destinadas a un 

público masculino como femenino. 

    21.4.9. Modalidad: Rima. 

    Producto: Van-Dos (ropa femenina). 

    Eslogan: “Para invierno, otoño, primavera y verano, Van-Dos está en tu mano”. 

    Otra figura sintáctica utilizada por los creativos de la publicidad para elaborar sus 

anuncios publicitarios es la rima. Con ella se pretenden varios objetivos, entre los que 
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destacan dos: hacer más pegadizo el eslogan y por tanto más fácil de reterner y por otro 

lado, sirve para embellecer el texto del mensaje. 

   Entre el alumnado que ha participado en la investigación, su uso ha sido escaso. A 

pesar de ello, traemos un par de ejemplos de esta figura. El primero, confeccionado por 

la alumna 3b de 1º de ESO, se trata de un mensaje con un texto amplio de bastantes 

elementos lingüísticos, necesarios todos ellos para transmitir adecuadamente todo el 

contenido de lo que se pretende.  

    Está dirigido directamente al público femenino, ya que se anuncia ropa para mujer. 

En una primera parte de la frase, se enumeran las cuatro estaciones, indicando que las 

prendas que se anuncian se pueden adquirir en cualquier estación del año; 

acontinuación, se nombre la marca comercial encargada de la elaboración de los 

artículos que se presentan; se cierra con la expresión de que se pueden adquirir las 

prendas fácilmente, bien porque existan suficientes puntos de venta próximos al 

consumidor o bien por que sus precios son adsequibles. 

    Comprobamos que la rima embellece mucho a la lectura del eslogan y, como 

decíamos antes, lo hace más atractivo para captar la atención además de para fijar mejor 

el texto y retener su contenido. 

    Producto: Dove (crema bronceadora para la mujer). 

    Eslogan: “Tu bronceador de verano para un cuerpo moreno y un cuerpo serrano”. 

    Como en el caso anterior, de nuevo nos encontramos en este ejemplo con un texto 

muy extenso, en el que se presenta desde el principio de qué producto se trata y para qué 

sirve.  

    Este eslogan ha sido elaborado por la alumna 3l, de 1º de ESO, a partir de un anuncio 

donde se muestran personajes femeninos jóvenes que anuncian el producto. Por ello se 

puede deducir que el producto va dirigido al consumo por parte de las mujeres, 

preferentemente. En cambio, nuestra alumna abre el abanico de adquisición del 

producto a toda la población en general, ya que no concreta ni realiza ninguna 

excepción. El eslogan se apoya, junto a la figura de la rima, en el uso de una expresión 

muy conocida y popular “cuerpo serrano”, para indicar un cuerpo saludable,  atractivo, 

con lo que consigue fijar mejor el contenido que se pretende transmitir, al hacerse más 

pegadizo. Conviene indicar, por otro lado, que en ningún momento se dirige de forma 

autoritaria ni impositiva sobre lo que se debe o no hacer, sino que utiliza un tono más 
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bien cercano, en el que a modo de consejo, de sugerencia se dice lo que se quiere 

comunicar. 

    Llama la atención que el uso de la rima haya sido utilizada por alumnas para anuncios 

de productos dirigidos al sector femenino, por lo que nos cabe la sospecha de que este 

tropo lingüístico no el del gusto de los alumnos que se decantan por otros. 

    21.4.10. Modalidad: Aliteración. 

    Producto: Van-Dos (ropa femenina). 

    Eslogan: “Lo más chic para una chica chic”. 

     Esta figura consiste en la repetición de ciertos sonidos, sobre todo consonánticos, a 

lo largo de una frase o verso. Así, se pone el acento en el efecto sonoro producido por la 

repetición consecutiva de un mismo fonema, o fonemas similares en la oración. A 

veces, la aliteración suele sugerir imágenes relacionadas con los sentidos, con los 

sonidos del viento, del agua, el susurro... buscándose el embellecimiento de la frase. 

Entre mas de mil eslóganes recogidos de la muestra de nuestro alumnado solo hemos 

podido recogido tres, con lo que nos podemos hacer una idea de su escasez, tal vez sea 

debido a la dificultad técnica para ello o incluso a la necesidad de una formación básica 

específica previa para lograrlo. 

    El primer ejemplo seleccionado ha sido realizado por la alumna 23b, de 1º de ESO, y 

como eslogan ha sido seleccionado y comentado anteriormente, a propósito de la figura 

de la epífora. 

    Además de la descripción detallada que ya realizamos de este eslogan en el apartado 

de epífora, queremos aquí añadir que lo que aporta, en nuestra opinión, la figura de la 

aliteración es belleza, por una parte y musicalidad por otra, por lo que se resulta más 

pegadizo el mensaje, facilitándose así su memorización. Esto nos hace suponer que esta 

figura es más cercana al mundo de las chicas, ya que la musicalidad parece más bien 

femenina. 

    Producto: Be Delicious (perfume femenino). 

    Eslogan: “Olerás mmm un delicioso Delicious”. 

    Este segundo eslogan que hemos seleccionado, ha sido realizado por el alumno 64 d, 

de 3º de ESO. Se trata de una oración muy corta, con solo tres elementos, pero 

suficiente para cumplir sus objetivos de sugerir y de persuadir.  
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    Se dirige el mensaje directamente al receptor, en este caso la mujer,ya que se trata de 

un perfume femenino. Se usa utilizando un tono suave de sugerencia, en ningún caso 

imperativo, de los beneficios que obtendrá si adquiere el perfume que se está 

anunciando. En concreto, describe cómo olerá, y lo hará muy bien, tan bien que será de 

una forma deliciosa. Nótese que se coloca la marca comercial del producto al final de la 

frase, para que se mantenga más tiempo en la memoria del receptor. 

    En este eslogan se ha situado el sonido de la onomatopeya delante del término que se 

repite con cierta aliteración. La alumna hace un juego de palabras con el nombre propio 

de la marca comercial y el adjetivo „delicioso‟. 

    Desde el punto de vista del género, entendemos que la aliteración puede ser usada 

tanto por los alumnos como por las alumnas; sin embargo, la palabra „chic‟ utilizada en 

el primero y el término „delicioso‟ en el segundo eslogan han sido empleados por 

alumnas para anuncios en los que las protagonistas son personajes femeninos. 

    21.4.11. Modalidad: Tecnicismo. 

    Producto: Breitling (reloj para hombre). 

    Eslogan: “La precisión B es el mejor de los regalos”. 

    La figura sintáctica del tecnicismo es muy utilizada por los publicistas en la 

actualidad, consistiendo en la utilización de términos específicos, propios de una 

profesión, de una especialidad, de una ciencia, etc.  

    En nuestro alumnado han sido muy escasos los eslóganes elaborados usando esta 

figura. En este primer ejemplo que hemos seleccionado, el alumno 8g de 1º de ESOha 

elaborado un eslogan mediante una oración simple con sujeto, verbo y complementos, 

utilizando pocos elementos. 

    Se dirige el mensaje a su receptor de una manera indirecta, informando y resaltando 

una cualidad que posee el artículo que se anuncia. Aunque en el anuncio el personaje 

que aparece es un hombre y lo que se anuncia es un complemento, en este caso un reloj 

de caballero, por la forma tan sutil y adecuada en que está construido el mensaje, no 

solo se dirige a los hombres como cabría esperar sino que abre el abanico 

completamente y también va dirigido a la mujer, justamente cuando sugiere que sería un 

buen artículo para regalar. 

    En este eslogan se inicia el mensaje usando la palabra técnica, con lo que se consigue 

captar la atención del receptor y, a la vez, se pone en valor una cualidad del producto 
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que se publicita, ya que la precisión es una exigencia que debe tener un reloj si quiere 

ser considerado como de buena calidad. En cambio, la segunda parte de la frase va 

dirigida plenamente al receptor, invitando, sugiriendo y persuadiendo de su adquisición. 

    Observamos, finalmente, que el tecnicismo ha dotado de fuerza al eslogan e 

incrementado la capacidad transmisiva del mensaje. 

    Producto: Calvin Klein (perfume masculino). 

    Eslogan: “Una esencia con olor de hombre”. 

    Como hemos comentado en anteriores ocasiones, hay determinados artículos, como 

es el caso de los perfumes, en los cuáles si no se describen bien algunas de las 

características delos mismos, el receptor, al no poder olerlos, no puede dejarse atraer por 

los mismos. Pero ello es muy importante elaborar un buen eslogan que describa algunas 

cualidades del artículo, a la vez que lo hagan novedoso, distinto, a los productos ya 

existentes en el mercado. 

     En el ejemplo que hemos seleccionado, elaborado por el alumno 80c de 4º de ESO, 

se cumplen, en nuestra opinión, los requisitos antes comentados. Estamos ante una 

oración con pocos elementos, apareciendo el tecnicismo en primer término para captar 

la atención del receptor, en este caso el público masculino, además de conferir al 

artículo mayor valor en tanto que la palabra “esencia” sugiere estar hecha con productos 

químicos de buena calidad. A continuación, el mensaje se indica cómo es su olor, cómo 

es “el olor a hombre” y se podría preguntar el receptor, ¿a qué huele el hombre?, ¿es 

que éste tiene un olor característico propio de su sexo y diferente del femenino? 

    21.4.12. Modalidad: Hipérbaton. 

    Producto: Benetton (ropa masculina). 

    Eslogan: “Siéntete libre, ve a Benetton”. 

    Como tropo sintáctico, el hipérbaton consiste en alterar el orden lógico de una 

oración, que en el ámbito publicitario es una figura muy utilizada por los creativos que 

elaboran anuncios. También, en nuestro caso, una parte significativa del alumnado de 

nuestro estudio ha elaborado un buen número de eslóganes usando esta figura sintáctica. 

En el primer ejemplo que hemos seleccionado, la alumna 30i de 2º de ESO ha elaborado 

un eslogan corto, con pocos elementos. Bien diferenciada la frase en dos partes, 

separadas ambas por una coma. En ambas, el mensaje se dirige directamente a su 

interlocutor, en este caso el público masculino, ya que se trata de prendas de vestir de 
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caballero. El tono es imperativo ordenándole que lo que tiene que hacer es acudir a una 

tienda de la marca comercial que se anuncia, a adquirir las prendas que se presentan.  

    El mensaje si lo analizamos de forma muy rigurosa es una contradicción en sí mismo, 

ya que se le “ordena” que se sienta libre y a la vez se le resta libertad individual al 

receptor para acudir a comprar ropa donde desee, instándole a que lo haga a la casa 

comercial que se le dice. 

    En nuestra opinión, la figura del hipérbaton al situarse al principio, en primer término 

de la frase, consigue con más fuerza resaltar el valor que se quiere transmitir y hacer 

que aparezca asociado a la marca comercial. 

    Producto: Dove (crema bronceadora femenina).  

    Eslogan: “Con Dove, broncearse es lo mejor”. 

    Lo primero que salta ala vista en relación al eslogan elaborado por la alumna 17l, de 

1º de ESO, es que ha colocado el hipérbaton con el objetivo de que el receptor del 

mensaje capte y retenga en primer lugar el nombre de la casa comercial fabricante del 

producto que se anuncia. Así, con ello se destaca, se pone de manifiesto alas receptoras 

que para broncearse es preciso usa productos de la citada marca. Y con la ayuda de la 

segunda parte de la oración, se informa que es un producto para el bronceado de la piel. 

Finalmente, se cierra el contenido del mensaje recomendando indirectamente su 

adquisición ya que, supuestamente, se trata del mejor producto de entre todos los 

existentes en el mercado.  

    Comprobamos que estamos ante un eslogan tipo en cuanto que cumple dos objetivos 

básicos para poder ser considerado de calidad, a saber, nombra la marca comercial y 

ensalza al producto que se anuncia. Todo ello aderezado de la figura sintáctica del 

hipérbaton que da más fuerza al conjunto del mensaje y por tanto, subraya la idea que se 

quiere transmitir.Finalmente, indicar que el tono con el que está escrito el mensaje es 

suave y, a modo de sugerencia, se informa de lo aconsejable que es broncearse y 

además hacerlo con esa marca comercial anunciada. 

    21.4.13. Modalidad: Epanadiplosis. 

    Producto: Van-Dos (ropa femenina). 

    Eslogan: “Con Van-Dos te sentirás moderna, te sentirás mejor con Van-Dos”. 

    Esta figura sintáctica consiste en la repetición de una palabra o un conjunto de ellas al 

principio y al final de una o varias oraciones. 
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   Hemos encontrado numerosos ejemplos de esta figura en los eslóganes construidos 

por el alumnado. El primero de los dos ejemplos de eslóganes que hemos seleccionado 

pertenece a la alumna 83b, de 4º de ESO, que se dirige de forma directa a su receptor, 

en esta ocasión se trata de público femenino ya que se anuncia ropa para mujer, y lo 

hace apelando a las sensaciones que adquirirá la receptora del mensaje si adquiere el 

artículo y lo usa.  

    El tono empleado es más bien de sugerencia, de consejo de adquisición del producto. 

Como podemos observar la frase está dividida en dos partes similares que solo se 

diferencian por el adjetivo. Notemos que el uso de la figura de la epanadiplosis consigue 

hacer llegar al espectador la importancia de que adquiriendo las prendas anunciadas se 

conseguirá sentir de una manera diferente, y por supuesto a la moda y con bienestar.    

Estamos pues, ante un eslogan que no utiliza el nombre de la marca que lo comercializa, 

sino que centra toda su atención en resaltar las cualidades del producto que se anuncia. 

    Producto: RBK (ropa femenina). 

    Eslogan: “Siéntete bien, siéntete a la moda”. 

    Este segundo eslogan seleccionado ha sido realizado por la alumna 60h, de 3º de 

ESO. Como podemos fácilmente apreciar, está construído en un tono imperativo, a 

través de un mensaje directo hacia el receptor, en este caso la mujer ya que se trata de 

ropa femenina. Se le dice cómo ha de sentirse: moderna y actual.   

    En este caso, la figura de epanadiplosis viene a reforzar aún más el tono imperativo, 

la “orden” que se le está dando al público al que va dirigido el mensaje.La estructura de 

la frase consta de dos partes: en la primera se insta a que adquiera los productos 

anunciados para sentirse bien y, en la segunda, se apela a que esté al día en cuanto a las 

tendencias que se llevan se refiere.   

    Nótese que la alumna no ha considerado oportuno incluir en el texto del mensaje 

referencia alguna a la casa comercial que diseña y confecciona las prendas para ella ha 

sido suficiente con centrar toda la atención en describir, de forma más o menos 

indirecta, las cualidades más destacadas del producto que se anuncia. 

    Como puede comprobarse, los dos anuncios seleccionados están destinados a un 

público femenino y han sido alumnas las que lo han realizado. En ambos casos aparecen 

las palabras „moda‟ y „moderna‟ como cualidades que son aceptables en los mensajes 
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dirigidos a la mujer. En cambio, no encontramos estos términos en los eslóganes de 

productos dirigidos al sector masculino. 

    21.4.14. Modalidad: Varias. 

    Producto: Van-Dos (ropa femenina). 

     Eslogan: “Vístete a la última, vístete con Van-Dos”. 

    Recogemos aquí en este apartado varios ejemplos de eslóganes elaborados por el 

alumnado de nuestra muestra, en los que se han utilizado a la vez varias figuras 

lingüísticas. Con ello se pretende, sin duda, aumentar el poder persuasivo del mensaje 

que transmiten, mejorar la captación de atención del público receptor eincrementar la 

difusión de una determinada marca comercial, entre otros objetivos. 

    El primer ejemplo que hemos seleccionado ha sido realizado por la alumna 30b, de 2º 

de ESO, que utiliza nada menos que tres figuras: la alocución imperativa, la reflexividad 

y la anáfora. 

    El empleo del imperativo permite dirigirse al receptor de una forma directa y 

transmitir el mensaje con una gran fuerza.  

    La reflexividad se suele utilizar en publicidad para dirigirse directamente al receptor 

del mensaje e involucrarlo. Para ello se utilizan los verbos pronominales reflexivos en 

los que el pronombre realiza la función de complemento directo o indirecto y que 

corresponde a la misma persona que el sujeto. 

    La reflexividad junto con la apelación constituyen las figuras pragmáticas que se 

dirigen de manera más directa al receptor. 

    Con la anáfora se consigue llamar la atención del receptor, a la vez que memorizar 

más fácilmente el mensaje, por lo que con el nuevo recursola alumna consigue un efecto 

añadido como es memorizar aún mejor el nombre de la empresa fabricante.   

    Producto: D&G (ropa masculina). 

    Eslogan: “Intimida en la intimidad”. 

    Este segundo eslogan fue realizado por el alumno 66k de 4º de ESO, en el que para su 

confección ha utilizado cuatro figuras: alocución imperativa, personificación, derivación 

y paradoja. 

    Al colocar el verbo en primer lugar usando dos figuras, la imperativa y la 

personificación, de inmediato se consigue un efecto que es lograr captar la atención del 

receptor. Mediante el imperativo de una forma muy directa se dirige el mensaje al 
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receptor instándole a que pase a la acción, que sea protagonista. En cambio, con el uso 

de la personificación cobra valor la prenda que se anuncia ya que a ella se le atribuye 

una cualidad humana como es la de tener la capacidad de intimidar. Así, sutilmente se le 

informa al receptor del mensaje que la prenda que adquiere es tan potente que consigue 

intimidar a los demás cuando se está en situaciones íntimas. 

   El empleo de la derivación aquí hace más pegadizo y fácil de memorizar el mensaje.  

   Por otra parte el empleo de la paredoja no hace sino reforzar el mensaje en tanto que 

consigue captar la atención del público receptor, ya que a primera vista parecería poco 

adecuado aconsejar a nadie que precisamente en la intimidad se marque como objetivo 

intimidar, en el sentido que aquí parece deducirse que es coaccionar, acosar, pasar a la 

acción, llevar el protagonismo, la iniciativa, etc. 

   Nos encontramos, pues, ante un eslogan sencillo e intenso, construido con gran 

imaginación gramatical. 

21.5. Presencia de términos cualificadores en los eslóganes 

    Además de las estrategias persuasivas que utilizan los publicistas para conseguir 

reclamar la atención de los potenciales consumidores y conseguir los objetivos 

publicitarios, en la confección de sus anuncios se transmiten connotaciones que 

conllevan un elevado número de valores sociales. Y aunque no toda la publicidad es 

estereotipada, en general un buen de mensajes publicitarios está cargado de referencias 

estereotipadas con respecto a lo masculino y lo femenino. 

    Al analizar los eslóganes realizados por el alumnado participante en la investigación 

los hemos clasificado según los tropos lingüísticos pragmáticos, semánticos y 

sintácticos, para conocer las capacidades de los estudiantes a la hora de emplear el 

lenguaje con mayor o menor riqueza. Una vez analizados los seleccionados, hemos 

comentado también la relación que tenían los significados de esas frases con los géneros 

masculino y femenino, para ver si contenían valores sexistas o estereotipados. 

    Ahora, en este nuevo apartado, también pretendemos poner de manifiesto cómo el 

alumnado de nuestro estudio, al igual que lo realizan los creativos profesionales, ha 

confeccionado los eslóganes conteniendo una serie de valores tomando como referencia 

la imagen de los anuncios que les fueron presentados. 

Muchos de estos eslóganes portan valores muy estereotipados, diferentes, por un lado, 

según fuese el sexo del personaje protagonista que aparecía en el anuncio y, por otro, si 
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era un alumno o una alumna quien hubiera escrito la frase en cuestión. Esto sucede 

porque esos valores los tienen ya interiorizados, a pesar de tratarse de un alumnado muy 

joven, como pudo comprobarse mediante la prueba planteada. 

 Lo anterior, en gran medida, ya se puso de manifiesto en los resultados del estudio 

cuantitativo de la presente investigación.También desde el estudio cualitativo 

pretendemosanalizar esos estereotipos, por medio de un cuadro con tres columnas:  

- En la primera, aparece recogido el nombre de la marca comercial de cada uno de 

los doce anuncios utilizados en la presente investigación, de modo que entre 

paréntesis se indica si el personaje protagonista es hombre (h) o mujer (m). 

- En el centro, dos eslóganes seleccionados de los realizados por el alumnado 

participante en la investigación: uno realizado por un alumno y el otro por una 

alumna. 

- En la tercera columna se recoge el valor utilizado en cada eslogan; valor que 

hemos llamado término cualificador. 

 

Anuncio Eslogan Término 

cualificador 

1. Energie (h) 

 

“Estilo para ocasiones de fuerza” (h) 

“Serás el mejor, vayas donde vayas” (m) 

Fuerza 

El mejor 

2. Van-Dos(m) 

 

“Ponte guapa para él” (m) 

“Belleza para ti, belleza para todas” (h) 

Guapa 

Belleza 

3. Calvin Klein (h) 

 

“¿Quieres ser un felino? Compra perfume 

Calvin Klein” (m) 

“Huele fuerte colega” (h) 

Felino 

 

Fuerte 

4. Be Delicious (m) 

 

“Te envenenarás de belleza” (h) 

“Con Be Delicious estás irresistible” (m) 

Belleza 

Irresistible 

5. Armand Basi (h) 

 

“Atrevido y malicioso” (m) 

“Para gente fuerte” (h) 

Atrevido/malicioso 

Fuerte 

6. Saloni (m) 

 

“Decora tu casa con lo más nuevo” (m) 

“Dale vida a tu hogar” (h) 

Decorar la casa 

Hogar 

7. Breitling (h) 

 

“Con este reloj, serás el mejor” (m) 

“El reloj de la aventura” (h) 

El mejor 

Aventura 

8. RBK (m) 

 

“Comodidad y elegancia” (h) 

“Haz deporte y ponte mona” (m) 

Elegancia 

Mona 

9. Benetton (h) 

 

“¿Quieres ser un tío duro? Ponte ropa 

Benetton” (h) 

“Siéntete seguro” (m) 

Duro 

 

Seguro 

10. Nike (m) “¿Quieres estar guapa? Ponte Guapa 
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 complementos Nike” (h)  

“Donde vayas seguro que todos te 

mirarán”(m) 

 

Mirarte 

11. D&G (h) 

 

“Te saldrá un gran „paquete‟” (h) 

“Lo verdaderamente necesario” (m) 

Paquete 

Necesario 

12.Dove (m) 

 

“Sé guapa por y para siempre” (m) 

“Resbala la dulzura” (h) 

Guapa 

Dulzura 

 

 

    Como hemos realizado en apartados anteriores, en este caso iremos describiendo las 

características más importantes de cada uno de los eslóganes arriba seleccionados, sobre 

todo en lo relativo a los valores, considerados masculinos o femeninos, que cada 

eslogan transmite. 

    21.5.1. Anuncio: Energie (ropa masculina).  

    Término cualificador: Fuerza. 

    Eslogan: “Estilo para ocasiones de fuerza”. 

    El personaje protagonista de este anuncio es un hombre joven que camina solo en una 

carretera. Anuncia, pues, ropa masculina para gente joven como él. 

    Este primer ejemplo de eslogan seleccionado fue realizado por el alumno 70a de 4º de 

ESO. Aunque se presente la frase de manera impersonal, se sobreentiende queva 

dirigida a un receptor masculino, por lo que los valores empleados en el mismo son 

connotaciones relacionadas con el sexo masculino. De este modo, el valor que se 

transmite en el mensaje es que quien adquiera este artículo se sentirá como un personaje 

fuerte, con el conjunto de connotaciones asociadas al valor de fuerza: potencia, 

seguridad, dominio, control, etc. 

    Tradicionalmente, y de una manera estereotipada, se le asigna al hombre el valor de 

la fuerza como un signo netamente masculino. Por el contrario, no hemos encontrado 

ninguna frase, fuera de alumno o de alumna, en la que se les atribuyera este valor a las 

protagonistas femeninas de los anuncios.  

    El verdaderamente significativo que el término „fuerza‟ se emplee solo desde el punto 

de vista de la fortaleza física; no entienden que la fortaleza es un valor psicológico y 

moral que puede tener tanto el hombre como la mujer. 

    Término cualificador: El mejor. 

    Eslogan: “Serás el mejor, vayas donde vayas”. 
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    El eslogan que hemos seleccionado como segundo ejemplo para el mismo anuncio ha 

sido elaborado por la alumna 46a de 3º de ESO.  

    El término cualificador de la frase es „el mejor‟, valor que contiene grandes 

connotaciones, tanto desde el punto individual como social. Ser „el mejor‟ implica 

lucha, esfuerzo, inteligencia, logro… Además, en la frase se refuerza con la expresión 

de que ese valor es permanente, de forma independiente del contexto en el que el sujeto 

se encuentre. 

    Desde el punto de vista publicitario, con este eslogan se está transmitiendo la idea de 

que el hombre por el mero hecho de adquirir las prendas que se anuncian conseguirá ser 

el mejor de todos.  

    De nuevo se reproduce el estereotipo que asocia esencialmente al varón el valor del 

triunfo, del protagonismo social, de ser el que más destaca entre todos. Y resulta curioso 

que sea precisamente una chica quien, posiblemente de manera no consciente, colabore 

a transmitir esa falsa creencia instalada socialmente desde hace mucho tiempo. 

   A partir de estos dos eslóganes, comprobamos que tanto los chicos como las chicas ya 

han interiorizado y transmiten por igual estereotipos que hoy no deberían de tener 

espacio ni vigenciaen nuestra sociedad actual. 

    21.5.2. Anuncio: Van-Dos (ropa femenina).  

    Término cualificador: Guapa. 

     Eslogan: “Ponte guapa para él”. 

    En este eslogan de la alumna 4 b de 1º de ESO se emplea el tono imperativo para 

dirigirse a las receptoras del mismo. Insta a la mujer a que se embellezca adquiriendo 

los artículos de la marca comercial anunciada.  

    Hasta aquí todo entra en la lógica habitual del publicista; en cambio, llama la 

atención que la alumna haya hecho sobresalir en el mensaje del eslogan el valor de la 

belleza física, asociado una vez más a la mujer, junto a la subordinación de la mujer 

frente al varón.  

    Cierto que recurrir al embellecimiento femenino es un recurso que lo sigue 

fomentando aún nuestra sociedad actual, puesto que el fabuloso negocio económico que 

se deriva de todo ello se ha convertido en una verdadera industria a nivel mundial. Sin 

embargo, es compatible hacer anuncios publicitarios de calidad en relación a la belleza, 

en este caso femenina, sin necesidad de tener que seguir reproduciendo y difundiendo 
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viejos estereotipos sexistas que consideran a la mujer como objeto pasivo, decorativo, al 

servicio del hombre. 

    Por otra parte, llama la atención que chicas y chicos jóvenes transmitan estos 

mensajes, puesto que es indicativo de cómo los valores asociados a la dependencia de la 

mujer hacia el hombre los tienen ya de interiorizados e incorporados a su pensamiento. 

Por otro lado, nos hace ver que estos esquemas de pensamiento proceden de un discurso 

social muy potente, aún presente y tan profundamente instalado que se hace casi natural 

pensar de este modo. 

    Finalmente, habría que indicar que desear estar guapo o guapa es algo natural al ser 

humanocon el fin de gustar y gustarse; otra cosa muy distinta es que seguir 

transmitiendo el mensaje que ese valor sea considerado esencialmente femenino. 

    Término cualificador: Belleza. 

    Eslogan: “Belleza para ti, belleza para todas”. 

    Este eslogan, confeccionado por el alumno 80b de 4º de ESO, pone de nuevo de 

manifiesto lo fácil y frecuente que resulta valorar la belleza de la mujer cuando nos 

encontramos, como en el caso de este anuncio, ante un personaje protagonista femenino. 

Y, sobre todo, es el hombre que realiza con más profusión esta asociación belleza y 

mujer; en cambio, cuando el protagonisma es masculino ya esta asociación no sucede, 

como hemos podido comprobar revisando los eslóganes confeccionados por el 

alumnado participante en la investigación. 

    Con esta rígida asociación belleza-mujer se corre el riesgo de cosificarla y transmitir 

una imagen falsa e inadecuada de la mujer como un ser humano superficial, que solo se 

ocupa de lo externo, de la apariencia, de la estrecha dependencia hacia el físico 

corporal.  

    En nuestra opinión, se puede y debe hacer una publicidad de calidad no sexista, esto 

es, que los mensajes que anuncian productos comerciales no acudan a los estereotipos 

sociales para aumentar sus ventas. 

    21.5.3. Anuncio: Calvin Klein (perfume masculino).  

    Término cualificador: Felino. 

    Eslogan: “¿Quieres ser un felino? Compra perfume Calvin Klein”. 

    El eslogan que hemos seleccionado, elaborado por la alumna 16c de 1º de ESO, 

seemplea como término cualificador la palabra „felino‟, palabra asociada a las 
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connotaciones de fuerza, agresividad, dureza, agilidad, rapidez, etc. Y todo ello como 

valor de lo masculino.  

    Como pudimos comprobar en el estudio cuantitativo, los valores descritos que se 

derivan del término „felino‟ aparecían en las respuestas que daban tanto los alumnos 

como las alumnas para describir algunas de las imágenes de los mensajes publicitarios. 

    En esta ocasión, la autora del eslogan se dirige directamente al receptor del mensaje, 

el público masculino, para, en un primer momento, captar su atención y, después, ya en 

un tono más imperativo, instar a adquirir el artículo que se anuncia, en este caso un 

perfume masculino. Como vemos, se utiliza la estrategia persuasiva para realzar la 

masculinidad como valor apetecible a lograr con el uso de ese perfume. 

    El eslogan técnicamente aparece bien construido en tanto que está elaborado con 

elementos que consiguen captar la atención del receptor y a la vez poner en valor el 

producto y la marca que se anuncia. Lo cuestionable es el contenido en tanto que, como 

decimos, reproduce el estereotipo de valores asociados tradicionalmente a lo masculino. 

    Término cualificador: Fuerte. 

    Eslogan: “Huele fuerte colega”. 

    El alumno 38c de 2º de ESO ha confecionado el presente eslogan con solo tres 

palabras, sin embargo transmite con mucha fuerza el mensaje que desea difundir, esto 

es, describir cómo es el olor del perfume y poner en valor las cualidades que hacen que 

este producto se desee adquirir. 

    Se utiliza igualmente al final de la frase un término muy coloquial y cercano al 

mundo juvenil, con lo que se incrementa la complicidad con el receptor y por tanto el 

carácter persuasivo del eslogan. Y además se emplea el término cualificador “fuerte” 

para describirnos, con más precisión, cómo es el olor.  

    En cualquier otro contexto, algo huela fuerte puede indicar que está en mal estado o 

que es un olor tan intenso que resulte desagradable; en cambio aquí eso no sucede, ya 

que no hay duda de que se está refiriendo a un „valor masculino‟: la fuerza, la dureza, la 

intensidad... y ello se refuerza con la presencia en el anuncio de un hombre joven y de 

cuerpo atlético, que nos despeja todas las dudas, para completar la asociación 

hombre/fuerza. 
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   Por otro lado, podemos comprobar que el sustantivo „fuerza‟ y el adjetivo „fuerte‟ lo 

utilizan los alumnos participantes en aquellos anuncios, sea vestimenta o un perfume, 

como retórica persuasiva para destacar „lo masculino‟.  

    21.5.4. Anuncio: Be Delicious (perfume femenino).  

    Término cualificador: Belleza. 

    Eslogan: “Te envenenarás de belleza”. 

    De nuevo viene a utilizarse como recurso para construir un eslogan el término 

cualificador “belleza”. También, en esta ocasión, ha resultado ser un participante 

masculino, el alumno 12d, de 1º de ESO, quien lo ha realizado. 

    Dirigido directamente el mensaje a una potencial receptora del mismo, su autor 

utiliza dos términos un tanto antitéticos como son el verbo „envenenar‟ y el sustantivo 

„belleza‟ para construir un eslogan lingüísticamente impactante.  

    Lógicamente, el término cualificador que aquí se utiliza se hace con fines 

persuasivos. Hay cierta imaginación en el uso del verbo „envenenar‟, puesto que su 

autor lo emplea como una hipérbole en sustitución de los habituales adverbios de 

cantidad o superlativos. 

    Como hemos apuntado, es un eslogan cargado de imaginación, aunque, desde el 

punto de vista de los receptores del anuncio, extrañaría mucho que esa frase fuera 

dirigida al sector masculino, puesto que parece ser que la belleza es „patrimonio‟ de la 

mujer. 

    Término cualificador: Irresistible. 

    Eslogan: “Con Be Delicious estás irresistible”. 

    En este segundo ejemplo de eslogan, realizado por la alumna 30d de 2º de ESO, se 

utiliza el término cualificador para poner de manifiesto las buenas cualidades que tiene 

el artículo que se anuncia. Se dirige el mensaje directamente a su potencial receptora 

para inidicarle que adquiriendo productos de la marca que se anuncia conseguirá llegar 

a estar “irresistible”, es decir, tan magnífica, tan embellecida que seducirá mucho y 

atraerá a los demás.  

    Comprobamos cómo el término cualificador usado es determinante para presentar al 

artículo como muy bueno, como único, logrando así tener más fuerza persuasiva para 

los posibles consumidores. Pero de nuevo, se hace uso del valor de la belleza y la 

atracción como asociados a la mujer.  
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   Vemos pues que, por igual, alumnos y alumnas uilizan términos cualificadores 

similares para difundir mensajes donde se considera a la belleza como un valor 

netamente femenino. 

    21.5.5. Anuncio: Armand Basi (ropa masculina).  

    Término cualificador: Atrevido / malicioso. 

    Eslogan: “Atrevido y malicioso”. 

    La alumna 17e de 1º de ESO ha elaborado este eslogan utilizando dos términos 

cualificadores: „atrevido‟ y „malicioso‟. El primero de ellos es uno de los valores que 

utilizamos en la primera prueba de análisis cuantitativo de la investigación, pudiéndose 

comprobar en los resultados de la misma que chicos y chicas coincidieron en considerar 

el término “atrevido” como un valor netamente masculino. 

    La autora no hace más que reproducir lo que socialmente sigue vigente, considerado 

„atrevido‟ como valor atribuido al hombre. En consecuencia, el mensaje que se nos 

transmite en tanto receptores es que estas prendas de ropa masculina que se publicitan, 

no son para que las use cualquier hombre sino que son más exclusivas, reservadas a 

hombres valientes, activos, decididos, en suma atrevidos. 

    Por otra parte, otra lectura posible que podríamos dar al eslogan es que, dirigiéndose 

directamente al receptor, se le insta a que se atreva a ser “atrevido y malicioso”, con lo 

que se gana en persuasión.  

    El segunto término cualificador, „malicioso‟, es utilizado por las alumnas; para los 

alumnos les resulta un tanto alejado de su jerga lingüística, por lo que no lo emplearían 

en la construcción de un eslogan que tuviera un protagonista masculino. 

    Término cualificador: Fuerte. 

    Eslogan: “Para gente fuerte”. 

     De nuevo nos volvemos a encontrar con el adjetivo „fuerte‟ aplicado al mundo 

masculino, aunque su autor lo emplee para el sustantivo „gente‟, pero resulta que el 

anuncio lo protagoniza un personaje masculino. 

    Así pues, en este segundo eslogan seleccionado, y que fue realizado por el alumno 

26e de 2º de ESO, se incluye como término “fuerte” como adjetivo que cualificaba al 

protagonista del anuncio. Es verdad que aparece con sable de esgrima, lo que hace 

suponer que ha sido el ganador de un duelo o combate, y que el publicistalo ha 
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incorporado al anuncio con la intención de sugerir que lasprendas Armand Basi son solo 

para hombres triunfadores, valientes y fuertes.  

    Pues bien, resulta que “fuerte” ha sido otro de los valores que hemos utilizado en el 

estudio cuantitativo, obteniendo como resultado que tanto chicas y chicos consideran 

este valor como netamente masculino. 

    21.5.6. Anuncio: Saloni (cerámica con figura femenina).  

    Término cualificador: Decorar. 

    Eslogan: “Decora tu casa con lo más nuevo”. 

    El eslogan seleccionado para este anuncio de baldosas de cerámica ha sido creado por 

la alumna 36f de 2º de ESO. Utiliza una frase con no demasiados elementos, 

dirigiéndose a su receptora en un tono imperativo, y exhortándole a que adquiera el 

producto que se anuncia en tanto que se diferencia de lo existente en el mercado, porque 

es de nueva aparición. Ahí radica, según la alumna creadora, la mayor cualidad del 

artículo anunciado.   

    Si nos atenemos exclusivamente al mensaje lingüístico, el eslogan se presentaría de 

manera neutra con respecto a los géneros; sin embargo, como es el complemento de la 

imagen o de la escena visual del anuncio, se entiende perfectamente que el término 

„decorar‟ es utilizado para el género femenino. Y más aún, „decora tu casa‟ es una 

expresión que de ningún modo un publicista la emplearía dirigiéndose al sector 

masculino. 

    Término cualificador: Hogar. 

    Eslogan: “Dale vida a tu hogar”. 

     El alumno 80f de 4º de ESOha sido el autor de este eslogan construido con una 

oración de muy pocos elementos, pero suficientes para figuras como para que el 

mensaje logre llegar ala potencial consumidora, pues, aunque lingüísticamente es 

nuetro, la imagen del anuncio nos indica que la receptora del mensaje es mujer. Por oro 

lado, utiliza la figura de la personificación con la expresión “dale vida”, que ha situado 

en primer término de la frase para sorprender a receptor y así asegurarse captar mejor su 

atención. 

    Hemos considerado como término cualificador “hogar” en tanto que entendemos que 

el alumno en su eslogan ha querido dirigirse directamente a la mujer, sabedor de que es 

ella la que suele llevar la iniciativa en la decoración de la casa. De nuevo, aparece el 
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estereotipo de asociar a la mujer en el ámbito del hogar, frente al hombre en el espcacio 

de lo público. 

    Finalmente, sirvan estos dos ejemplos de eslóganes aquí recogidos para poner de 

manifiesto que aún en nuestra sociedad se sigue considerando que el hogar es un 

espacio eminentemente femenino, en el que las mujeres siguen ejerciendo un mayor 

porcentaje de actividades, en relación con los hombres y, a la vez, donde ejercen mayor 

influencia sobre el mismo en la toma decisiones. 

   Cuando en nuestra prueba de valores y contravalores, que hemos realizado para 

nuestra investigación cuantitativa, incluíamos el binomio callejero/hogareño, 

comprobamos que la respuesta mayoritaria de chicos y chicas fue asignar a la mujer el 

valor „hogareño‟, frente al hombre con un valor mayoritario de „callejero‟.  

    21.5.7. Anuncio: Breitling (reloj masculino).  

    Término cualificador: El mejor. 

    Eslogan: “Con este reloj, serás el mejor”. 

     De nuevo nos encontramos con el término cualifidador de „el mejor‟ aplicado a un 

producto de uso masculino, en este caso un reloj; a diferencia del anterior que era 

referido a la ropa que portaba el protagonista de la escena. 

    Este primer eslogan seleccionado para la marca de relojes Breitling fue realizado por 

la alumna 46g de 3º de ESO. Utiliza una frase en forma de hipérbaton: un tanto breve, 

dividida claramente en dos partes, separadas únicamente por una coma. En la primera 

parte, con un tono informativo y sugerente se dirige directamente al receptor, en este 

caso sería un hombre por tratarse de un complemento de uso masculino, para captar 

toda su atención, presentando el artículo que se anuncia para, a continuación, afirmar a 

su interlocutor que, si lo adquiere, conseguirá ser el número uno, “el mejor”. 

    Por tanto, con ello comprobamos que se siguen asociando estos valores con lo 

masculino, de forma estereotipada. Además, son empleados indistintamente por los 

alumnos como por las alumnas, como se pone de manifiesto en el presente eslogan 

realizado una chica.Entendemos que su autora ha interiorizado ese valor en su proceso 

de socialización y no hace más que hacerlos emerger a través del lenguaje aplicado al 

mundo publicitario. 

    Término cualificador: Aventura. 

    Eslogan: “El reloj de la aventura”. 



268 
 

    Mediante una frase corta, con solo cinco elementos, el alumno 52g de 3º de ESO ha 

elaborado un eslogan de modo impersonal, al no aparecer ningún tipo de verbo en la 

propia frase. Es por ello que no se dirige directamente al receptor, ni tampoco nombra la 

marca comercial, sino que se centra en destacar una supuesta cualidad del artículo que 

se anuncia. Se inicia la oración simple con la información concreta del producto que se 

anuncia para, de inmediato, aplicar el término cualificador “aventura”. Este valor suele 

ir asociado en los anuncios actuales, como este que ahora comentamos, a lo masculino, 

al hombre, siendo difícil encontrarlo aplicado a la mujer. 

    Valores relacionados con “aventura”, como pueden ser los valores “callejero y 

atrevido”, han sido considerados mayoritariamente por el alumnado de ESO de nuestra 

muestra, en la parte cuantitativa de esta investigación, como valores masculinos. 

    21.5.8. Anuncio: RBK (ropa femenina).  

    Término cualificador: Elegancia. 

    Eslogan: “Comodidad y elegancia”. 

    El eslogan que hemos seleccionado acerca del anuncio de ropa femenina RBK ha 

sido elaborado por el alumno 78h, de 4º de ESO.Consta de una frase muy breve, con tan 

solo tres elementos para transmitir lo esencial. Esta escasez de elementos, junto al 

empleo de la figura de la elipsis, consigue hacer que el mensaje pueda ser memorizado 

fácilmente por el receptor. 

    Dos términos unidos por una conjunción copulativa. Con el primero se pone en valor 

„la comodidad‟ como cualidad de las prendas de ropa femenina anunciada, puesto que 

se trata de una gama deportiva. Y una vez captada la atención del receptor, se finaliza el 

mensaje destacando la „elegancia‟ del producto que se anuncia, que puede conseguir 

quien decida adquirir estas prendas. 

    Hemos considerado como término cualificador la “elegancia”, ya que nos parece que 

es un valor en relación estrecha con la belleza y que el alumno ha querido asociar a la 

mujer. De nuevo, vemos que atractiva, bella y elegante siguen siendo valores asociados 

al mundo femenino en el discurso publicitario actual. 

    Término cualificador: Mona. 

    Eslogan: “Haz deporte y ponte mona”. 

     El eslogan se ha elaborado a partir de un anuncio donde aparece un personaje 

femenino con prendas de ropa de diseño deportivo. De este modo, la alumna 28h de 2º 
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de ESO crea un lema con solo cinco palabras, de modo que unela primera y la segunda 

frases con una conjunción copulativa.  

    Los dos verbos empleados arrancan con un tono imperativo dirigido alas potenciales 

receptoras para instarles a que, por un lado, hagan deporte, para, posteriormente, 

embellecerse. Comprobamos que todo el eslogan está centrado en destacar cualidades 

del producto que se anuncia: se indica que las prendas de ropa son adecuadas para hacer 

deporte y además se da el mensaje de que no es incompatible hacer deporte con ir 

arreglada, atractiva, lógicamente para conseguirlo debe adquirirse la ropa de la marca 

que se anuncia.  

    Seguramente, la alumna ha pretendido en la realización de su eslogan incluir una 

cualidad que diferenciara a las prendas de ropa del anuncio del resto de las existentes en 

el mercado y, así, indicar que aunque son prendas deportivas, su diseño permite que se 

vaya igualmente elegante, atractiva y “mona”.  

    En esta ocasión se acude a un término de corte popular, muy frecuente en el lenguaje 

femenino de las chicas, en sustitución de guapa, que sería más adecuado en la retórica 

publicitaria. De todos modos, también los modismos y los términos pertenecientes al 

argot pupular se emplean en campañas publicitarias para dar la sensación de proximidad 

con los receptores de los anuncios. 

    21.5.9. Anuncio: Benetton (ropa masculina).  

    Término cualificador: Duro. 

    Eslogan: “¿Quieres ser un tío duro? Ponte ropa Benetton”. 

     El eslogan que hemos seleccionado en primer lugar a propósito de un anuncio de 

ropa de la marca italiana Benetton contiene el término de „duro‟ como término 

cualificador de la frase. Ha sido realizado por el alumno 16i de 1º de ESO, y ya en la 

primera frase se pone de manifiesto que la dureza es un signo masculino, de „tíos‟, 

palabra esta última muy del argot popular.  

    El eslogan se inicia con una pregunta que apela directamente al receptor del mensaje, 

para después dirigirse de forma imperativa instando a que, en consecuencia, se adquiera 

el artículo anunciado. 

    En ocasiones comprobamos que hay alumnos o alumnas que no han asimilado bien la 

retórica publicitaria, puesto que ninguna marca utilizaría la expresión „tío duro‟, dado 

que se entra en el vulgarismo. Por otro lado, tampoco se emplearía el imperativo 
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„ponte‟, sino que lo más problable es que se dijera „viste‟, ya que el lenguaje 

publicitario suele cuidar bastante los términos que utiliza en su retórica persuasiva. 

    Término cualificador: Seguro. 

    Eslogan: “Siéntete seguro”. 

    Este segundo ejemplo de eslogan referido también a ropa de la marca italiana 

Benetton ha sido construido por la alumna 38i de 2º de ESO. 

    La autora crea a una oración muy breve, de solo dos palabras, usando la figura de la 

elipsis para acortar el contenido y así lograr que se la memorice mejor. Se dirige de 

manera directa al receptor usando un verbo en modo imperativo eindicándole la 

conveniencia de que se sienta seguro, entendiendo, implícitamente, que se logra 

adquiriendo las prendas de ropa anunciada. No se publicita la marca, sino que se centra 

todo el mensaje en ensalzar el producto que se anuncia, presentando como valor la 

seguridad que proporciona su uso. 

     Por otro lado, recordemos que los valores de „duro‟ y „seguro‟ que aparecen en estos 

dos últimos eslóganes que acabamos de comentarestán incluídos en la primera 

pruebadel estudio cuantitativo de nuestra investigación. Y que el alumnado, tanto 

alumnos como alumnas, los consideró como rasgos de masculinidad. Pertenecen, pues, 

al conjunto de valores estereotipados existentes en nuestra sociedad y que el discurso 

publicitario se encarga de recordarnos de manera reiterativa. 

    21.5.10. Anuncio: Nike (zapatillas deportivas para la mujer). 

    Término cualificador: Guapa.   

    Eslogan: “¿Quieres estar guapa? Ponte complementos Nike”. 

    De nuevo nos encontramos con un eslogan que se inicia con una frase interrogativa, 

para, posteriormente, encontrar la solución a través de la adquisición y el uso del 

producto anunciado.  

    En este caso, el eslogan ha sido realizado por el alumno 16j de 1º de ESO. En el 

mismo, se dirige directamente a las potenciales receptoras para realizarles una pregunta 

un tanto retórica, con la intención de captar la atención del público femenino y, una vez 

lograda, indicarle qué debe hacer para lograr ese gran deseo.  

    La estructura del eslogan responde al esquema de pregunta y de respuesta, tan 

habitual en el discurso publicitario. 
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    De nuevo, el valor que transmite el mensaje que no es otro que el de seguir 

insistiendo en la belleza femenina como un atributo crucial para la mujer. Se repite, 

pues, con este ejemplo la asociación mujer/belleza, con lo que se contribuye a perpetuar 

el estereotipo.   

    Término cualificador: Mirarte. 

    Eslogan: “Donde vayas, seguro que todos te mirarán”. 

    La alumna 46j de 3º de ESO ha confeccionado este eslogan utilizando una frase 

relativamente larga con el fin principal de resaltar cualidades del artículo que se 

anuncia.  Se dirige directamente a la potencial receptora en un tono informativo y, en 

cierto modo, sugiriendo que adquiera esos complementos, con los que conseguirá ser 

admirada por los demás. Nótese que ha usado la figura sintáctica del hipérbaton para 

captar la atención, así como para destacar una cualidad del producto anunciado, en este 

caso su belleza. 

     Hemos seleccionado como término cualificador la expresión “te mirarán” porque 

consideramos que condensa de forma adecuada la idea central que se transmite en el 

mensaje. En ella, se manifiesta que lo importante es centrar la energía de la mujer en su 

condición de objeto erótico para el varón, supeditada a él; no está planteando que la 

mujer, como el hombre, adquiera una determinada prenda para sentirse bien, bella, 

gustarse a sí misma.  

    En este caso, se pone el acento en que la mujer debe embellecerse para resultar 

atractiva para el hombre, que es quien juzgará, con su mirada, el valor que tiene la 

mujer. 

    Aunque pudiera parecer un análisis exagerado, creemos que responde de nuevo al 

viejo arquetipo construido sobre lo femenino y la relación existente entre la mujer y el 

hombre, de carácter asimétrico, en tanto que sigue basada en la subordinación de 

aquella a este, cuando no minusvalorada socialmente con respecto al varón.    

    De nuevo nos encontramos que las nuevas generaciones, como es el caso de esta 

alumna, reproducen y con ello ayudan a consolidar las estereotipadas y falsas creencias 

sociales en relación a los sexos. 

    21.5.11. Anuncio: D&G (ropa interior masculina).  

    Término cualificador: Paquete. 

    Eslogan: “Te saldrá un gran „paquete‟”. 
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    El alumno 58 k, de 3º de ESO, con su eslogan pone de manifiesto que ha utilizado un 

término del argot popular, muy frencuente en el lenguaje coloquial de los grupos o 

pandillas de amigos. 

    Empleando un tono informativo, aconseja la adquisición del artículo que se anuncia 

ya que se obtendrá la “gran ventaja” de conseguir unos grandes genitales. Nos parece 

que en este caso el términoseleccionado como cualificador, „paquete‟, simboliza muy 

bien el valor que se quiere transmitir mediante el mensaje contenido en este eslogan.Es 

decir, el valor de la masculinidad, asociando virilidad con el tamaño de los genitales 

masculinos, de modo que se es „más hombre‟ cuanto mayor sean los genitales 

masculinos.  

    Evidentemente, esta frase no la utilizaría ningún creativo en una campaña 

publicitaria, puesto que el alumno carece de un lenguaje con cierta riqueza e 

imaginación que, aludiendo a los genitales, no empleara esas formas vulgares de 

expresión. 

    Término cualificador: Necesario. 

    Eslogan: “Lo verdaderamente necesario”. 

    Este eslogan, correspondiente a la alumna 75k de 4º de ESO, está construido con una 

oración simple de solo tres palabras, ya que ha usado la figura sintáctica de la elipsis 

para su reducción, con la finalidad de que el mensaje se memorice con facilidad. En el 

mismo, trata de convencer al virtual receptor de que es muy importante la elección 

correcta de la ropa interior masculina.  

    Además, este eslogan nos sugiere otra lectura: esa ropa interior que se anuncia es 

“necesaria”, tal y como hemos recogido como término cualificador, porque envuelve, 

protege, aloja al “núcleo” de la virilidad en el hombre, cuál es la zona genital.  La autora 

también transmite el mito, la falsa creencia, de lo genital asociado a lo viril; o, tal vez, 

considera que es así en el imaginario colectivo y lo emplea con el objetivo de que sea un 

mensaje comprensible, reconocible y fácilmente descodificado por el receptor. 

    Lo que en nuestra opinión ponen de manifiesto los dos eslóganes que acabamos de 

analizar, uno escrito por una alumna y otro por un alumno, es la gran importancia que 

en nuestra sociedad actual constituye el valor de la masculinidad. Y cuando este valor 

necesitamos asociarlo a nuestro cuerpo entonces destaca, por encima de las demás, una 

región anatómica; la zona genital. El pene y los testículos en cuanto que órganos 
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prominentes del cuerpo masculino, han sido considerados los portadoresdel “núcleo de 

la masculinidad”.  

    Ahí reside el poder, la fuerza masculina, en lo que a mensaje transmitido se refiere. 

Unido a otro elemento imprescindible que se suma al estereotipo: el tamaño. Tener unos 

genitales masculinos grandes ha sido y, lamentablemente, sigue siendo signo de 

masculinidad, en tanto que se asocia con la fuerza, con el poder. Ya tenemos construido 

el mito, con lo que solo queda, difundirlo, engrandecerlo y, cómo no, perpetuarlo. Y 

para ello contamos con un fiel aliado: la poderosa industria de la publicidad. 

    21.5.12. Anuncio: Dove (crema bronceadora femenina).  

    Término cualificador: Guapa.  

    Eslogan: “Sé guapa por y para siempre”. 

    Por tercera vez nos encontramos con el término cualificador de „guapa‟ en uno de los 

eslóganes realizados por las alumnas dentro de los que hemos seleccionado.  

    En este caso, ha sido realizado por la alumna 5l, de 1º de ESO, utilizando un lenguaje 

directo hacia su receptora, empleando la figura de la alocución imperativa al principio 

de la frase para reclamar la atención. Emplea el término „guapa‟ que hemos 

seleccionado como término cualificador, en tanto que se trata del valor que transmite a 

su audiencia femenina; eso sí, se afirma que adquiriendo y usando el producto que se 

anuncia está nada menos que garantizada la belleza para siempre.  

    Con semejante oferta nadie puede resistirse. Finaliza la frase con un cierre a cargo de 

un adverbio de tiempo que refuerza el contenido del mensaje que se transmite. Tras este 

mensaje emitido de forma tan directa y contundente, no ha sido necesario incluir en la 

frase referencia alguna al nombre de la marca comercial del producto que se anuncia, ya 

que todo se ha centrado en alabar las cualidades sobresalientes del productopublicitado.  

    Comprobamos que, una vez más, aparece la belleza asociada a la mujer como valor 

gran ideal femenino a conseguir.  

    Término cualificador: Dulzura. 

    Eslogan: “Resbala la dulzura”. 

    El alumno 68l de 4º de ESO ha sido el autor de este segundo eslogan, que consta de 

una oración breve de tres palabras, aunque suficientes para transmitir el mensaje que el 

autor pretende. Notemos que no se dirige de forma directa al receptor, que se supone 

que es el público femenino según se deduce del sexo de los personajes que aparecen en 
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el anuncio, a pesar de tratarse de un producto que suele ser usado indistintamente por 

hombres y mujeres.  

     El eslogan se centra en describir por encima de las demás una cualidad del producto 

anunciado, no necesitando, en ningún momento, hacer explícito el nombre de la marca 

comercial que lo elabora. De una manera indirecta, esto es ensalzando al producto, está 

comunicando a sus receptoras, potenciales consumidoras del mismo, que tras su uso se 

alcanza un grado de suavidad tal en la piel, que la mujer adquiere dulzura. Por tanto, ese 

valor se presenta aquí como un valor eminentemente femenino, con lo que supone un 

paso más de consolidar estereotipos sexuales. 
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22. CONCLUSIONES 

22.1. Introducción 

    Una vez aplicadas las diferentes pruebas, tras recoger y procesar los datos, así como 

haber obtenido y estudiado los diferentes resultados a través de la aplicación de una 

metodología mixta cuantitativa y cualitativa, podemos afirmar que estamos en 

condiciones de elaborar las conclusiones de la presente investigación.  

    Tal y como hemos descrito a lo largo del diseño de la investigación, describiremos de 

forma diferenciada las dos componentes del anuncio publicitario gráfico: la componente 

icónica y la lingüística. 

    Para ello, seguiremos los distintos objetivos, el principal y los específicos, que 

establecimos al inicio del presente trabajo, deteniéndonos, en primer lugar, en la 

descripción de las conclusiones derivadas del objetivo principal para, a continuación, 

recoger de una manera pormenorizada cada una de las conclusiones correspondientes a 

los distintos objetivos específicos; en concreto, las que se derivan de los significados de 

la imagen publicitaria y de la componente lingüística de la publicidad. 

22.2. Objetivo principal de la investigación 

    El objetivo principal que nos propusimos al iniciar esta investigación fue: “Conocer 

cuáles son los valores principales que la publicidad gráfica transmite y evoca en el 

receptor de la misma, en función de los géneros masculino y femenino presentes en los 

anuncios, así como los que aparecen ligados a ambos géneros”. 

    Para acceder a conocer los valores principales que la publicidad gráfica transmite, se 

ha precisado de la utilización de una selección representativa de diferentes anuncios, 

protagonizados por personajes de diferentes sexos, que han sido presentados a una 

amplia y representativa muestra de alumnado. 

    Igualmente, hemos conocido y puesto de manifiesto los valores principales que la 

publicidad gráfica evoca en los receptores. Para lo que ha sido necesario recoger y 

analizar un destacado número de eslóganes, confeccionados por el propio alumnado de 

ESO, sujeto de nuestra investigación, como consecuencia de los valores que les han 

sugerido las imágenes publicitarias seleccionadas y presentadas.   
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    De lo anterior podemos extraer una primera conclusión: que la publicidad gráfica 

transmite y evoca al receptor unos valores diferentes, según sea el sexo del personaje 

que protagoniza el anuncio. Y, además, lo hace de una forma estereotipada, en tanto que 

muestra papeles que tradicionalmente la sociedad le ha asignado a uno y otro, con lo 

que, en cierta manera, los mensajes comerciales refuerzan y consolidan estos roles.    

22.3. Objetivos específicos de la investigación 

    En el trabajo se consideraron solo dos tipos de objetivos específicos: uno relacionado 

con la parte icónica del anuncio y el otro con el texto del mismo.  De ambos tipos de 

objetivos se deducen una serie de valores, que son los que han sido recogidos y 

analizados y cuyas conclusiones se exponen a continuación. 

     Objetivo nº 1: Relacionado con los significados de la imagen publicitaria 

    Tanto las denotaciones como las connotaciones que transmite la imagen publicitaria 

llegan a convertirse en valores sociales acerca de los géneros masculino y femenino, lo 

que nos permite su estudio, análisis y reflexión crítica por la importancia que tienen en 

la conformación del pensamiento en gran parte de la población.  

     Así pues, recogemos los valores más importantes asignados por el alumnado de 

nuestra muestra a los anuncios publicitarios seleccionados para esta investigación. 

Valores asignados a cada anuncio por el total del alumnado participante en la 

investigación a partir de la escena que se presenta visualmente. 

     En los seis anuncios presentados con personajes protagonistas masculinos, el   

conjunto del alumnado, chicos y chicas, ha asignado de forma mayoritaria los siguientes 

valores: fuerte, duro, seguro, auténtico, individualista, autoritario, callejero, frío, 

despreocupado, rebelde, atrevido, erótico, agresivo y activo. 

     En los seis anuncios presentados con personajes protagonistas femeninos, el 

conjunto del alumnado ha asignado de forma mayoritaria los siguientes valores: suave, 

blando, seguro, auténtico, individualista tolerante, hogareño, cariñoso, responsable, 

sumiso, comedido, no erótico, pacífico y pasivo. 

     Lo anterior pone de manifiesto que once de los catorce valores asignados cuando el 

personaje del anuncio es masculino tienen sus respectivos once antónimos referidos al 

personaje femenino. 
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Características y valores presentes en los anuncios en función del sexo, masculino 

o femenino, del personaje que protagoniza el anuncio. 

    Se aprecia una clara diferencia de valores según el sexo del personaje que aparece en 

el anuncio publicitario; además, se asignan acordes con los estereotipos sociales 

tradicionalmente aceptados, con lo que se pone de manifiesto que estos papeles 

atribuidos a lo masculino y a lo femenino no han sufrido apenas variación en estas 

jóvenes generaciones. 

     Solo tres valores, seguro, auténtico e individualista han sido seleccionados siempre, 

independientemente del sexo del personaje del anuncio presentado. 

     Es digno de resaltar el caso del valor seguro, ya que, el hecho de que la mayoría de 

los chicos y de las chicas lo haya asignado en todos los casos, especialmente cuando la 

protagonista del anuncio es mujer, indica cierto avance social, puesto que refleja, por un 

lado, que ellas empiezan a sentirse confiadas en sí mismas y, por otro, que los chicos 

comienzan a percibir lo femenino como aquello capaz de aportar seguridad. Sin 

embargo, esto conviene matizarlo, pues eligieron el valor seguro como antítesis de 

inseguro en la prueba de valoración la imagen; no obstante, como veremos, a la hora de 

la elaboración de los eslóganes, el término de seguro o seguridad les fue atribuido a los 

hombres como cualidades del mundo masculino.  

    Finalmente, indicar que no hay diferencias significativas en la asignación de los 

distintos valores en función del tipo de anuncio presentado, dando igual que los 

personajes que aparecen sean jóvenes, adultos o se presenten en grupo. 

Las diferentes respuestas dadas en función del sexo de los sujetos encuestados. 

    Entre los valores asignados por los alumnos y por las alumnas se aprecia una 

coincidencia casi plena, es decir, ambos sexos asignan prácticamente los mismos 

valores a cada uno de los géneros. 

    Así, en el 93,4% de los valores señalados por el alumnado, tanto alumnos como 

alumnas, hay coincidencia con respecto a las cualidades que se les asignan al género 

masculino y al género femenino; mientras que solamente en un 6,5% de los casos 

aparecen discrepancias, de modo que ese pequeño porcentaje es el que atribuya valores 

diferentes hacia uno y otro sexo. 

    Lo anterior indica que tanto ellos como ellas tienen interiorizados los mismos valores 

que han de caracterizar a lo masculino y a lo femenino. Es decir, han adquirido, por 
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igual y de forma muy clara, los estereotipos de género que nuestra sociedad asigna a 

hombres y a mujeres, lo que, por otra parte, resulta coincidente con el estudio realizado 

por Colás y Villaciervos (2007). 

     Cuando analizamos con más detalle estos resultados, observamos que de cada cuatro 

valores asignados mayoritariamente por chicos y por chicas, en tres de ellos las chicas 

superan en porcentaje de asignación a los chicos, lo que indica que los resultados 

globales del presente estudio han sido determinados, sobre todo, a expensas de las 

chicas. Se pone de manifiesto, pues, que son mayoritariamente ellas las que más 

interiorizados y arraigados tienen esos valores; por tanto, es de suponer que serán las 

chicas las principales agentes transmisoras de los mismos. 

Aspectos comunes y distintos en función de los sujetos participantes que residen en 

la capital y los que viven en localidades de la provincia. 

     Hemos podido comprobar que no hay diferencias significativas en las respuestas del 

alumnado según el hecho de que sus componentes pertenezcan a institutos de la capital 

o a las localidades estudiadas de la provincia de Córdoba. Esto quiere decir que las 

respuestas dadas por chicos y chicas, de forma conjunta, son similares y coincidentes, 

independientemente de donde se resida. En concreto, se observa un grado de 

coincidencia de un 94,1%, y tan solo en un escaso porcentaje del 5,9% no existe 

coincidencia entre las respuestas dadas.  

     En nuestra opinión, la uniformidad en las respuestas independientemente del lugar 

donde se resida podría estar relacionada con el hecho de que las localidades 

seleccionadas de la muestra están próximas a la capital así como muy bien comunicadas 

por carretera. Por otro lado, creemos que la publicidad junto a los medios de 

comunicación, en especial la televisión, las revistas, la radio, el cine e internet, penetran 

hoy con mucha fuerza e inmediatez en todos los espacios y territorios, constituyéndose 

en vehículos esenciales en la transmisión de unos determinados valores de lo que es y 

debe ser un hombre y una mujer y qué características han de poseer lo masculino y lo 

femenino en nuestra sociedad actual.  

     De este modo, se afirman, se reproducen y se refuerzan valores imperantes, con lo 

que se extiende y uniformiza el pensamiento en los jóvenes de forma rápida y amplia, 

relegándose, tal vez, la familia a un segundo plano como agente de transmisión de 

valores en la población adolescente. 
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    A modo de síntesis de este primer objetivo formulado en el estudio, y en lo que se 

refiere a la parte icónica de los anuncios gráficos, podemos concluir que: 

a) Los valores transmitidos por el discurso publicitario a través de los anuncios 

gráficos son diferentes en función del sexo del personaje protagonista de los 

mismos, al tiempo que siguen respondiendo a modelos muy estereotipados. Esto 

nos hace ver que la publicidad en su conjunto, a pesar de la estética innovadora 

con la que son presentados los anuncios, es un medio homogeneizador y 

reforzador del pensamiento conservador y, en cierta medida, opuesta a las 

luchas, innovaciones y avances sociales con respecto a la igualdad de los 

géneros masculino y femenino. 

b) Los valores principales que hemos detectado en el estudio de la publicidad 

gráfica nos hacen ver que se transmiten de igual modo, independientemente del 

género de los sectores sociales a los que van dirigidas las campañas 

publicitarias. Es decir, al hombre se le presentará fuerte, seguro, individualista, 

autoritario, frío, despreocupado, rebelde, conquistador, agresivo, etc., valores 

anclados en el pensamiento patriarcal, y que, como hemos podido comprobar los 

comparten los adolescentes, sean chicos o chicas. Por otro lado, a la mujer se la 

mostrará suave, tolerante, hogareña, cariñosa, responsable, sumisa, comedida, 

sin deseo sexual, pacífica, pasiva, etc., valores en gran medida antagónicos a los 

masculinos y que están profundamente anclados en el imaginario colectivo y que 

el discurso publicitario no modificará, pues su objetivo último de vender 

productos seduciendo a los sectores sociales a los que van dirigidas las 

campañas publicitarias.  

c) Hemos comprobado, a través de las respuestas dadas, que la localidad de 

residencia de los receptores adolescentes, en líneas generales, no influye en la 

interpretación de los valores que reciben del discurso publicitario a través de los 

anuncios de publicidad gráfica. Esto tiene un significado contradictorio: por un 

lado, se confirman que los estereotipos que se derivan de la interpretación de los 

mensajes publicitarios son compartidos por alumnos y alumnas que residen en la 

ciudad o en el ámbito rural; sin embargo, hemos de reconocer que los avances 

sociales con respecto a la igualdad de los géneros masculino y femenino, y que, 

ocasionalmente, son empleados en las campañas publicitarias, también dan lugar 

a lleguen a penetrar en las ideas de los chicos y chicas adolescentes.  
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    Objetivo nº 2: Relacionado con la componente lingüística de la publicidad 

    Al igual que sucede con la componente icónica de los mensajes publicitarios, también 

la textual aporta significados denotativos y connotativos que se transforman en valores 

sociales referidos a los géneros masculino y femenino. 

Grado de conocimiento que el alumnado de Educación Secundaria tiene acerca del 

lenguaje textual publicitario. 

     Como es sabido, en nuestro país no existen contenidos curriculares específicos en la 

enseñanza obligatoria que aborden el estudio y el análisis del lenguaje publicitario, ni 

tan siquiera de forma básica. Por este motivo, el alumnado no posee conocimientos 

rigurosos acerca de cómo descodificar el mensaje publicitario, ni conoce en profundidad 

las estrategias que utilizan los profesionales del sector de la publicidad con fines 

persuasivos en la elaboración de un anuncio publicitario, sea, de forma general, en las 

distintas modalidades –spots televisivos, vallas publicitarias, publicidad por internet- ni, 

en concreto, en la publicidad de carácter gráfico.   

    A pesar de lo anterior, la publicidad está hoy tan presente en nuestra sociedad y de 

una forma tan intensa que nuestros jóvenes ya tienen interiorizada la mayoría de los 

elementos que se utilizan de forma cotidiana en el lenguaje textual publicitario, como se 

pone de manifiesto a partir del análisis de los eslóganes elaborados por el alumnado de 

ESO de nuestra muestra.  

Capacidad de interpretación de un mensaje publicitario a partir de la elaboración 

de un eslogan relacionado con la imagen publicitaria. 

     Al haberle solicitado al alumnado participante en el presente estudio la elaboración 

de un eslogan, a partir de la evocación recibida por los anuncios que le fueron 

mostrados, hemos obtenido una información más precisa sobre su capacidad de 

interpretación de cada mensaje publicitario. Observamos ideas cargadas de estereotipos 

acerca de los géneros masculino y femenino, sin que muchos de los sujetos participantes 

en la investigación hayan sido capaces de reflexionar acerca de los significados sociales 

que se dan en las connotaciones de la multiplicidad de mensajes publicitarios que 

reciben cotidianamente. 

     Hemos podido comprobar la buena capacidad del alumnado de la muestra para 

interpretar los mensajes publicitarios recibidos y cómo, a partir de ahí, ser capaces de 

elaborar, en un lenguaje textual bien elaborado, el correspondiente eslogan. 
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Seguramente esto sea debido a que ya tienen interiorizado el lenguaje básico de la 

publicidad, fruto de la ingente cantidad de mensajes publicitarios que reciben 

cotidianamente por los distintos medios de comunicación.  

    Conviene destacar que la mayoría de los eslóganes creados por el propio alumnado, 

sujetos de la muestra, están bien elaborados y no se alejan excesivamente de los 

elementos y criterios que utilizan de manera habitual los creativos publicitarios 

profesionales. Son eslóganes elaborados a base de frases cortas, de pocos elementos, 

originales, incluso en ocasiones empleando términos impactantes con el fin de reclamar 

la atención del receptor.    

Conocimiento de las figuras lingüísticas pragmáticas, semánticas y sintácticas, 

utilizadas a partir de los eslóganes elaborados por los propios sujetos de la 

investigación. 

    Resulta un hecho innegable la presencia y la influencia que la publicidad posee en 

nuestra sociedad actual. Reflejo de ello es haber podido comprobar cómo, sin haber 

recibido formación básica previa en publicidad, el alumnado posee un elevado 

conocimiento de las tres figuras literarias que con más frecuencia se emplean en el 

lenguaje textual publicitario, habiendo incluido en la elaboración de sus eslóganes tanto 

figuras pragmáticas, como semánticas y sintácticas. Por tanto, la presente investigación 

nos ha permitido conocer qué tipo de tropos utiliza este alumnado de Secundaria. 

    Las figuras pragmáticas se centran en las formas en las que el emisor emplea los 

recursos lingüísticos, gramaticales y de sintaxis, para persuadir al receptor con el fin de 

ganar a este a las posiciones del propio emisor; las semánticas se construyen con la 

finalidad de dotar y de revestir con nuevos significados los productos que se anuncian; y 

figuras sintácticas nos permiten conocer qué recursos gramaticales se usan para la 

elaboración de los eslóganes con finalidades persuasivas. 

    En el presente estudio abundan las distintas modalidades de figuras pragmáticas, 

habiéndose hecho uso de quince tipos diferentes, si bien apenas se han recogido las 

figuras lingüísticas de negación y de tratamiento de tú/usted. Han predominado los 

eslóganes en los que aparecen las figuras semánticas con hipérboles, metáforas, 

metonimias o paradojas; siendo menos frecuentes aquellos que contienen símiles, 

dilogías o paradojas. Conviene también apuntar que alumnado ha utilizado con 

profusión y de forma correcta hasta trece tipos distintos de figuras sintácticas. 
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    Finalmente, hay que indicar que hemos recogido un grupo de eslóganes que 

contienen hasta tres y cuatro figuras lingüísticas a la vez en cada eslogan, lo que da una 

idea de la imaginación y facilidad que ha demostrado poseer el alumnado, lo que 

sorprende, tal como se ha apuntado, por su carencia de formación previa y por su 

juventud.  

 Valores sociales más importantes contenidos en los eslóganes elaborados por el 

alumnado de la muestra. 

     Los anuncios publicitarios a través de sus lenguajes, icónico y textual, transmiten 

connotaciones que conllevan un elevado número de valores sociales, y, aunque no toda 

la publicidad es estereotipada, al analizar los eslóganes realizados por el alumnado 

participante en la presente investigación comprobamos que un buen número de ellos 

están llenos de referencias estereotipadas con respecto a lo masculino y lo femenino,  lo 

que ya se puso también de manifiesto en los resultados del estudio cuantitativo de 

nuestra investigación.     

     En los textos de los eslóganes redactados por el alumnado se aprecia la permanencia 

de los siguientes estereotipos referidos al ámbito masculino: 

a) Se le asigna al hombre el valor de la fuerza como un signo netamente masculino. 

Por el contrario, no hemos encontrado ninguna frase, fuera de alumno o de 

alumna, en la que se les atribuyera esta cualidad a las protagonistas femeninas de 

los anuncios. Conviene recordar que fuerte ha sido otro de los valores que 

obtuvimos en el estudio cuantitativo dentro de la componente icónica, por lo que 

podemos afirmar que tanto chicas y chicos lo consideran como un atributo 

específico del hombre.  

b) Lo más curioso es que a ninguno de los participantes en las pruebas, tanto 

alumnos como alumnas, se le ocurre pensar que la fortaleza no es solo un valor 

físico, sino también un valor psicológico y moral, mucho más importante que el 

primero. Y lo más problemático es que, entendiendo que existe la fortaleza 

moral, deduzcan que se deriva de la fuerza física. 

c) Tanto alumnos como alumnas consideran que valores como duro y seguro son 

rasgos que pertenecen al ámbito de la masculinidad. Del concepto de duro es 

posible derivar autoritarismo, rasgo bastante frecuente de encontrar en ciertos 

sectores masculinos como valor positivo a defender. Por otro lado, llama la 
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atención que también el concepto de seguridad, al que está ligado el adjetivo 

seguro, es una cualidad específica del varón, de lo que se deriva el estereotipo, 

con gran arraigo social, de que la mujer es un ser inseguro que necesita la 

protección del varón para caminar por la vida.  

d) Se asocia esencialmente al varón el valor del triunfo; del protagonismo social; 

de ser el que más destaca; de ser el mejor en la lucha que supone la vida. Este 

estereotipo se deriva de la relación que se establece entre la mujer y el hogar, 

como un binomio inalterable que permanece en el imaginario colectivo, a pesar 

de la incorporación de la misma al ámbito del trabajo asalariado y las 

responsabilidades que se derivan del mismo. El hogar para ellos es lo privado, lo 

familiar, el mundo del cuidado que debe quedar en manos femeninas, por lo que 

no tienen asumido que puede ser compartido por ambos géneros. Por otro lado, 

esto es comprensible, pues en el discurso publicitario acerca de los 

electrodomésticos, de los productos alimenticios, de los productos de limpieza, 

etc., de manera inequívoca corresponde a la mujer la responsabilidad, por lo que 

se mantiene de manera inalterable este estereotipo en el imaginario colectivo. 

e) Se siguen considerando los términos aventurero, atrevido y callejero (valores 

muy unidos entre sí) como netamente masculinos, tal como se puso de 

manifiesto en el análisis cuantitativo del presente estudio. Estos valores, al igual 

que los del apartado anterior, tienen una estrecha relación con sus antónimos, es 

decir, los términos que se le asignan a la mujer como ser que depende del varón, 

que es, en última instancia, el que “se arriesga” en el trabajo y en la vida. 

f) Los participantes, especialmente los alumnos, entienden la sexualidad como un 

atributo masculino; no cabe en sus expresiones la idea de que el erotismo forme 

parte de la mujer, a menos que fuera para seducir, agradar, atraer y complacer las 

apetencias masculinas. Bien es cierto que, al haberse tratado de una prueba en el 

contexto educativo, las expresiones no alcanzan los niveles que se suelen dar en 

los grupos de adolescentes cuando se encuentran fuera de él. De todos modos, 

encontramos algunos eslóganes en el argot juvenil basados en la estereotipada 

asociación tamaño-genitalidad-virilidad como pueden ser: “Lo mejor para el 

paquete”, “Lo de adentro es lo importante”, “Te saldrá un gran paquete” o “Todo 

para guardar bien lo importante”. 
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     Los atributos relacionados con la mujer y lo femenino deducidos de los eslóganes, en 

líneas generales, son menos variados, concentrándose en los términos moda, moderna, 

atractiva, elegante, guapa, femenina y términos derivados de estos. 

a) Así, los términos más repetidos en los eslóganes referidos al mundo femenino 

son los de moda y moderna. La moda se entiende como algo específico de la 

mujer, de ahí que cualquier producto que se quiera presentar con este atributo, es 

decir, “ir a la moda”, debe pensar que es un ámbito esencialmente femenino y 

que toda mujer que se precie como tal no puede sentirse ajena a este mundo. Por 

otro lado, moderna forma otro binomio estrecho con el anterior, de ello se deriva 

que no hay apelativo que pudiera ser más negativo para la mujer que calificarla 

de “antigua”. Como contrapartida, al hombre se le considera ajeno a ambas 

cualidades o atributos, por lo que encontramos ninguna de esas expresiones en 

los eslóganes de productos dirigidos al sector masculino. 

b) Otro atributo relacionado con la mujer es el de la belleza y aquellos que se 

derivan de este. Así, en los eslóganes se continúan encontrando términos como 

atractiva, elegante, guapa o „mona‟, este último como derivación de guapa. 

Todo ello muy estereotipado, pues la idea de belleza se asocia publicitariamente 

con el mundo femenino, sin entender que „lo bello‟ es algo esencial en el mundo 

de las diversas manifestaciones artísticas, pero que ha acabado gestándose toda 

una industria alrededor de la belleza como atributo femenino. 

c) En el imaginario colectivo se sigue considerando que el hogar, y todo lo que se 

deriva del mismo, es un espacio eminentemente femenino en el que las mujeres 

siguen ejerciendo un mayor porcentaje de actividades, al tiempo que es lugar en 

el que “acaban realizándose”. Esta concepción, tal como hemos apuntado, está 

fuertemente arraigada, de modo que, a pesar de los avances obtenidos en la 

participación del hombre en las responsabilidades domésticas, se sigue 

perpetuando la idea de que todo lo relacionado con el hogar es responsabilidad 

de la mujer, de modo que la publicidad configura uno de los discursos más 

fuertes en favor de esta opción conservadora, puesto que las empresas que 

encargan las campañas publicitarias saben que los productos domésticos son 

comprados mayoritariamente por las mujeres. 

d) Llama la atención que los estudiantes hayan asimilado una expresión 

estereotipada que apela a la “esencia de la mujer”, como si la feminidad fuera 
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una cualidad inalterable con el paso del tiempo y los cambios sociales. Nos 

referimos a eslóganes como “Más femenina, más mujer”, que mantiene la 

creencia estereotipada de que la feminidad está en relación directa con una 

identidad fija de la mujer. 

    Para concluir, quisiéramos apuntar que, a partir del estudio de los eslóganes, hemos 

podido comprobar que tanto los chicos como las chicas de nuestra muestra ya han 

interiorizado y transmiten por igual estereotipos que hoy no deberían seguir teniendo 

espacio ni vigencia en nuestra sociedad actual.  

     Conviene no perder de vista que los modelos icónicos que se muestran en la 

publicidad ejercen un fuerte poder de atracción a los adolescentes, etapa en la que se 

encuentran chicos y chicas con los cuales hemos llevado a cabo la investigación, por lo 

que aquellos personajes que ven en los anuncios se configuran como modelos a imitar, 

sea en el presente o en el futuro.  

     Por otro lado, e invirtiendo los términos de esa gran obra de Lev S. Vygotski, 

Pensamiento y lenguaje, hay que tener en cuenta que el lenguaje o las frases acaban 

convirtiéndose en ideas que configuran todo un engranaje de pensamiento sobre el que 

se articulan los valores que se derivan de las palabras que han escuchado repetidas veces 

en los lemas publicitarios y que han sabido devolverlas a los eslóganes que realizaron 

para esta investigación.    

     Como cierre de este trabajo, quisiéramos apuntar que las conclusiones obtenidas no 

suponen un cuestionamiento de la publicidad en su conjunto, sino del discurso 

publicitario comercial que se apoya en los estereotipos de género para lograr la mayor 

difusión y persuasión de los productos anunciados con el fin de lograr el mayor índice 

de ventas.  

     Hay excelentes diseñadores y publicistas que buscan otras formas de construcción de 

los mensajes publicitarios, sin que necesariamente tengan que acudir a fáciles 

estereotipos. Son a ellos a los que podemos apelar para que la publicidad esté ligada a 

imaginación, creatividad, innovación formal y de contenidos.  

     De igual modo, es necesario que haya una formación también en los lenguajes 

visuales dentro de la educación formal, pues, en la actual sociedad en la que las 

imágenes las encontramos de modo omnipresente, no tiene sentido de que sea solo la 

parte técnica, es decir, el conocimiento de las denominadas nuevas tecnologías lo que 

preocupe a las autoridades académicas.  
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24. ANEXOS 

Anexo 1. Resultados totales globales de los seis IES expresados en porcentajes 

Anexo 2. Resultados totales globales de los seis IES expresados en frecuencias 

Anexo 3. Resultados totales globales de los seis IES, recogidos en porcentajes y  

diferenciados por sexos 

Anexo 4. Resultados globales de los tres IES de los pueblos, expresados en frecuencias 

Anexo 5. Resultados globales de los tres IES de la capital, expresados en frecuencias 

Anexo 6. Resultados totales de cada uno de los seis institutos expresados en frecuencias 
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Anexo 1: 

Resultados totales globales de los seis IES expresados en 

porcentajes 
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IES  Córdoba y pueblos de la provincia-  Alumnos:  233,  Alumnas:  241,  Total: 474             

TABLA DE PORCENTAJES 

 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

    ANUNCIO     (MARCA)  

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES  -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 35,02- 46,63-81,65 8,65- 6,12- 14,77 43,04- 48,73-91,77 14,56- 8,01- 22,57 

Suave 14,14-4,21-18,35 40,51-44,72-85,23 6,12-2,11-8,23 34,60-42,83-77,43 

Duro 32,70-45,36-78,06 8,86-8,23-17,09 40,30-47,46-87,76 17,09-12,45-29,54 

Blando 16,45-5,49-21,94 40,30-42,61-82,91 8,86-3,38-12,24 32,06-38,40-70,46 

Seguro 33,75-47,05-80,80 30,38-29,54-59,92 39,87-47,30-87-13 40,51-37,34-77,85 

Inseguro 15,40-3,80-19,20 18,78-20,30-40,08 9,28-3,59-12,87 8,65-13,50-22,15 

Auténtico 24,26-39,45-63,71 27,43-20,04-47,47 25,32-37,13-62,45 40,30-29,11-69,41 

Falso 24,90-11,39-36,29 21,73-30,80-52,53 23,84-13,71-37,55 8,86-21,73-30,59 

Individualista 40,50-36,29-76,79 31,01-33,34-64,35 41,98-35,45-77,43 32,70-32,91-65,61 

Participativo 8,65-14,56-23,21 18,14-17,51-35,65 7,17-15,40-22,57 16,46-17,93-34,39 

Autoritario 31,22-34,39-65,61 24,89-24,48-49,37 28,27-28,90-57,17 25,95-25,32-51,27 

Tolerante 17,93-16,46-34,39 24,36-26,37-50,63 20,89-21,94-42,83 23,21-25,52-48,73 

Callejero 42,20-44,30-86,50 18,75-21,52-40,30 31,65-36,92-62,57 29,11-31,02-60,13 

Hogareño 6,92-6,54-13,50 30,38-29,32-59,70 17,51-13,92-31,43 20,04-19,83-39,87 

Cariñoso 13,92-32,70-46,62 29,54-24,05-53,59 14,13-27,22-41,35 38,19-27,21-65,40 

Frio 35,24-18,14-53,38 19,62-26,79-46,41 35,02-23,63-58,65 10,97-20,63-34,60 

Responsable 15,19-25,53-40,72 31,86-28,48-60,34 20,46-24,27-44,73 37,97-31,64-65,61 

Despreocup. 33,97-25,31-59,28 17,30-22,36-39,66 28,69-26,58-55,27 15,19-19,20-34,39 

Rebelde 37,97-43,04-81,01 20,46-17,73-38,19 34,60-41,98-76,58 31,22-27-58,2 

Sumiso 11,18-7,81-18,99 28,69-33,12-61,81 14,56-8,86-23,42 17,93-23,84-41,7 

Atrevido 36,08-47,68-83,76 23,84-23,84-47,68 42,19-48,95-91,14 39,87-34,39-74,26 

Comedido 13,08-3,16-16,24 25,32-27-52,32 6,96-1,90-8,86 9,28-16,46-25,74 

Erótico 15,19-37,34-52,53 21,30-6,34-27,64 27-48,53-75,53 40,30-22,57-62,87 

No erótico 33,97-13,50-47,47 27,85-44,51-72,36 22,15-2,32-24,47 8,86-28,27-37,13 

Agresivo 30,59-28,27-58,86 13,29-10,55-23,84 25,53-23,63-49,16 15,61-13,93-29,54 

Pacífico 18,57-22,57-41,14 35,86-40,30-76,16 23,63-27,21-50,84 33,54-36,92-70,46 

Activo 33,12-45,36-78,48 23-25,31-48,31 33,76-45,60-79,32 33,97-28,27-62,24 

Pasivo 16,03-5,49-21,52 26,16-25,53,51,69 15,40-5,28-20,68 15,19-22,57-37,76 
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IES  Capital y Pueblos 
Alumnos  233  Alumnas  241   Total global  474             TABLA DE PORCENTAJES 
 

ADULTOS Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

Masculino 
Famoso 

Femenino 
Famoso 

    ANUNCIO     (MARCA)  

 Armand Basi     Saloni      Breitling           RBK 

VALORES -os / -as / total -os/-as /total -os/-as / total -os/ -as / total 

Fuerte 29,75-33,33-63,08 9,07-7,59-16,66 38,19-39,66-77,85 10,97-3,80-14,77 

Suave 19,41-17,51-36,92 40,08-43,26-83,34 10,97-11,18-22,15 38,18-47,05-85,23 

Duro 30,59-35,02-65,61 9,92-9,70-19,62 37,76-41,14-78,90 9,28-2,53-11,81 

Blando 18,57-15,82-34,39 39,24-41,14-80,38 11,39-9,71-21,10 39,87-48,32-88,19 

Seguro 29,75-39,45-69,20 30,80-33,12-63,92 37,76-43,04-80,80 33,12-33,97-57,09 

Inseguro 19,41-11,39-30,80 18,35-17,73-36,08 11,39-7,81-19,20 16,04-18,57-34,61 

Auténtico 14,98-19,20-34,18 29,11-27,22-56,33 31,43-32,07-63,50 36,92-30,80-67,72 

Falso 34,18-31,64-65,82 20,04-23,63-43,63 17,72-16,68-34,40 12,24-20,04-32,28 

Individualista 37,13-36,70-73,83 31,86-33,76-65,62 36,26-35,65-71,92 27,65,23,84-51,48 

Participativo 12,03-14,14-26,17 17,30-17,08-34,38 12,87-15,19-28,06 21,52-27,00-48,52 

Autoritario 32,91-34,61-67,52 22,53-23,21-45,78 33,97-30,17-64,14 20,89-16,67-37,56 

Tolerante 16,24-16,24-32,48 26,58-27,64-54,22 15,19-20,67-35,86 28,27-34,17-62,44 

Callejero 36,29-40,71-77 9,92-13,50-23,42 35,23-36,08-71,31 19,41-16,45-35,36 

Hogareño 12,87-10,13-23 39,24-37,34-76,58 13,92-14,77-28,69 29,75-34,39-64,14 

Cariñoso 5,49-10,55-16,04 28,27-26,58-54,85 9,92,15,40-25,32 38,61-40,29-78,90 

Frio 43,67-40,29-83,97 20,89-24,26-45,15 39,24-35,44-74,68 10,55-10,55-21,10 

Responsable 14,35-16,46-30,81 36,71-38,19-74,90 24,68-25,95-50,63 36,92-40,51-77,43 

Despreocupado 34,81-34,38-69,19 12,45-12,65-25,10 24,47-24,90-49,37 12,24-10,33-22,57 

Rebelde 38,19-40,51-78,70 15,19-16,03-31,22 32,91-34,61-67,52 19,41-11,39-30,80 

Sumiso 10,97-10,33-21,30 33,97-34,81-68,78 16,24-16,24-32,48 29,76-39,44-69,20 

Atrevido 31,65-39,87-71,52 24,26-19,83-44,09 34,60-34,18-68,78 27,00-15,82-42,82 

Comedido 17,51-10,97-28,48 24,89-31,02-55,91 14,56-16,66-31,22 22,15-35,03-57,18 

Erótico 6,75-11,18-17,93 19,20-7,81-27,01 6,33-10,55-16,88 31,22-8,65-39,87 

No erótico 42,40-39,67-82,07 29,96-43,03-72,92 42,83-40,29-83,12 17,93-42,20-62,13 

Agresivo 33,76-36,70-70,46 9,70-7,59-17,29 28,06-28,90-56,96 11,18-4,64-15,82 

Pacífico 15,40-14,14-29,54 39,45-43,26-82,71 21,10-21,94-43,04 37,97-46,21-84,18 

Activo 28,48-38,61-67,09 23,21-18,78-41,99 33,97-34,81-68,78 26,79-18,99-45,78 

Pasivo 20,68-12,23-32,91 25,95-32,06-58,01 15,19-16,03-31,22 22,36-31,86-54,22 
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IES  Capital y Pueblos 
Alumnos:  233 / Alumnas:  241   Total global:  474             TABLA DE PORCENTAJES 

GRUPO Masculino 
Joven 

Femenino 
Joven 

Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

    ANUNCIO     (MARCA)  

    Benetton        Nike        D & G          Dove 

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 38,40-44,94-83,34 10,13-9,28-19,41 39,66-49,79-89,45 9,28-4,43-13,71 

Suave 10,76-5,90-16,66 39,06-41,51-80,59 9,49-1,06-10,55 39,88-46,41-86,29 

Duro 36,07-43,46-79,53 10,13-6,75-16,88 38,40-47,68-86,08 7,59-4,22-11,81 

Blando 13,08-7,39-20,47 39,02-44,10-83,12 10,76-3,16-13,92 
 

41,56-47,05-88,61 

Seguro 28,06-40,29-68,35 32,12-38,18-71,30 31,64-46,83-78,47 29,75-37,97-67,72 

Inseguro 21,10-10,55-31,65 16,03-12,67-28,70 17,52-4,01-21,53 19,41-12,87-32,28 

Auténtico 18,78-35,23-54,01 30,17-38,61-68,78 22,99-39,24-62,23 32,91-36,07-68,98 

Falso 30,38-15,61-45,99 18,99-12,23-31,22 26,16-11,61-37,77 16,24-14,78-31,02 

Individualista 12,87-13,71-26,58 12,45-9,91-23,36 15,61-12,24-27,85 12,45-7,59-20,04 

Participativo 36,29-37,13-73,42 36,71-40,93-77,64 33,54-38,61-72,15 36,71-43,25-79,96 

Autoritario 28,06-24,68-52,74 21,10-16,24-37,34 30,59-31,43-62,02 21,73-14,98-36,71 

Tolerante 21,10-26,16-47,26 28,06-34,60-62,66 18,56-19,42-37,98 27,43-35,86-63,29 

Callejero 34,81-43,88-78,69 36,07-39,87-75,94 31,86-41,35-73,21 13,71-11,18-24,89 

Hogareño 14,34-6,97-21,31 13,08-10,98-24,06 17,30-9,49-26,70 35,44-39,67-75,11 

Cariñoso 18,14-31,86-50 32,49-37,34-69,83 16,88-31,22-48,10 35,44-41,14-76,58 

Frio 31,01-18,99-50 16,67-13,50-30,17 32,28-16,62-48,90 13,71-9,71-23,42 

Responsable 17,30-19,41-36,71 26,58-25,32-51,90 18,35-27,43-45,78 30,59-37,55-68,14 

Despreocupado 31,86-31,43-63,29 22,57-25,53-48,10 30,80-23,42-54,22 18,56-13,30-31,86 

Rebelde 35,23-42,19-77,42 28,06-28,27-56,33 33,75-43,88-77,63 16,88-9,91-26,79 

Sumiso 13,92-8,66-22,58 21,10-22,57-43,67 15,40-6,97-22,37 32,28-40,93-73,21 

Atrevido 35,44-46,62-82,06 26,16-23,21-49,37 35,23-48,52-83,75 24,68-22,99-47,67 

Comedido 13,71-4,23-17,94 22,99-27,64-50,63 13,92-2,33-16,25 24,47-27,86-52,33 

Erótico 16,67-35,65-52,32 14,34-4,85-19,19 25,10-47,89-72,99 20,89-10,13-31,02 

No erótico 32,49-15,19-47,68 15,82-45,99-61,81 24,05-2,96-27,01 28,27-40,71-68,98 

Agresivo 28,69-28,48-57,17 10,33-6,54-16,87 29,96-34,60-64,56 11,39-5,70-17,09 

Pacífico 20,46-22,37-42,83 38,82-44,31-83,13 19,20-16,24-35,44 37,76-45,15-82,91 

Activo 33,54-42,62-76,16 22,36-27,64-50 32,28-44,09-76,37 20,25-20,04-40,29 

Pasivo 15,61-8,23-23,84 26,79-23,21-50 16,88-6,75-23,63 28,90-30,81-59,71 
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Anexo 2. 

Resultados totales globales de los seis IES expresados en 

frecuencias 
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IES  Capital y Pueblos 
Alumnos: 233  /  Alumnas:  241  Total global: 474            TABLA DE FRECUENCIAS 
 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

    ANUNCIO     (MARCA)  

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES -os/-as /total os /-as /total   os/ -as /total   os/-as /total 

Fuerte 166 221 387   41   29   70 204  231   435   69   38   107 

Suave   67   20   87 192 212 404   29    10     39 164 203  367 

Duro 155 215 370   42   39   81 191  225  416   81 577  140 

Blando   78   26  104 191 202 393   42    16     58 152 182  334 

Seguro 160 223 383 144 140 284 189  224  413 192 177  369 

Inseguro   73   18   91      89 101 190   44    17     61   41   64   105 

Auténtico 115 187 302 130   95 225 120  176  296 191 138  329 

Falso 118   54 172 103 146 249 113    65  178   42 103  145 

Individualista 192 172 364 147 158 305 199  168  367 155 156  311 

Participativo   41   69  110   86   83 169   34    73  107   78   85  163 

Autoritario 148 163 311 111 116 234 134  137  271 123 120 243 

Tolerante   85   78 163 115 125 240   99  104  203 110 121 231 

Callejero   20 210 410   89 112 191 150  175  325 138 147 285 

Hogareño   33   31   64 144 139 289   83    66  149   95   94  189 

Cariñoso   66 155 221 140 114 254   67  129  196 181 129 310 

Frio 167   86 253   93 127 220 166  112  278   52 112 164 

Responsable   72 121 193 151 135 286   97  115  212 161 150 311 

Despreocupado 161 120 281   82 106 188 136  126 262   72    91 163 

Rebelde 180 204 384   97   84 181 164  199 363 148 128  276 

Sumiso   53   37   90 136 157 293   69    42 111   85 113  198 

Atrevido 171 226 397 113 113 226  200 232 432 189 163  352    

Comedido   62   15   77 120 128 248   33     9    42   44   78  122 

Erótico   72 177 249 101   30 131 128 230 358 191 107  298 

No erótico 161  64 225 132 211 343 105   11 176   42 134  176 

Agresivo 145134 276   63   50 113 121 112 233   74   66  140 

Pacífico   88 107 195 170 191 361 112 129 241 159 175 334 

Activo 157 215 372 109 120 229 160 216 376 161 134 295 

Pasivo 76   26   102 124 121 245   73   25   98   75 107 179 
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IES  Capital y Pueblos 
Alumnos  233  Alumnas  241  Total global  474            TABLA DE FRECUENCIAS 
 

ADULTOS Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

Masculino 
Famoso 

Femenino 
Famoso 

    ANUNCIO     (MARCA)  

 Armand Basi       Saloni        Breitling           RBK 

VALORES -os/-as /total  os/-as /total    os/-as /total    os/-as /total 

Fuerte 141 158 299 43     36   79 181  188   369   52     18     70 

Suave   92   83  175 190 205 395   52    53   105 181   223   404 

Duro 145 166  311   47   46   93 179  195   374   44     12     56 

Blando   88   75  163 186 195 381   54    36   100 189   229   418 

Seguro 141 187  325 146 157 307 179  204   383 157   161   318 

Inseguro   92   54  146   87   80  171   54    37     91      76     88    164 

Auténtico   71   91  172 138 129 267 149  152  301 175   146    321 

Falso 162 150 312   95 112 207   84    79  163   58     95    153 

Individualista 176 174 350 151 160 311 172  169  341 131   113   244 

Participativo   57   67  124   82    81 163   61    72  133 102   128   230 

Autoritario 156 164 320 107 110 217 161  143  304   99     79   178 

Tolerante   77   77  154 126 131 257   72    98   170 134   162   296 

Callejero 172 193 365   47   64  111 167  171  338   92     78   170 

Hogareño   61   48  109 186 177   36   66    70   136 141   163   304 

Cariñoso   26   50    76 134 126 260   47    73   120 183   191   374 

Frio 207 191 398   99 115 214 186  168  354   50     50   100 

Responsable   68   78  146 174 181 355 117  123  240 175   192   367 

Despreocupado 165 163 328   59   60  119 116  118  234   58     49   107 

Rebelde 181 192 373   72   76  148 156  164  320   92     54   146 

Sumiso   52   49  101 161 165 326   77    77   154 141   187   328 

Atrevido 150 189 339 115   94 209 164  162   326 128     75   203 

Comedido   83   52  135 118 147 265   69    79   148 105  166    271 

Erótico   32   53    85   91   37 128   30    50     80 148    41    189 

No erótico 201 288 389 142 204 346 203  191  394   85  200    285 

Agresivo 160 174 334   46   36   82 133  137  270   53    22      75 

Pacífico   73   67  140 187 205 392 100  104  204 180   29    399 

Activo 135 183 118 110   89 199 161  165  326 127   90    217 

Pasivo   98   58  156  133 152 275   72    76   148 106 151   257 
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IES  Capital y Pueblos 
Alumnos  233  Alumnas  241  Total global  474            TABLA DE FRECUENCIAS 
 

GRUPO Masculino 
Joven 

Femenino 
Joven 

Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

    ANUNCIO     (MARCA)  

    Benetton        Nike        D & G Dove 

VALORES -os/-as /total   os/-as /total os/-as /total  os/-as /total 

Fuerte 182 213 395   48   44    92 188 236 424   44   21    65 

Suave   51   28   79 185 197 382   45     5    50 189 220  409 

Duro 171 206 377   48   32    80 182 226  408   36   20    56 

Blando   62   35   97 185 209 394   51   15    66 197 223  420 

Seguro 133 191 324 157 181 338 150 222  372 141 180  321 

Inseguro 100   50 150   76   60  136   83   19  102   92   61  153 

Auténtico   89 167 256 143 183 326 109 186  295 156 171  327 

Falso 144   74 218   90   58 148 124   55  179   77   70  147 

Individualista   61   65 126   59   47 106   74   58  132   59   36    95 

Participativo 172 176 348 174 194 368 159 183  342 174 205  379 

Autoritario 133 117 250 100   77 177 145 149 294 103   71  174 

Tolerante 100 124 224 133 164 297   88   92  180 130 170  300 

Callejero 165 208 373 171 189 360 151 196 347   65   53  118 

Hogareño   68   33 101   62   52 114   82   45  127 168 188  356 

Cariñoso   86 151 237 154 177 331   80 148  228 168 195  363 

Frio 147   90 237   79   64 143 153   93  246   65   46  111 

Responsable   82   92 174 126 120 246   87 130  217 145 178  323 

Despreocupado 151 149 300 107 121 228 146 111  257   88   63  151 

Rebelde 167 200 367 133 134 267 160 208  368   80   47  127 

Sumiso   66   41 107 100 107 207   73   33  106 153 194  347 

Atrevido 168 221 389 124 110 234 167 230  397 117 109  226 

Comedido   65   20   85 109 131 240    66   11    77 116 132  248 

Erótico   79 169 248   68   23   91 119 227  346   99   48  147 

No erótico 154   72 226   75 218 293 114   14  128 134 193  327 

Agresivo 136 135 271   49   31   80 142 164  306   54   27    81 

Pacífico   97 106 203 184 210 394   91   77  168 179 214  393 

Activo 159 202 361 106 231 237 153 209  362   96   95  191 

Pasivo   74   39 113 127 110 237   80   32  112 137 146  283 
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Anexo 3. 

Resultados totales globales de los seis IES, recogidos en 

porcentajes y diferenciados por sexos 
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IES  Capital y Pueblos 
Alumnos 233  Alumnas 241 Total global  474            TABLA DE PORCENTAJES POR SEXOS 
 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

    ANUNCIO     (MARCA)  

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES chicos/chicas  chicos/chicas   chicos/chicas   chicos/chicas 

Fuerte 71,24   91,70 17,60   12,03 87,55    95,85 29,61   15,77 

Suave 28,76     8,30 82,40   87,97 12,45      4,15 70,39   84,23  

Duro 66,52   89,21 18,03   16,18 81,97    93,36 34,76   24,48 

Blando 33,48   10,79 81,97   83,82 18,03      6,64 65,24   75,52 

Seguro 68,67   92,53 61,80   58,09 81,12    92,95 82,40   73,44 

Inseguro 31,33     7,47 38,20   41,91 18,88      7,05 17,60   26,56 

Auténtico 49,36   77,59 55,79   39,42 51,50    77,03 81,97   57,26 

Falso 50,64   22,41 44,21   60,58 48,50    26,97 18,03   42,74 

Individualista 82,40   71,37 63,09   65,56 85,41    69,71 66,52   64,73 

Participativo 17,60   28,63 36,91   34,44 14,59    30,29 33,48   35,27 

Autoritario 63,52   67,63 50,54   48,13 57,51    56,85 52,79   49,79 

Tolerante 36,48   32,37 49,36   51,87 42,49    43,15 47,21   50,21 

Callejero 85,84   87,14 38,20   42,32 64,38    72,61 59,23   60,10 

Hogareño 14,16   12,86 61,80   57,68 35,62    27,39 40,77   39,90 

Cariñoso 28,33   64,32 60,09   47,30 28,76     53,53 77,68   53,53 

Frio 71,57   35,68 39,91   52,70 71,24    40,47 24,32   46,47 

Responsable 30,90   50,21 64,81   56,02 41,63    47,72 69,10   62,24 

Despreocupado 69,10   49,79 35,19   43,98 58,37    52,20 30,90   37,76 

Rebelde 77,25   84,65 41,63   34,85 70,39    82,57 63,52   53,11 

Sumiso 22,75   15,35 58,37   65,15 29,61    17,43 36,48   49,89 

Atrevido 73,39   93,78 48,50   46,89 85,84    96,27 81,12   67,63 

Comedido 26,61     6,22 51,50   53,11 14,16      3,73 18,88   32,37 

Erótico 30,90   73,44 43,35   12,45 54,94    95,44 81,97   44,40 

No erótico 69,10   26,56 56,65   87,55 45,06      4,56 18,03   55,60 

Agresivo 62,23   55,60 27,04   28,75 51,93    46,47 31,76   27,39 

Pacífico 37,77   44,40 72,96   79,25 48,07    53,53 68,24   72,61 

Activo 67,38   89,21 46,78   49,79 78,67   89,63 69,10   55,60 

Pasivo 32,62   18,79 53,22   50,21 31,33   10,37 30,90   44,40 
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IES  Capital y Pueblos 
Alumnos 233  Alumnas 241 Total global  474            TABLA DE PORCENTAJES POR SEXOS 
 

ADULTOS Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

Masculino 
Famoso 

Femenino 
Famoso 

    ANUNCIO     (MARCA)  

 Armand Basi     Saloni      Breitling           RBK 

VALORES chicos/chicas chicos/chicas   chicos/chicas   chicos/chicas 

Fuerte 60,52   65,56 18,45   14,94 77,68    78,01 22,32      7,47 

Suave 39,48   34,44 81,55   85,06 22,32    21,99 77,68    92,53 

Duro 62,23   68,88 20,17   19,09 76,82    80,91 18,88      4,98 

Blando 37,77   31,12 79,83   80,91 23,18    19,09 81,12    95,02 

Seguro 60,52   77,59 62,66   65,14 76,82    84,65 67,38    66,80     

Inseguro 39,48   22,41 37,34   34,85 23,18    15,35 32,62    33,20 

Auténtico 30,47   37,76 59,23   53,53 63,95    63,07 75,11    60,58 

Falso 69,53   62,24 40,77   46,47 36,05    36,93 24,89    39,42 

Individualista 75,54   72,20 64,81   66,39 73,82    70,12 56,22    46,89 

Participativo 24,46   27,80 35,19   33,61 26,18    29,88 43,78    53,11 

Autoritario 66,95   68,05 45,92   45,64 69,10    59,34 42,49    32,78 

Tolerante 33,05   31,95 54,08   54,36 30,90    40,66 57,51    67,22 

Callejero 73,82   80,08 20,17   26,56 71,67    70,95 39,48    32,37 

Hogareño 26,18   19,92 79,83   73,44 28,33    29,05 60,52    67,63 

Cariñoso 11,16   20,75 57,51   52,28 20,17    39,29 78,54    79,25 

Frio 88,84   79,25 42,49   47,72 79,83    69,71 21,46    20,75 

Responsable 29,18   32,37 74,68   75,10 50,21    51,08 75,11    79,67 

Despreocupado 70,82   67,63 25,32   24,90 49,79    48,96 24,89    20,30 

Rebelde 77,68   79,67 30,90   35,54 67,95    68,05 39,48    22,41 

Sumiso 22,32   20,33 69,10   68,46 33,05   31,95 60,52    77,59 

Atrevido 64,38   78,42 49,36   39,00 70,39    67,22 54,94    31,12 

Comedido 35,62   21,58 50,64   61,00 29,61    32,78 45,06    68,88 

Erótico 13,73   21,99 39,06   15,35 12,87    20,75 63,52    17,01 

No erótico 86,27   78,01 60,94    84,64 87,13    79,25 36,48    82,99 

Agresivo 68,67   72,20 19,74   14,94 57,08    56,85 22,75     9,13 

Pacífico 31,33   27,80 80,26   85,06 42,92    43,15 77,25    90,87 

Activo 57,94   75,93 47,21   36,93 69,10    68,46 54,51    37,34 

Pasivo 42,06   24,07 52,79   63,07 30,90    31,54 45,49   62,66 
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IES  Capital y Pueblos 
Alumnos 233  Alumnas 241 Total global  474            TABLA DE PORCENTAJES POR SEXOS 
 

GRUPO Masculino 
Joven 

Femenino 
Joven 

Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

    ANUNCIO     (MARCA)  

    Benetton        Nike          D & G          Dove 

VALORES chicos/chicas chicos/chicas   chicos/chicas   chicos/chicas 

Fuerte 78,11   88,38 20,60   18,26 80,69    97,93 18,88      8,71 

Suave 21,89   11,62 79,40   81,74 19,31      2,07 81,12    91,29 

Duro 73,39   85,48 20,60   13,28 78,11    93,78 15,45      8,30 

Blando 26,61   14,52 79,40   86,72 21,89      6,22 84,55    91,70 

Seguro 57,08   79,25 67,38   75,10 64,38    92,12 60,52    74,69 

Inseguro 42,92   20,75 32,62   24,90 35,62      7,88 39,48    25,31 

Auténtico 38,20   69,29 61,37   75,93 46,78    77,18 66,95    70,95 

Falso 61,80   30,70 38,63   24,07 52,22    22,82 33,05    29,05 

Individualista 26,18   26,97 25,32   19,50 31,76    24,07 25,32    14,94 

Participativo 73,82   73,03 74,68   80,50 68,24    75,93 74,68    85,06 

Autoritario 57,08   48,55 42,92   31,95 62,23    61,82 44,21    29,46 

Tolerante 49,99   51,45 57,08   68,05 37,77    38,18 55,79    70,54 

Callejero 70,82   86,31 73,39   78,42 64,81    81,33 27,90    21,99 

Hogareño 29,18   13,69 26,61   21,58 35,19    18,67 72,10    78,01 

Cariñoso 36,91   62,66 66,09   73,44 34,33    61,41 72,10    80,91 

Frio 63,09   37,34 33,91   26,56 65,67    38,59 27,90    19,09 

Responsable 35,19   38,17 54,08   49,79 37,34    53,94 62,23    73,86 

Despreocupado 64,81   61,83 45,92   50,21 62,66    46,06 37,77    26,14 

Rebelde 71,67   82,99 57,08   55,60 68,67    86,31 34,33    19,50 

Sumiso 28,33   17,01  42,92   44,40 31,33    13,69 65,67    80,50 

Atrevido 72,11   91,70 53,22   45,64 71,67    95,44 50,21    45,23 

Comedido 27,89     8,30 46,78   54,36 28,32      4,56 49,79    54,77 

Erótico 33,91   70,12 29,18     9,54 51,07    94,19 42,49    19,92 

No erótico 66,09   29,88 70,82   90,46 48,93      5,81 57,51    80,08 

Agresivo 58,37   56,02 21,03   12,86 60,94    68,05 23,18    11,20 

Pacífico 41,63   43,98 78,97   87,14 39,06    31,95 76,82    88,80 

Activo 68,24   83,82 45,49   54,36 65,67    86,72 41,20    39,42 

Pasivo 31,76   16,18 54,51   45,64 34,33    13,28 58,80    60,58 
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Anexo 4. 

Resultados globales de los tres IES de los pueblos, expresados 

en frecuencias 
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IES  Pueblos 
Alumnos  102  Alumnas  107  Total global  209          TABLA DE FRECUENCIAS 
 

JÓVENES Masculino 

Joven(ropa) 

Femenino 

Joven(ropa) 

Masculino 

Joven(perfume) 

Femenino 

Joven(perfume) 

    ANUNCIO     (MARCA)  

  Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES -os/ -as / total os /-as / total os / -as / total   os / -as / total 

Fuerte 75    99174 21  1536 89   101  190 34   25    59 

Suave 27      8     35 81    92  173 13      6      19 68    82   150 

Duro 69    96   165 17    21    38 87    99    186 41    33     74 

Blando 33    11     44 85    86  171 15      8      23 61    74   135 

Seguro 73    98   171 64    53  117 89    97    186 83    79   162 

Inseguro 29      9     38 38    54    92 13    10      23 19    28     47 

Auténtico 52    86   138 69    37  106 54    77    131 84    60   144 

Falso 50    21     71 33    70  103 48    30      78 18    47     64 

Individualista 80    62   142 62    72  134 80    66    146 68    63   131 

Participativo 22    45     67 40    35    75 22    41      63 34    44     78 

Autoritario 62    68   130 54    53  107 59    58    117 61    55   116 

Tolerante 40    39     79 48    54  102 43    49      92 41    52     93 

Callejero 89    92   181 35    44    79 60    77    137 61    66   127 

Hogareño 13    15     28 67    63  130 42    30      72 41    41     82 

Cariñoso 33    70   103 62    41  103 32    61      93 84    58   142 

Frio 69    37   106 40    66  106 70    46    116 18    49     67 

Responsable 35    57     92 70    58  128 43    56      99 76    73   149 

Despreocupado 67    50   117 32    49    81 59    51    110 26    34     60 

Rebelde 80    87   167 40    41    81 72    84    156 63     59   122 

Sumiso 22    20     42 62    66  128 30    23      53 39    48     87 

Atrevido 77  104   181 55    57  112 90  102    192 79    73    152 

Comedido 25      3     28       47    50    97 12      5      17 23    34      57 

Erótico 37    86   123 57    15    72 51  104    155 88    44    132 

No erótico 65    21     86 45    92  137 51      3      54 14    63      77 

Agresivo 71    68   139 34    25    59 57    53    110 39    28      67 

Pacífico 31    37     70 68    82  150 45    54      99 63    79    142 

Activo 71    99   170 47    59  106 77  100    177 75    64    139 

Pasivo 31      8     39 55    48  113 25      7      32 27    43      70 
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IES  Pueblos 
Alumnos  102  Alumnas  107  Total global  209          TABLA DE FRECUENCIAS 
 

ADULTOS Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

Masculino 
Famoso 

Femenino 
Famoso 

    ANUNCIO     (MARCA)  

 Armand Basi     Saloni      Breitling           RBK 

VALORES -os/-as /total os/-as /total os/-as /total  os/-as /total 

Fuerte  63    61     124    22    21     43  86    91    177  25    12     37 

Suave  39    46       85  80    86   166  16    16      32  77    95    172 

Duro  67    66     133  26    28      54  84     88   172  21      6      27 

Blando  35    41       76  76    79    155  18    19      37  81   101   182 

Seguro  69    78     147  66    64    130  82    92    174  70     72    142 

Inseguro  33    29       62  36    43      79  20    15      35  32     35      67 

Auténtico  35    33       68  64    66    130  64    78     142  78     58     136 

Falso  67    74     141  38    41      79  38    29       67  24     49       73 

Individualista  69    76      145  63    67    130  73    71     144  53     40       93 

Participativo  33    31       64  39    40      79  29    36       65  49     67      116 

Autoritario  64    73     137  52    46      98  70    62     132  48     36        84 

Tolerante  38    34       72  50    61    111  32    45       77  54     71      125 

Callejero  77    86     163  24    35      59  73    74     147  38     36        74 

Hogareño  25    21       46  78    72    150  29    33       62  64     71       135 

Cariñoso  14    22       36  70    57    127  25    41       66  84     91       175 

Frio  88    85     173  32    50      82  77    66     143  18     16         34 

Responsable  33    37       70  74    84    158  50    61     111  81     85       166 

Despreocupado  69    70     139  28    23      51  52    46       98  21     22         43 

Rebelde  77    80     157  34    39      73  76    80     156  39     27         66 

Sumiso  25    27       52  68    68    136  26    27       53  63     80       143 

Atrevido  67    80     147  63    45    108  74    80     154  65     40       105 

Comedido  35    27       62  39    62    101  28    27       55  37     67       104 

Erótico  10    16       26  54    24      78  18    25       43  81     29       110 

No erótico  92    91     183  48    83    131  84    82     166  21     78         99 

Agresivo  75    70     145  28    26      54  68    60     128  29     11         40 

Pacífico  27    37       64  74    81    155  34    47       81  73     96       169 

Activo  56    76      132  53    50    103  76    76     152  61     48       109 

Pasivo  46    31       77  49    57    106  26    31       57 41      59       100 
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IES  Pueblos 
Alumnos  102  Alumnas  107  Total global  209          TABLA DE FRECUENCIAS 
 

GRUPO Masculino 
Joven 

Femenino 
Joven 

Masculino 
Adulto 

Femenino 
Adulto 

    ANUNCIO     (MARCA)  

    Benetton        Nike        D & G          Dove 

VALORES -os/-as /total os/-as /total os/-as /total  os/-as /total 

Fuerte  80     98    178  18     16      34  87    105    192  20        6     26 

Suave  22      9       31  84     91    175  15        2      17  82    101   183 

Duro  79     95    174  21       8      29  88    102    190  13        7     20 

Blando  23     12      35  81     99    180  14        5       19  89    100   189 

Seguro  58     82    140  67     70    137  72      99     171  56      82   138 

Inseguro 44      25      69 35      37      72 30         8       38 46       25     71 

Auténtico 42      73    115 62      74    136 57       85     142 65       76   141 

Falso 60      34      94 40      33      73 45       22       67 37       31     68 

Individualista 27      32      59 22      17      39 40       25       65 30       15     45 

Participativo 75      75    150 80      90    170 62       82     144 72       92   144 

Autoritario 59      57    116 47      35      82 63       64     127 26       33     79 

Tolerante 43      50      93 55      72    127 39       43       82 56       74   130 

Callejero 72      93    165 73      81    154 70       79     149 32       24     56 

Hogareño 30      14      44 29      26      55 32       28       60 70       83   153 

Cariñoso 42      62     104 69      78    147 42       68     110 74       85   159  

Frio 60      45     105 33      29      62 60       39       99 28       22     50 

Responsable 41      48      89 50      53    103 39       62     101 62       86   148 

Despreocupado 61      59     120 52      54    106 63       45     108 40       21     61 

Rebelde 75      91     166 63      69    132 73       85     158 34       24     58 

Sumiso 27      16       43 39      38      77 29       22       51 68       83   151 

Atrevido 69      96     165 56      55    111 79     100     179 45       49     94 

Comedido 33      11       44 46      52      98 23         7       30 57       58   115 

Erótico 35      81     116 39      17      56 49     101     150 41       24     65 

No erótico 67      26       93 63      90    153 53         6       59 61       83   144 

Agresivo 66      62     128 27      16      43 66       72     138 26       15     41 

Pacífico 36      45       81 75       91   166 36       35       71 76       92   168 

Activo 75      86     160 52       59   111 69       96     165 40       44     84 

Pasivo 27      21       48 50       48     98 33       11       44 62       63   125 
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Anexo 5. 

Resultados globales de los tres IES de la capital, expresados 

en frecuencias 
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IES    Capital      
Alumnos  131  Alumnas  134  Total global  265          TABLA DE FRECUENCIAS 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

      ANUNCIO (MARCA)  

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES -os/-as /total -os/  -as  /total   -os/ -as /total   os/-as /total 

Fuerte 91  122   213   20    14     34 115  130   245    35   13    48 

Suave 40    12     52 111  120   231   16      4      20   96  121  217 

Duro 86  119   205   25    18     43 104  126   230   40   26     66 

Blando 45    15     60 106  116  222   27      8      35   91 108   199 

Seguro 87  125   212   80    87  167 100  127   227 109   98   207 

Inseguro 44      9      53   51   47    98   31      7     38   22   36     58 

Auténtico 63  101   164   61   58  119   66    99   165 107   78   185 

Falso 68    33   101   70   76  146   65    35   100  28    56     80 

Individualista 112 110  222   85   86  171 119  102   221  87    93   180 

Participativo 19     24    43   46   48    94   12    32     44 44     41     85 

Autoritario 86     95  181   64   63  127   75    79   154 62     65   127 

Tolerante 45     39    84   67   71  138   56    55   111 69     69   128 

Callejero 111 118 229   54   58  112   90    98   188 77     81   158 

Hogareño 20     16   36   77   76  153   41    36     77 54     53   107 

Cariñoso 33     85 118   78   73  151   35    68   103 97     71   168 

Frio 98     49 147   53   61  114   96    66   162 34     63     97 

Responsable 37     64 101   81   77  158   54    59   113 85     77   162 

Despreocupado 97     70 164   50   57  107   77    75   152 46     57   103 

Rebelde 100 107 217   57   43  100   92  115  207 85     69   154 

Sumiso 31     17   48   77   91  165   39    19    58 46     65   111 

Atrevido 94   122 216   58   56  114 110  130 240 110   90   200 

Comedido 37     12   49   73   78    15   21      4    25   21   44     65 

Erótico 35     91 126   44   15    59   77  126  203 103   63   166 

No erótico 96     43 131   87 119  206   54      8    62   28   71     99 

Agresivo 74     66 140   29   25    54   64    59  123   35   38     73 

Pacífico 57     68 125 102 109  211   67    75  142   96   96   192 

Activo 86   116 202   62   61  123   83 116  199   86   70   156 

Pasivo 45     18   63   69   73  142  48    18    66   45   64   109 
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IES    Capital      
Alumnos  131  Alumnas  134  Total global  265          TABLA DE FRECUENCIAS 

ADULTOS  Masculino 
  Adulto 

Femenino 
   Adulto 

Masculino    
  Famoso 

Femenino 
  Famoso       

     ANUNCIO (MARCA)  

 Armand Basi Saloni Breitling RBK      

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte  78    97  175 21 15 36 95 97 192 97 6 33 

Suave  53    37   90 110 119 229 36   37   73 104  128 232 

Duro 78   100 178 21   18   39 95   107   202 23   6     29 

Blando  53    34   87  110 116 226   36 27 63  108 128 236  

Seguro  72  109 181  80 93 163  97 112 209 87 89 176  

Inseguro  59    25   84 51 41 92 34 22 56 44 45 89 

Auténtico 36     58   94 74 63 137 85 84 169 97 88 185 

Falso 95     76  171  57 71 128 46 50 96 34 46 80 

Individualista 107   98 205 88  93 181 99  98 197  78 73 151  

Participativo   24     3   60 43 41 84  32 36 88 53 61 114 

Autoritario   92   91 183 55 64 119 91 81 172 51 43 94 

Tolerante  39    43   82 76 70 146 40 53 93 80 91 171 

Callejero 95  107  202 23 29 52 94 97 191 54 42 96 

Hogareño 36    27    63  108 105 213 37 37 74 77 92 169 

Cariñoso 12    28    40 64 69 133 22 32 54 99 100 199 

Frio 119 106 225 67 65 132 109 102 211 32 34 66 

Responsable   35   41    76 100 97 197 67 62 129 94 107 201 

Despreocupado   96   93  189 31 37 68 64 72 136 37 27 64 

Rebelde 104 112 216 38 37 75 80 84 164 53 27 80 

Sumiso   27   22   49 93  97 190 51 50 101 78 107 185 

Atrevido   83 109 192 52 49 101 90 82 172 63 35 98  

Comedido  48    25   73 79   85   164 41   52   93 68   99   167 

Erótico  22    37   59 37   13   50 12   25   37 67   12    79 

No erótico 109  97  206 94   121   215 119   109228 64   122   186 

Agresivo   85 104 189 18   10   28 65   77   142 24   11   35 

Pacífico   46   30   76 113  124 237 66   57   123 107  123 230 

Activo   79 107 186 57   39   96 85   89   174 66   42   108 

Pasivo   52   27   79 74   95   169 46   45   91 65   92   157 
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IES    Capital      
Alumnos  131  Alumnas  134  Total global  265          TABLA DE FRECUENCIAS 

GRUPO Masculino 
  Joven 

Femenino 
   Joven 

Masculino  
  Adulto 

Femenino 
  Adulto       

      ANUNCIO (MARCA)  

 Benetton     Nike   D & G     Dove   

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 102  115  217 30   28   58 101  131 232 24  15   39 

Suave 29   19   48 101  106 207 30   3    33 107   111 226 

Duro 92   111   203 27   24    51 94   124   218 23   13    36 

Blando 39 23 62 104 110 214 37 10 47 108 123 231 

Seguro 75   109   184 90   111   201 78   123   201 85   98   183 

Inseguro 56 25 81 41 23 64 53 11 64 46 36 82 

Auténtico 47 94 141 81 109 190 52 101 153 91 95 186 

Falso 84   40   124 50   25   75 79   33   112 40   39   79 

Individualista 34   33   67 37   30   67 34   33   67 29  21   50 

Participativo 97    101 198 94   104 198 97   101 198 102 113 215 

Autoritario 74   60   134 53   42   95 82   85   167 57   38   95 

Tolerante 57   74   131 78   92   170 49   49   98 74   96   170 

Callejero 93   115   208 98   108   206 81   117  198 33   29  62 

Hogareño 38   19   57 33   26   59 50   17   67 98  105   203 

Cariñoso 44   89   133 85   99   184 38   80  118 94   110   204 

Frio 87   45    132 46   35   81 93   54   147 37   24   61 

Responsable 41   44   85    76   65   143 48   68   116 83   92   175 

Despreocupado 90   90   180 55    67  122 83   66   149 48   42  90 

Rebelde 92   109  201 70   65   135 87   123   210 46   23    69 

Sumiso 39   25   64 61   69   130 44  11   55 85  111   196 

Atrevido 99   125   224 68   55   123 88   130   218 72   60    132 

Comedido 32   9     41 63   79   142 43   4     47 59    74   133 

Erótico 44   88   132 29   6     35 70   126   196 58    24     82 

No erótico 87   46   133 102  128 230 61   8     69 73   110   183 

Agresivo 70   73   143 22   15   37 76   92  168 28   12   40 

Pacífico 61   61   122 109 119 228 55   42   97 103  122  225 

Activo 84  116   200 54   72   126 82   113   197 56   51   107 

Pasivo 47   18   65 77   62   139 47   22   68 75   83   158 
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Anexo 6. 

Resultados totales de cada uno de los seis institutos 

expresados en frecuencias 
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IES    Galileo Galilei   (Córdoba Capital)      Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos 36  Alumnas 28   Total global 64             TABLA DE FRECUENCIAS 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

  ANUNCIO (MARCA)  

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES -os/-as /total os/-as /total os/-as /total os/-as /total 

Fuerte 26   25   61   6     2       8 34   28   62   8     2   10 

Suave 10     3   13 30   26     56   2     0     2 28   26   54 

Duro 23   24   47   7     5     12 28   28   56 11     2   13 

Blando 13     4   17 29   23     52   8     0     8 25   26   51 

Seguro 20   26   46 23   12     35 26   24   50 31   19   50 

Inseguro 16     2   18 13   16     29 10     4   14   5     9   14 

Auténtico 14   24   38 13     9     22 20   21   41 29   13   42 

Falso 22     4   26 23   19     42 16     7   23   7   15   22 

Individualista 31   23   54 21   17     38 32   16   48 20   16   36 

Participativo   5     5   10 15   11     26   4   12   16 16   12   28 

Autoritario 21   18   39 15   16     31 11   9     20 20     9   29 

Tolerante 15   10   25 21   12     33 25   19   44 16   19   35 

Callejero 30   23   53 16   15     31 29   19   43 17   16   33 

Hogareño   6     5   11 20   13     33 12     9   21 19   12   31 

Cariñoso 11   17   28 19   7       26 14   18   32 28   11   39 

Frio 25   11   36 17   21     38 22   10   32   8   17   25 

Responsable   7   17   24 22   14     36 20   18   38 28   18   46 

Despreocupado 29   11   40 14   14     28 16   10   26   8   10   18 

Rebelde 24   23   47 18   13     31 24   22   46 21   18   39 

Sumiso 12     5   17 18   15     33 12   16   18 15   16   25 

Atrevido 25   27   52 16   13     29 27   26   53 29   23   52 

Comedido 11     1   12 20   15     35   9     2   11   7     5   12 

Erótico 11   20   31 12     3     15 21   26   47 27   12   39 

No erótico 25     8   33 24   25     49 15     2   17   9   16   25 

Agresivo 21   10   31 10   10     20 15     6    21 13   15   28 

Pacífico 15   18   33 26   18     44 21   22   43 23   13   36 

Activo 22   19   41 16   16     32 24   27   51 22   14   36 

Pasivo 14     9   23 20   12     32 12     1   13 14   14   28 
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IES    Galileo Galilei   (Córdoba Capital)      Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos 36  Alumnas 28   Total global 64             TABLA DE FRECUENCIAS 

ADULTOS Masculino 
  Adulto 

Femenino 
   Adulto 

Masculino  
  Famoso 

Femenino 
  Famoso       

   ANUNCIO (MARCA)  

 Armand Basi  Saloni Breitling  RBK      

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 20   15   35   6      1      7 32   19     51   5      0      5 

Suave 16   13   29 30   27     57  4      9     13 31    28   59 

Duro 19   16   35   6      3      9 29   23     52   7      0      7 

Blando 17   12   29 30   25    55  7      5     12 29    28   57 

Seguro 16   22   38 24   21    45 25   24     49 21    13   30 

Inseguro 20     6   26 12     7    19 11     4     15 15    15   30 

Auténtico 11   14   25 21   12    33 24   20     44 26    16   42 

Falso 25   14   39 15   16    31 12     8     20 10    12   22 

Individualista 25   18   43 24   21    45 25   15     40 24    11   35 

Participativo 11   10   21 12     7    19 11   13     24 12    17   29 

Autoritario 24   21   45 16     9    25 28   17     45 13      9   22 

Tolerante 12     7   19 20   19    39  8    11     19 23    19   42 

Callejero 23   20   43   6     8    14 25   18     43 10    13   23 

Hogareño 13     8   21 30   20    50 11   10     21 26    15   41 

Cariñoso   7     9   16 20   12    32   7   14     21 26    18   44 

Frio 29   19   48 16   16    32 29   14     43 10    10   20 

Responsable 11   10   21 33   19    52 19   18     37 26    21   47 

Despreocupado 25   18   43   3     9    12 17   10     27 10      7   17 

Rebelde 26   23   49 16     9    25 31   20     51 17      6   23 

Sumiso 10     5   15 20   19    39   5     8     13 19    22   41 

Atrevido 25   21   46 17     9    26 25   19     44 17      9   26 

Comedido 11     7   18 19   19    38 11     9     20 19    19   38 

Erótico   6     9   15 14     5    19   5     9     14 21      2   23 

No erótico 30   19  49 22   23    45 31   19     50 15    26   41 

Agresivo 21   21   42   7     1       8 22   15     37   5       3    8 

Pacífico 15     7   22 29   27    56 14   13     27 31    25   56 

Activo 20   20   40 17     5     22 26   20     46 17    10   27 

Pasivo 16     8   24 19   23     42 10     8     18 19    18   37 
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IES    Galileo Galilei   (Córdoba Capital)      Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos 36  Alumnas 28   Total global 64             TABLA DE FRECUENCIAS 

GRUPO Masculino 
  Joven 

Femenino 
   Joven 

Masculino  
  Adulto 

Femenino 
  Adulto       

  ANUNCIO (MARCA)  

 Benetton   Nike D & G Dove   

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 26   23    49 10     6    16 31   28     59   4     0     4 

Suave 10     5    15 26   22    48   5     0       5 32   28   60 

Duro 24   22    46   9     4    13 27   27     52   2     2     4 

Blando 12     6    18 27   24    51   9     1     10 34   26   60 

Seguro 17   23    40 24   24    48 25   26     51 17   16   33 

Inseguro 19     5    24 12     4    16  11     2     13 19   12   31 

Auténtico 11   17    28 18   21    39 14   25     39 19   16   35 

Falso 25   11    36 18     7    25      22     3     25 17   12   29 

Individualista   4     4      8 12     4    16 11     6     17 12     2   14 

Participativo 32   24    56 24   24    48 25   22     47 24   26   50 

Autoritario 22   10    32   22   10    32 21   16     37 19   10   29 

Tolerante 14   18    32 14   18    32 15   12     27 17   18   35 

Callejero 29   24    53 28   26    54 26   26     52 10     8   18 

Hogareño   7     4    11   8     2    10 10     2     12 26   20   46 

Cariñoso 16   17    33 24   18    42 13   20     33 26   23   49 

Frio 20   11    31 12   10    22 23     8     31 10     5   15 

Responsable 12   13    25 21   12    33 16   18     34 22   21   43 

Despreocupado 24   15    39 15   16    31  20   10     30 14     7   21 

Rebelde 24   24    48 18   17    35 21   26     47 9       5   14 

Sumiso 12     4    16 18   11    29 15     2     17 27   23   50 

Atrevido 26   26    52 20   15    35 25   26     51 17   15   32 

Comedido 10     2    12 16   13    29 11     2     13 19   13   32 

Erótico 11     7    18 12     2    14 21   26     47 16     1   17 

No erótico 25   21    46 24   26    50 15     2     17 20   27   47 

Agresivo 19   11    30   5     3       8 22   18     40 6       2     8 

Pacífico 17   17    34 31   25    56 14   10     24 30   26   56 

Activo 22   21    43 11   14    25 24   24     48 11     9   20 

Pasivo 14     7    21 25   14    37 12     4     16 25   19   44 
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IES  Gran Capitán   (Córdoba Capital)      Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos  52   Alumnas  55     Total global 107       TABLA DE FRECUENCIAS 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

  ANUNCIO (MARCA)  

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES -os/-as /total os/-as /total os/-as /total os/-as /total 

Fuerte 34   51   85 11     6   17 45   54   99 18     2   20 

Suave 18     4   22 41   49   90   7     1     8 34   53   87 

Duro 31   50   81 13     7   20 42   53   95 21   12   33 

Blando 21     5   26 39   48   87 10     2   12 31   43   74 

Seguro 39   51   90 34   41   75 41   55   96 45   38   83 

Inseguro 13     4   17 18   14   32 11     0   11   7   17   24 

Auténtico 26   41   67 30   28   58 24   42   66 48   33   81 

Falso 26   14   40 22   27   49 28   13   41   4   22   36 

Individualista 46   50   96 36   43   79 48   45   93 41   47   88 

Participativo 6       5   11 16   12   28   4   10   14 11     8   19 

Autoritario 35   40   75 32   28   60 37   45   82 26   35   61 

Tolerante 17   15   32 20   27   47 15   10   25 26   20   46 

Callejero 47   52   99 25   22   47 40   46   86 33   35   68 

Hogareño   5     3     8 27   33   60 12     9   21 19   20   39 

Cariñoso 13   36   49 40   37   74 12   24   41 42   25   67 

Frio 39   19   58 12   21   33 40   26   66 10   30   40 

Responsable 19   22   41 38   26   64 23   19   42 35   24   59 

Despreocupado 33   33   66 14   29   43 29   36   65 17   31   48 

Rebelde 43   52   95 25   15   40 37   53   90 37   27   64 

Sumiso   9     3   12 27   40   67 15     2   17 15   28   43 

Atrevido 36   52   88 26   24   50 44   54   98 47   36   83 

Comedido 16     3   19 26   31   57   8     1     9   5   19   24 

Erótico 14   39   53 24   10   34 34   53   87 44   29   73 

No erótico 38   16   54 28   25   73 18     2   20   8   26   34 

Agresivo 29   28   57 13   14   27 32   32   64 13  14   27 

Pacífico 23   27   50 39   41   80 20   23   43 39   41   80 

Activo 32   49   81 28   23   51 29   46   75 40   24   64 

Pasivo 20     6   26 24   32   56 23     9   32 12   31   43 
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IES  Gran Capitán   (Córdoba Capital)      Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos  52   Alumnas  55     Total global 107       TABLA DE FRECUENCIAS 

ADULTOS Masculino 
  Adulto 

Femenino 
   Adulto 

Masculino  
  Famoso 

Femenino 
  Famoso       

  ANUNCIO (MARCA)  

 Armand Basi Saloni Breitling   RBK      

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 29   44   53 10     5   15 30   43   53 14     1    15 

Suave 23   11   34 42   50   92 22   14   34 38   54   92 

Duro 27   42   69   7     5   12 29   42   71 11     3   14 

Blando 25   13   38 45   50   95 23    13   36 41   52   93 

Seguro 30   49   79 30   36   66 38   44   82 42   41   83 

Inseguro 22     6   28 22   19   41 14   11   25 10   14   24 

Auténtico 12   24   36 30   26   56 33   37   70 41   40   81 

Falso 40   31   71 22   29   51 19   18   37 11   15   26 

Individualista 45   43   88 36   45   81 40   48   88 32   41   73 

Participativo   7   12    19 16   10   26 12     7   19 20   14   34 

Autoritario 33   36   69 18   28   46 32   39   71 26   19   45 

Tolerante 19   19   38 34   27   61 20   16   36 26   36   62 

Callejero 39   46   85 12   11   23 38   47   85 28   15    43 

Hogareño 13     9   22 40   44   84 14     8   22 24   40    64 

Cariñoso   3   10   13 28   33   61   8     7   15 40   43    83 

Frio 49   45   94 24   22   46 44   48   92 12   12   24 

Responsable 15   17   32 37   41   78 27   19   46 37   43   80 

Despreocupado 37   38   75 15   14   29 25   36   61 15   12   27 

Rebelde 40   44   84 10   14   24 25   35   60 18     8   26 

Sumiso 12   11   23 42   41   83 27   20   47 34   47   81 

Atrevido 31   43   74 18   17   35 33   35   68 23   13   36 

Comedido 21   12   33 34   38   72 19   20  39 29   42   71 

Erótico   8   14   22 13     6   19   3   10   13 28     6   34 

No erótico 44   41   85 39   49   88 49   45   94 24   49   73 

Agresivo 32   43   75   6     5   11 21   34   55 12     2   14 

Pacífico 20   12   32 46   50   96 31   21   52 40   53   93 

Activo 29   48   77 19   13   32 27   36   63 26     9   35 

Pasivo 23     7   30 33   42   75 25   19   44 26   46   72 
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IES  Gran Capitán   (Córdoba Capital)      Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos  52   Alumnas  55     Total global 107       TABLA DE FRECUENCIAS 

GRUPO Masculino 
  Joven 

Femenino 
   Joven 

Masculino  
  Adulto 

Femenino 
  Adulto       

  ANUNCIO (MARCA)  

 Benetton Nike D & G  Dove   

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 41   50   91 13   13   26 37   55   92 14   10   24 

Suave 11     5   16 39   42   81 15     0   15 38   45   83 

Duro 40   49   89 12   10   22 35   51   86 13     9   22 

Blando 12     6   18 40   45   85 17     4   21 39   46   85 

Seguro 31   46   77 41   46   87 25   52   77 37   44   81 

Inseguro 21     9   30 11     9   20 27     3   30 15   11   26 

Auténtico 16   36   52 36   45   81 21   40   61 44   42   86 

Falso 36   19   55 16   10   26 31   11   46   8   13   21 

Individualista 15   12   27 13   16   29 9     11   20 10   12   22 

Participativo 37   43   80 39   39   78   43   44   87 42   43   85 

Autoritario 32   31   63 17   14   31 32   38   70 27   18   45 

Tolerante 20   24   44 35   41   76 20   17   37 25   37   62 

Callejero 33   53   86 40   44   84 28   47   75   14   12   26 

Hogareño 19     2   21 12   11   23 24     8   32 38   43   81 

Cariñoso 13   32   45 34   40   74 14   30   44 37   47   84 

Frio 39   23   62 18   15   23 38   25   63 15     8   23 

Responsable 14   11   25 27   27   54 16   24   40 34   37   71 

Despreocupado 38   44   82 25   28   53 36   31   67 18   18   36 

Rebelde 36   42   78 29   23   52 34   51   85 21     7   28 

Sumiso 10   13   29 23   32   55 18     4   22 31   48   79 

Atrevido 37   54   91 25   22  47  34   55   89 30   26   56 

Comedido 15     1   16 27   33   60 18     0   18 22   29   51 

Erótico 18   45   63   8     2   10 26   53   79 27   12   39 

No erótico 34   10   44 44   53   97 26   2     28 25   43   68 

Agresivo 28   35   63 10     9   19 27   40   67 13     7   20 

Pacífico 24   20   44 42   46   88 25   15   40 39   48   87 

Activo 31   47   78 23   27   50 29   45   74 27   17   44 

Pasivo 21     8   29 29   28   57 23   10   33 25   38   63 
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IES   Grupo Cántico  (Córdoba Capital)     Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos  43 Alumnas  51 Total global  94             TABLA DE FRECUENCIAS 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

    ANUNCIO (MARCA)  

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES -os/-as /total os/-as /total os/-as /total os/-as /total 

Fuerte 31   46    77   3     6     9 36   48   84   9     9   18 

Suave 12     5    17 40   45   85   7     3   10 34   42   76 

Duro 32    45   77   5     6     9 34   45   79   8   12   20 

Blando 11     6    17 38   45   85   9     6   15 35   39   74 

Seguro 28   48   76      23   34   11 33   48   81 33   41   74 

Inseguro 15     3   18 20   17   83 10     3   13 10   10   20 

Auténtico 23   36   59 18   21   57 22   36   58 30   32   62 

Falso 20   15  35 25   30   37 21   15   36 13   19   32 

Individualista 35   37  72 28   26   39 39   41   80 26   30   56 

Participativo   8   14   22 15   25   55   4   10   14 17   21   38 

Autoritario 30   37   72 17   19   54 27   25   52 16   21   37 

Tolerante 13   14   22 26   32   40 16   26   42 27   30   57 

Callejero 34   43   67 13   21   36 26   33   59 27   30   57 

Hogareño   9     8   27 30   30   58 17   18   35 16   21   37 

Cariñoso 34   32   77 19   32   34   9   21   30 27   35   62 

Frio 11   19   17 24   19   60 34   30   64 16   16   32 

Responsable 32   25   41 21   37   51 11   22   33 22   35   57 

Despreocupado 33   26   53 22   14   43 32   29   61 21   16   37 

Rebelde 33   42   75 14   15   29 31   40   71 27   24   51 

Sumiso 10     9   19 29   36   65 12   11   23 16   27   43 

Atrevido 33   43   76 16   19   35 39   50   89 34   31   65 

Comedido 10     8   18 27   32   59   4     1     5   9   20   29 

Erótico 10   32   42   8     2   10 22   47   69 32   22   54 

No erótico 33   19   52 35   49   84 21     4   25 11   29   40 

Agresivo 24   28   52   6     1     7 17   21   38   9     9   18 

Pacífico 19   23   42 37   50   87 26   30   56 34   42   76 

Activo 32   48   80 18   22   40 30   43   73 24   32   56 

Pasivo 11     3   14 25   29   54 13     8   21 19   19   38 
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IES   Grupo Cántico  (Córdoba Capital)     Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos  43 Alumnas  51 Total global  94             TABLA DE FRECUENCIAS 

ADULTOS Masculino 
  Adulto 

Femenino 
   Adulto 

Masculino  
  Famoso 

Femenino 
  Famoso       

  ANUNCIO (MARCA)  

 Armand Basi Saloni Breitling  RBK      

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 29   38   67   5     9   14 33   35   68   8     5   13 

Suave 14   13   27 38   42   80 10   16   26 35   46   81 

Duro 32   42   74   8   10   18 37   42   79   5     3     8 

Blando 11     9   20 35   41   76   6     9   15 38   48   86 

Seguro 26   38   54 26   36   62 34   44   78 24   35   59 

Inseguro 17   13   30 17   15   32   9     7   16 19   16   35 

Auténtico 13   20   33 23   25   48 28   27   55 30   32  62 

Falso 30   31   61 20   26   46 15   24   39 13   19   32 

Individualista 37   37   74 28   27   55 34   35   69 22   21   43 

Participativo   6   14   20 15   24   39   9   16   25 21   30   51 

Autoritario 35   34   69 21   27   48 31   25   56 12   15   27 

Tolerante   8   17   25 22   24   46 12   26   38 31   36   67 

Callejero 33   41   74   5   10   15 31   32   63 16   14   30 

Hogareño 10   10   20 38   41   79 12   19   31 27   37   64 

Cariñoso   2     9   11 16   24   40   7   11   18 33   39   72 

Frio 41   42   83 27   27   54 36   40   76 10   12   22 

Responsable   9   14   23 30   37   67 21   25   46 31   43   74 

Despreocupado 34   37   71 13   14   27 22   26   48 12     8   20 

Rebelde 38   45   83 12   14   26 24   29   53 18   13   36 

Sumiso   5     6   11 31   37   68 19   22   41 25   38   63 

Atrevido 27   45   72 17   23   40 32   28   60 23   13   36 

Comedido 16     6   22 26   28   54 11   23   34 20   38   58 

Erótico 8     14   22 10     2   12   4     6   10 18     4   22 

No erótico 35   37   72 33   49   82 39   45   84 25   47   72 

Agresivo 32   40   72   5     4     9 22   28   50   7     6   13 

Pacífico 11   11   22 38   47   85 21   23   44 36   45   81 

Activo 30   39   69 21   21   42 32   33   65 23   23   46 

Pasivo 13   12   25 22   30   52 11   18   29 20   28   48 
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IES   Grupo Cántico  (Córdoba Capital)     Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos  43 Alumnas  51 Total global  94             TABLA DE FRECUENCIAS 

GRUPO Masculino 
  Joven 

Femenino 
   Joven 

Masculino  
  Adulto 

Femenino 
  Adulto       

  ANUNCIO (MARCA)  

 Benetton  Nike  D & G  Dove   

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 35   42   77   7     9   16 33   48   81   6     5   11  

Suave   8     9   17     36   42   78 10     3   13 37   46   83 

Duro 28   40   67   6   10   66 32   46   78   8     2   10 

Blando 15   11   27 37   41  28 11     5   16   35   49   84 

Seguro 27   40   67 25   41   66 28   45   73 31   38   69 

Inseguro 16   11   27 18   10  28 15     6   21 12   13   25 

Auténtico 20   41   61 27   43   70 17   36   53 28   37   65 

Falso 20   15   35 25   30   55 21   15   36 13   19   32 

Individualista 35   37   72 28   26   54 39   41   80 26   30   56 

Participativo   8   14   22 15   25   40   4   10   14 17   21   38 

Autoritario 30   37   67 17   19   36 27   25   52 16   21   37 

Tolerante 13   14   27 26   32   58 16   26   42 27   30   57 

Callejero 34   43   77 13   21   34 26   33   59 27   30   57 

Hogareño   9     8   17 30   30   60 17   18   35 16   21   37 

Cariñoso   9   32   41 19   32   51   9   21   30 27   35   62 

Frio 34   19   53 24   19   43 34   30   64 16   16   32 

Responsable 11   25   36 21   37   58 11   22   33 22   35   57 

Despreocupado 32   26   58 22   14   36 32   29   61 21   16   37 

Rebelde 33   42   75 14   15   29 31   40   71 27   24   51 

Sumiso 10     9   19 29   36   65 12   11   23 16   27   43 

Atrevido 33   43   76 16   19   35 39   50   89 34   31   65 

Comedido 10     8   18 27   32   59   4     1     5   9   20   29 

Erótico 10   32   42   8     2   10 22   47   69 32   22   54 

No erótico 33   19   52 35   49   84 21     4   25 11   29   40 

Agresivo 24   28   52    6     1     7 17   21   38   9     9    18 

Pacífico 19   23   42 37   50   87 26   30   56 34   42   76 

Activo 32   48   80  18   22   40 30   43   73 24   32   56 

Pasivo 11     3   14 25   29   54 13     8   21 19   19   38 
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IES   Garci Méndez  (El Carpio)    Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos 34 Alumnas 34  Total global 68             TABLA DE FRECUENCIAS 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

    ANUNCIO (MARCA)  

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES -os/-as /total os/-as /total os/-as /total os/-as /total 

Fuerte 23   30   53   8     7   15 24   31   55   6     9   15 

Suave 11     4   15 26   27   53 10     3   13 28   25   53 

Duro 24   29   53   3     4     7 23   31   54 12   11   23 

Blando 10     5   15 31   30   61 11     3   14 22   23   45 

Seguro 19   28   47 17   14   31 27   30   57 25   21   46 

Inseguro 15     6   21 17   20   37   7     4   11   9   13   22 

Auténtico 10   20   30 21   14   35 14   23   37 27   18   45 

Falso 24   14   38 13   20   33 20   11   31   7   16   23 

Individualista 29   18   47 22   20   42 29   21   50 21   24   45 

Participativo   5   16   21 12   14   16   5   13   18  13   10   23 

Autoritario 25   19   44 16   16   32 19   17   36 17   14   31 

Tolerante   9   15   24 18   18   36 15   17   32 17   20   37 

Callejero 32   32   64   9    14  23 24   29   53 21   24   45 

Hogareño   2     2     4 25   20   45 10     5   15 13   10   23 

Cariñoso   6   16   22 16   15   31 10   22   32 29   16   45 

Frio 28   18   46 18   19   37 24   12   36   5   18   23 

Responsable   8   13   21 23   21   44 13   22   35 27   24   51 

Despreocupado 26   21   47 11   13   24 21   12   33   7   10   17 

Rebelde 28   29   57 11   12   23 20   28   48 17   19   36 

Sumiso   6     5   11 23   22   45 14     6   20 17   15   32 

Atrevido 25   33   58 16   20   36 31   32   63 24   28   52 

Comedido   9     1   10 18   14   32   3     2     5 10     6   16 

Erótico 11   20   31 14     3   17 17   33   50 30   16   46 

No erótico 23   14   37 20   31   51 17     1   18   4   18   22 

Agresivo 27   25   52   6     8   14 21   17   38   9     9   18 

Pacífico   7     9   16 28   26   54 13   17   30 25   25   50 

Activo 22   30   52 12   14   26 27   34   61 29   26   55 

Pasivo 12     4   16 22   20   42   7     0     7   5     8   13 
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IES   Garci Méndez  (El Carpio)    Cursos 1º,2º,3º y 4º ESO 
Alumnos 34 Alumnas 34  Total global 68             TABLA DE FRECUENCIAS 

ADULTOS Masculino 
  Adulto 

Femenino 
   Adulto 

Masculino  
  Famoso 

Femenino 
  Famoso       

  ANUNCIO (MARCA)  

 Armand Basi  Saloni Breitling  RBK      

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 26   28   54   1     5     6 30   33   63   5     3    8 

Suave   8     6    14 33   29   62   4     1      5 29   31   60 

Duro 29   30    59   3     5     8 29   31   60   4     2     6 

Blando   5     4       9 31   29   60   5     3     8 30   32   62 

Seguro 22   30    52 15   18   33 26   30   56 20   23   43 

Inseguro 12     4    16 19   16   35   8     4   12 14   11   25 

Auténtico 12     7    19 16   26   42 23   23   46 24   20   44 

Falso 22   27    49 18     8   26 11   11   22 10   14   24  

Individualista 28   24    52 22   16   38 22   23   45 21   11   32 

Participativo   6   10    16 12   18   30 12   11   23 13   23   36 

Autoritario 24   28    52  16     9   25 25   21   46 13     8   21 

Tolerante 10     6    16 18   25   43   9   13   22 21   26   47 

Callejero 27   30    57 10   11   21  23   25   48 16   15   31 

Hogareño   7     4    11 24   23   47 11     9   20 18   19   37 

Cariñoso   5     5    10 24   24   48 12   12   24 27   29   56 

Frío 29   29    58 10   10   20 22   22   44   7     5   12 

Responsable   9     8    17 21   29   50 18   21   39 25   27   52 

Despreocupado 25   26    51 13     5   18 16   13   29 25   27   52 

Rebelde 27   31    58   7     8   15 24   25   49 11     6   17 

Sumiso   7     3    10 27   26   26 10     9   19 23   28   51 

Atrevido 23   32    55 19   13   32 23   26   49 18   12   30 

Comedido 11     2    13 15   21   36 11     8   19 16   22   38 

Erótico   4     7    11 17     7   24   4      5    9  26     7   33 

No erótico 30   27    57 17   27   44 30   29   59   8   27   35 

Agresivo 30   28    58   6     4   10 24   18   42   6     5   11     

Pacífico   4     6    10 28   30   58 10   16   26 28   29   57 

Activo 23   33    56 18   15   33 26   26   52 22   15   37 

Pasivo 11     1    12 16   19   35   8     8   16 12   19   31 
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IES   Garci Méndez  (El Carpio)    Cursos 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Alumnos 34 Alumnas 34  Total global 68             TABLA DE FRECUENCIAS 

GRUPO Masculino 
  Joven 

Femenino 
   Joven 

Masculino  
  Adulto 

Femenino 
  Adulto       

 Benetton   Nike D & G  Dove   

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 29   34   63   3     6     9 28   34   62   5     2     7 

Suave   5     0     5 31   28   59   6     0     6 29   32   61 

Duro 27   32   59   4     3     7 30   34   64   4     1     5 

Blando   7     2     9 30   31   61   4     0     4 30   33   63 

Seguro 17   28   45 17   24   41 24   33   57 15   28   43 

Inseguro 17     6   23 17   10   27 10     1   11 19     6   25 

Auténtico 13   26   39 20   29   49 18   26   44 23   21   44 

Falso 21     8   29 14     5   19 16     8   24 11   13   24 

Individualista 10   10   20   7     5   12 16   12   28   6     6   12 

Participativo 24   24   48 27   29   56 18   22   40 28   28   56 

Autoritario 25   18   43 13     9   22 21   22   43 13     8   21 

Tolerante   9   16   25 21   25   46 13   12   25 21   26   47 

Callejero 23   31   54 29   30   59 22   30   52 14     7   21 

Hogareño 11     3   14   5     4     9 12     4   16 20   27   47 

Cariñoso 13   21   34 24   27   51 14   21   35 27   28   55 

Frio 21   13   34 10     7   17 20   13   33   7     6   13 

Responsable 13   17   30 13   15   28 11   17   28 19   28   47 

Despreocupado 21   17   38 21   19   40 23   17   40 15     6   21 

Rebelde 30   32   62 24   24   48 22   30   52 11     5   16 

Sumiso   4     2     6 10   10   20 12     4   16 23   29   52 

Atrevido 27   34   61 19   24   43 27   33   60 14   16   30 

Comedido   7     0     7 15   10   25   7     1     8 20   18   38 

Erótico 13   30   43 15     5   20 19   33   52 14     8   22 

No erótico 21     4   25 19   29   48 15     1   16 20   26   46 

Agresivo 27   23   50   9     6   15 24   23   47   7     6   13 

Pacífico   7   11   18 25   28   53  10   11   21 27   28   55 

Activo 26   32   58 20   25   45 21   30   51   8   15   23 

Pasivo   8     2   10 14     9   23 13     4   17 26   19   45 
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IES    La Soledad (Villafranca)       Cursos 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Alumnos  40 Alumnas  40 Total global  80          TABLA DE FRECUENCIAS 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

    ANUNCIO (MARCA)  

VALORES Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

 -os/-as /total os/-as /total os/-as /total os/-as /total 

Fuerte 31   38   69   8     6   14 38   39   77 19   11   30 

Suave   9     2   11 32   34   66   2     1     3 21   29   50 

Duro 27   39   66   8     7   15 37   38   75 22   12   34 

Blando 13     1   14 32   33   65   3     2     5 18   28   46 

Seguro 32   40   72 29   20   49 35   38   73 36   30   66 

Inseguro   8     0     8 11   20   31   5     2     7   4   10   14 

Auténtico 24   37   61 29   16   45 23   34   57 34   26   60   

Falso 16     3   19 11   24   35 17     6   23   6   14    20 

Individualista 32   23   55 23   29   52 32   19   51 31   23   54 

Participativo   8   17   22 17   11   28   8   21   29   9   17   26 

Autoritario 21   27   48 24   19   43 23   19   42 27   20   47 

Tolerante 19   13   32 16   21   37 17   21   38 13   20   33 

Callejero 32   33   65 16   17   33 19   24   43 27   27   54 

Hogareño   8     7   15 24   23   47 21   16   37 13   13   26 

Cariñoso 14   28   42 29   13   42 12   26   38 31   24   55 

Frio 26   12    38 11   27   38 28   14   42   9   16   25 

Responsable 14   26   40 27   21   48 18   25   43 29   32   61 

Despreocupado 26   14  40 13   19   32 22   15   37 11     8   19 

Rebelde 30   31   61 22   16   38 34   30   64 28   21   49 

Sumiso 10     9   19 18   24   42   6   10   16 12   19   31 

Atrevido 30   39   69 26   17   43 33   39   72 33   23   56 

Comedido 10     1   11 14   23   37   7     1     8   7   17   24 

Erótico 15   38   53 27     6   33 22   40   62 35   14   49 

No erótico 25     2   27 13   34   47 18     0   18   5   26   31 

Agresivo 30   27   57 19     6   25 20   18   38 22   12   34 

Pacífico 10   13   23 21   34   55 20   22   42 18   28   46 

Activo 31   38   69 23   14   37 26   37   63 27   17   44 

Pasivo   9     2   11 17   26   43 14     3   17 13   23   36 
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IES    La Soledad (Villafranca)       Cursos 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Alumnos  40 Alumnas  40 Total global  80          TABLA DE FRECUENCIAS 

ADULTOS Masculino 
  Adulto 

Femenino 
   Adulto 

Masculino  
  Famoso 

Femenino 
  Famoso       

    ANUNCIO (MARCA)  

 Armand Basi  Saloni Breitling   RBK      

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 21   18   39 11     3   14 34   30   64 16     5   21 

Suave 19   22   41 29   37   66   6   10   16 24   35   59 

Duro 21   22   43 12     6   18 32   30   62 12     1   13 

Blando 19   18   37 38   34   62   8   10   18 28   39   57 

Seguro 25   29   54 30   25   55 34   33   67 35   25   60 

Inseguro 15   11   26 10   15   25   6     7   13   5   15   20 

Auténtico 12   22   34 32   23   55 27   33   60 40   23   63 

Falso 28   18   46   8   17   25 13     7   20   0   17   17 

Individualista 24   26   50 26   26   52 30   25   55 22   19   41 

Participativo 16   14   30 14  14   28 10   15   25 18   21   39 

Autoritario 24   28   52 20   16   36 27   21   48 24   16   40 

Tolerante 16   12   28 20   24   44 13   19   32 16   24   40 

 Callejero 28   30   58   7     7   14 28   28   56 13   11   24 

Hogareño 12   10   22 33   33   66 12   12   24 27   29   56 

Cariñoso   6   12   18   28   25   53   9   16   25 35   32   67 

Frio 34   28   62 12   15   27 31   24   55   5     8   13 

Responsable 14   22   36 32   33   65 21   21   42 38   32   70 

Despreocupado 26   18   44   8     7   15 19   19   38   2     8   10 

Rebelde 29   29   58 22   11   33 32   29   61 21   13   34 

Sumiso 11  11   22 18   29   47   8   11   19 19   27   46 

Atrevido 27   25  52 30   12   42 34   27   61 32   15   47 

Comedido 13   15  28 10   28   38   6   13   19   8   25   33 

Erótico   5     7   12 26   12   38 11   16   27 34   15   49 

No erótico 35   33   68 14   28   42 29   24   53   6    25   31 

Agresivo 27   23   50 16     9   25 28   22   50 14     3   17 

Pacífico 13   17   30 24   31   55 12   18   30 26   37   63 

Activo 19   29   48 23   16   39 29   26   55 28   20   48 

Pasivo 21   11   32 17   24   41 11   14   25 12   20   32 
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IES    La Soledad (Villafranca)       Cursos 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Alumnos  40 Alumnas  40 Total global  80          TABLA DE FRECUENCIAS 

GRUPO Masculino 
  Joven 

Femenino 
   Joven 

Masculino  
  Adulto 

Femenino 
  Adulto       

    ANUNCIO (MARCA)  

 Benetton  Nike  D & G  Dove   

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 30   38   68    9     8   17 34   40   74   7     2     9 

Suave 10     2   12 31   33   64   6     0     6 33   38   71 

Duro 31   37   68   8     4   12 34   37   71   6     2     8 

Blando   9     3   12 32   36   68   6     3     9 34   38   72 

Seguro 25   31   56 29   29   58 30   37   67 29   29   58 

Inseguro 15     9   24 11   11   22 10     3   13 11   11   22 

Auténtico 16   28   44 27   29   56 62   36   62 29   31   60 

Falso 24   12   36 13   11   24 14     4   18 11     9   20 

Individualista 12   12   24 10   11   21 13     3   16 16     4   20 

Participativo 28   28   56 30   29   59 27   37   64 24   36   60 

Autoritario 19   24   43 16   17   33 24   22   46 23   16   39 

Tolerante 21   16   37 24   23   47 16   18   34 17   24   41 

Callejero 26   35   61    23   32   55 25   28   53 12   13   25 

Hogareño 14     5   19 17     8   25 15   12   27 28   27   55 

Cariñoso 16   21   37 28   28   56 18   28   46 30   32   62 

Frio 24   19   43 12   12   24 22   12   34 10     8   18 

Responsable 17   19   36 25   22   47 19   28   47 24   34   58 

Despreocupado 23   21   44 15   18   33 21   12   33 16     6   22 

Rebelde 26   33   59 27   24   51 32   33   64 13     8   21 

Sumiso 14     7   21 13   16   29   8     8   16 27   32   59 

Atrevido 28   38   66 25   16   41 33   38   71 20   16   36 

Comedido 12     2   14 15   24   39   7     2     9 20   24   44 

Erótico 16   36   52 18     7   25 20   40  60 17   10   27 

No erótico 24     4   28 22   33   45 20     0   20 23   30   53 

Agresivo 24   29   53 13     9   22 25   29   54 11     7   18 

Pacífico 16   11   27 27   31   58 15   11   26 29   33   62 

Activo 26   34   60 21   22   43 28   38   66 24   16   40 

Pasivo 14     6   20 19   18   37 12     2   14 16   24   40 
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IES  Sácilis  (Pedro Abad)     Cursos 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Alumnos 28 Alumnas 33 Total global 61            TABLA DE FRECUENCIAS 

JÓVENES Masculino 
Joven(ropa) 

Femenino 
Joven(ropa) 

Masculino 
Joven(perfume) 

Femenino 
Joven(perfume) 

     ANUNCIO (MARCA)  

 Energie Van-Dos Calvin Klein  Be Delicious 

VALORES -os /-as / total os/-as /total os/-as /total os/-as /total 

Fuerte  21   31   52   5     2     7 27   31   58   9     5   14 

Suave    7     2     9 23   31   54   1     2     3 19   28   47 

Duro 18   28   46   6   10   16 27   30   57   7   10   17 

Blando 10     5   15 22   23   45   1     3     4 21   23   44 

Seguro 22   30   52 18   19   37 27   29   56 22  28   50 

Inseguro   6     3     9 10   14   24   1     4      5   6     5   11 

Auténtico 18   29   47 19     7   16 17   20   37 23   16   39 

Falso 10     4   14   9   26   35 11   13   24   5   17   22 

Individualista 19   21   40 17   23   40 19   26   45 16   16   32 

Participativo   9   12   21         11   10   21   9     7   16 12   17   29 

Autoritario 16   22   38 14   18   32 17   22   39     17   21   38 

Tolerante 12   11   23 14   15   29        11   11   22 11   12   23 

Callejero 25   27   52 10   13   23 17   24   41 13   15   28 

Hogareño   3     6     9 18   20   38 11     9   20 15   18   33 

Cariñoso 13   26   39 17   13   30 10   13   23 24   18   42 

Frio 15     7   22 11   20   31 18   20   38   4   15   19 

Responsable 13   18   31 20   16   36 12     9   21 20   17   37 

Despreocupado 15   15   30   8   17   25 16   24   40   8   16   24 

Rebelde 22   27   49   7   13   20 18   26   44 18   19   37 

Sumiso   6     6   12 21   20   41 10     7    17 10   14   24 

Atrevido 22   32   54 13   20   33 26   31   57 22   22   44 

Comedido   6     1     7 15   13   28   2     2     4   6   11   17 

Erótico 11   28   39 16     6   22 12   31   43 23   14   37 

No erótico 17     5   22 12   27   39 16     2   18   5   19   24 

Agresivo 14   16   30   9   11   20 16   18   34   8     7   15 

Pacífico 14   17   31 19   22   41 12   15   27 20   26   46 

Activo 18   31   49 12   13   25 24   29   53 19   21   40 

Pasivo 10     2   12 16   20   36   4     4     8   9   12   21 
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IES  Sácilis  (Pedro Abad)     Cursos 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Alumnos 28 Alumnas 33 Total global 61            TABLA DE FRECUENCIAS 

ADULTOS Masculino 
  Adulto 

Femenino 
   Adulto 

Masculino  
  Famoso 

Femenino 
  Famoso       

    ANUNCIO (MARCA)  

 Armand Basi Saloni Breitling  RBK      

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 16   15   31 10   13   23 22   28   50   4     4      8 

Suave 12   18   30 18   20   38   6     5    11 24   29   53 

Duro 17   14   31 11   17   28 23   27   50   5     3      8 

Blando 11   19   30 17   16   33   5     6    11 23   30   53 

Seguro 22   19   41 21   21   42 22   29   51 15   24   39 

Inseguro   6   14   20   7   12   29   6     4   10 13     9   22 

Auténtico 11     4   15 16   17   33 14   22   36 14   15   29 

Falso 17   29   46 12   16   28 14   11   25 14   18   32 

Individualista 17   26   43 15   25   40 21   23   44 10   10   20 

Participativo 11     7   18 13     8   21   7   10   17 18   23   41 

Autoritario 16   17   33 16   21   37 18   20   38 11   12   23 

Tolerante 12   16   28 12   12   24 10   13   23 17   21   38 

Callejero 22   26   48   7   17   24 22   21   43   9   10   19 

Hogareño   6     7   13 21   16   37   6   12   18 19   23   42 

Cariñoso   3     5     8 18     8   26   4   13    17 22   30   52 

Frio 25   28   53 10   25   35 24   20   44   6     3      9 

Responsable 10     7   17     21   22   43 11   19   30 18   26   44 

Despreocupado 18   26   44   7   11   18 17   14   31 10     7   17 

Rebelde 21   20   41   5   20   25 20   26   46   7     8   15 

Sumiso   7   13   20 23   13   36   8     7   15 21   25   46 

Atrevido 17   23   40 14   20   34  17   27   44 15   13   28 

Comedido 11   10   21 14   13   27 11     6   17 13   20   33 

Erótico   1     2      3 11     5   16   3     4     7 21     7   28 

No erótico 27   31   58  17   28   45 25   29   54   7   26   33 

Agresivo 18   19   37   6   13   19 16   20   36   9     3   12 

Pacífico 10   14   24 22   20   42 12   13   25 19   30   49 

Activo 14   14   28 12   19   31 21   24   45 11   13   24 

Pasivo 14   19   33 16   14   30   7     9   16 17   20   37 
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IES  Sácilis  (Pedro Abad)     Cursos 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Alumnos 28 Alumnas 33 Total global 61            TABLA DE FRECUENCIAS 

GRUPO Masculino 
  Joven 

Femenino 
   Joven 

Masculino  
  Adulto 

Femenino 
  Adulto       

  ANUNCIO (MARCA)  

 Benetton  Nike D & G Dove   

VALORES -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total -os/-as /total 

Fuerte 21   26   47   6     2      8 25   31   56   8     2   10 

Suave   7     7   14 22   31   53   3     2      5 20   31   51 

Duro 21   26   47   9     1   10 24   31   55   3     4      7 

Blando   7     7   14 19   32   51   4     2      6 25   29   54 

Seguro 16   23   39 21   17   38 18   29   47 12   25   37 

Inseguro 12   10   22   7   16   23 10     4   14 16     8   24 

Auténtico 13   19   32 15   16   31 13   23   36 13   24   37 

Falso 15   14   29 13   17   30 15   10   25 15     9   24 

Individualista   5   10   15   5     1      6 11   10   21   8     5   13 

Participativo 23   23   46 23   32   55 17   23   40 20   28   48 

Autoritario 15   15   30 18     9   27 18   20   38 10     9   19 

Tolerante 13   18   31 10   24   34 10   13   33 18   24   42 

Callejero 23   27   50 21   19   40 23   21   44   6     4   10 

Hogareño   5     6   11   7   14   21   5   12   17 22   29   51 

Cariñoso 13   20   33 17   23   40 10   19   29 17   25   42 

Frio 15   13   28 11   10   21 18   14   32 11     8   19 

Responsable 11   12   33 12   16   28   9   17   26 19   24   43 

Despreocupado 17   21   38 16   17   33 19   16   35   9     9   18 

Rebelde 19   26   45 12   21   33 19   23   42    10   11   21 

Sumiso   9     7   16 16   12   28   9   10   19 18   22   40 

Atrevido 14   24   38 12   15   27 19   29   48 11   17   28 

Comedido 14     9   23 16   18   34   9     4   13 17   16   33 

Erótico   6   15   21   6     5   11 10   28   38 10     6   16 

No erótico 22   18   40 22   28   50 18     5   23 18   27   45 

Agresivo 15   10   25   5     1     6 17   20   37   8     2   10 

Pacífico 13   23   36 23   32   55 11   13   24 20   31   51 

Activo 23   20   43 11   12   23 20   28   48   8   13   21 

Pasivo   5   13   18 17   21   38   8     5   13 20   20   40 
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Alumnado participante en el estudio de los eslóganes 
 

 

 

Un total de 86 alumnas y alumnos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

1º ESO: 13 alumnas y 10 alumnos. Numerados sucesivamente del 1 al 23. 

 

2º ESO: 12 alumnas y 10 alumnos. Numerados sucesivamente del 24 al 45. 

 

3º ESO: 8 alumnas y 11 alumnos. Numerados sucesivamente del 46 al 64. 

 

4º ESO: 12 alumnas y 10 alumnos. Numerados sucesivamente del 65 al 86. 
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Eslóganes elaborados por el alumnado 

 

(m): alumna 

(h):  alumno 

 

Alumnado de 1º ESO 

 

a) Producto: ropa hombre joven 

 

2. Siempre lo mejor para tí (m) 

3. La verdadera ropa en Energie (h) 

4. Si quieres vestir casual, ven aquí a Energie a comprar (m) 

5. Mantén tu estilo (h) 

6. Los guapos siempre caminan bien vestidos (m) 

7. La mejor ropa está en Energie (h) 

8. Date un paseo conmigo (m) 

9. Da personalidad a tu imagen (h) 

10. Siente la brisa con solo una camisa (m) 

11. Marca la diferencia (h) 

12. ¿Quieres comodidad?, pues aquí la tienes (m) 

13. La ropa no te da energía te da belleza (h) 

14. La energía en tu poder (m) 

15. La ropa que te da energía (h) 

16. Pásate a la moda (m) 

17. Quieres estar guapo con ropa energie, cómpratela (h) 

18. La vida es comodidad, si no, no es vida (m) 

19. Solo la ropa bonita vale (h) 

20. La ropa de cada dia (m) 

21. Siéntete Energie (h) 

22. Disfruta de tu cuerpo y ponte la mejor ropa (m) 

23. Pasa tu vida a lo cómodo (m) 

24. La ropa a la moda (m) 

 

b) Producto: ropa mujer joven  

 

       1. No seas igual (m) 

       2. La ropa a tu estilo (h) 

       3. Para invierno, otoño, primavera y verano Van-Dos está en tu mano (m) 

       4. Ponte guapa para él (h) 

       5. Esta ropa sirve para todo (m) 

       6. Porque lo importante eres tú (h) 

       7. Ven conmigo (m) 
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        8. Juventud, belleza, tú (h) 

        9. Sentirte bien ya no cuesta...nada (m) 

        10. ¿Quieres vestir elegante? (h) 

        11. Marca estilo en primavera (m) 

        12. La ropa de calidad se llama Van-Dos (h) 

        13. Con esas flores la vida es mejor (m) 

        14. Te gusta ir elegante. Van-Dos (h) 

        15. Ve a lo cómodo (m) 

        16. ¿Quieres estar guapa y subir al cielo con Van-Dos? (h) 

        17. Para la primavera, lo primero son las flores (m) 

        18. El estilo es lo primero (h) 

        19. Ropa hecha por y para la mujer (m) 

        20. La vida del color que tú quieras (h) 

        21. Primavera-Verano (m) 

        22. Dale vida a tu armario (m) 

        23. Lo más chic para una chica chic (m) 

 

c) Producto: perfume hombre joven 

 

1. Saca tu mejor cara (m) 

2. La colonia de tu vida (h) 

3. El perfume de Calvin Klein échaselo a tu chico y no lo vas a reconocer (m) 

4. Tu aroma, tu personalidad (h) 

5. Esta es tu verdadera esencia (m) 

6. Los ángeles caerán del cielo contigo (h) 

7. Me las llevo (m) 

8. Cal for man (h) 

9. Crees en el amor al primer olor (m) 

10. ¿Te gusta oler bien? (h) 

11. Atraerás a todas las chicas (m) 

12. Te las tendrás que quitar de encima (h) 

13. Serás más hombre por esta vida (m) 

14. La colonia del hombre más hombre (h) 

15. El mejor perfume (m) 

16. ¿Quieres ser un felino?, compra perfume Calvin Klein (m) 

17. El perfume for men te hace mejor (m) 

18. Es mejor oler bien que oler mal (h) 

19. El perfume para los hombres de verdad (m) 

20. Calvin Klein, y sé tú mismo (h) 

21. Refrescante para tu cuerpo (m) 

22. Una gota de aire bueno (m) 

23. Refresca tu cuerpo y tu mente (m) 
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d) Producto: perfume mujer joven 

 

1. Piérdete en la manzana (m) 

2. No te comas la manzana (h) 

3. A tu mujer regálale un perfume y de chica presume (m) 

4. Resiste la tentación (h) 

5. Muerde lo que quieras, pero huele bien (m) 

6. Estarás para comerte (h) 

7. Cómete la manzana y te cambiará la vida (m) 

8. Disfruta al natural (h) 

9. Siente el frescor con esta nueva fragancia (m) 

10. ¿Quieres ser mala? (h) 

11. Te perderás en el paraíso (m) 

12. Te envenenarás de belleza (h) 

13. Estarás en la gloria (m) 

14. La manzana olorosa deliciosa (h) 

15. Cómete la manzana (m) 

16. ¿Quieres estar dulce? Ponte Be Delicious (h) 

17. Cómete la manzana, y te perderás (m) 

18. La manzana del amor (h) 

19. La manzana para ella, Be delicious (m) 

20. Todo el sabor de una manzana en un bote (h) 

21. Cómete tu fragancia (m) 

22. Cómete la manzana (m) 

23. Perfume para todos tus gustos (m) 

 

e) Producto: ropa hombre adulto 

 

1. No te lo pongas (m) 

2. No seas hortero y ve con Armand Basi (h) 

3. Compra Armand Basi y conviértete en un chico de calidad (m) 

4. Conquístala (h) 

5. No te pongas esto, si quieres popularidad (m) 

6. Para gente como tú (h) 

7. Lucha conmigo (m) 

8. ¿Atrevido para ti? (h) 

9. Deja que la adrenalina te recorra (m) 

10. Cambia tu armario (h) 

11. ¿Quieres ropa fea? Pues ahí la tienes (m) 

12. Si necesitas quitártelas de encima, ponte esto (h) 

13. Con esto romperás el estilo (m) 

14. La ropa armada (h) 

15. No vistas mal (m) 
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16. ¿Quieres estar guapo? Cómprate Armand Basi (h) 

17. Atrevido y malicioso...(m) 

18. Primero la moda y después las palabras (h) 

19. Armand Basi, la ropa única (m) 

20. Para ser tu propio jefe (h) 

21. Atrevido y sensual (m) 

22. Vístete alegre (m) 

23. Armand Basi te ofrece lo que tú quieres (m) 

 

f) Producto: cerámica mujer adulta 

 

1. Haz el mundo diferente, cambia tu salón (m) 

2. Pisa en sitios seguros (m) 

3. Una cerámica hecha para ti, desde poco y para siempre (m) 

4. Camina sin miedo (h) 

5. Pinta tu propio suelo (m) 

6. Para que tus dibujos reluzcan (h) 

7. No temas y pisa (m) 

8. Siéntete agusto por tu casa (h) 

9. Seguir adelante pisando fuerte (m) 

10. Cambia la losería (h) 

11. La casa de tus sueños (m) 

12. El mejor suelo para tu casa de ensueño (h) 

13. Tus pies vivirán en otro mundo (m) 

14. Pinta tu suelo, saloni (m) 

15. Anda más cómoda por tu salón (m) 

16. ¿Quieres tener una casa estupenda? Compra cerámica Saloni (h) 

17. No se mancha con nada (m) 

18. La casa del futuro (h) 

19. Saloni, un gran pecado (m) 

20. El suelo de tus sueños (h) 

21. Pinta tu vida (m) 

22. Ropa para tu casa (m) 

23. Tu vida es mejor con Saloni (m) 

 

g) Producto: complementos (reloj) hombre famoso  

 

1. No pienses más, úsalo (m) 

2. Mira tu hora (h) 

3. Un reloj hecho para ti y así si una chica te pide la hora no podrás decir que no 

(m) 

4. Busca tu momento (h) 

5. Marca la hora, marca tendencia (m) 
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6. Para hombres como tú (h) 

7. Se para el tiempo (m) 

8. La precisión es el mejor de los regalos (h) 

9. Qué hora es le dice ella a él (m) 

10. ¿Qué hora es? (h) 

11. ¿Quieres parecerte a él? Pues ya sabes (m) 

12. Para no llegar tarde a ninguna de tus citas (h) 

13. Casual y elegante para la vida (m) 

14. Tu reloj traido del cielo (h) 

15. Lleva el mejor reloj (m) 

16. ¿Quieres volar por el cielo? Ponte relojes Breitling (h) 

17. El tiempo lo marcas tú (m) 

18. El reloj más atractivo del mundo (h) 

19. El reloj para las estrellas Breitling (m) 

20. El tiempo en tu muñeca (h) 

21. Para que estés siempre listo (m) 

22. Mira la hora y siéntete bien (m) 

23. El aviador es el mejor aconsejador (m) 

 

h) Producto: ropa mujer famosa 

 

1. Cambia tu estilo (m) 

2. Ponte cómoda a tu estilo (h) 

3. Compra tu ropa de deporte en RBK y siéntete juvenil (m) 

4. Siéntete cómoda (h) 

5. Viste bien, entrena bien (m) 

6. Sólo los deportistas llevan RBK (h) 

7. Vente a hacer deporte (m) 

8. ¿Sentirse cómodo? Usa RBK (h) 

9. Ir de deporte no significa ir sin arreglar (m) 

10. Siéntete cómodo/a (h) 

11. Adelgaza con estilo (m) 

12. La mejor comodidad para tu deporte (h) 

13. Esto para sentirte cómodo (m) 

14. Tu ropa de deporte, elegante (h) 

15. Ve a tu gusto (m) 

16. Compra y ponte ropa de deporte rebook (h) 

17. Si necesitas ropa, cómpratela de deporte (m) 

18. Las mujeres siempre son atractivas (h) 

19. Ropa deportiva, para la vida cotidiana (m) 

20. El deporte cuándo y dónde quieras (h) 

21. Ponte ropa cómoda con tu marca Rebook (m) 

22. La ropa puede ser de deporte (m) 
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23. Ropa de deporte para ti (m) 

 

i) Producto: ropa hombre joven (grupo) 

 

1. Tu ropa más moderna (m) 

2. La moda está en ti (h) 

3. Sea cual sea tu color y tu estatura compra en Benetton las 24 h (m) 

4. Benettonifícate (h) 

5. Seas como seas, viste a tu manera (m) 

6. Para ti y tus amigos. Benetton (h) 

7. La vida te da color (m) 

8. The perfect man? With Benetton, please (h) 

9. Si la felicidad se mide en los pequeños detalles ¡por qué no llevarlo con estilo! 

(m) 

10. Viste bien con Benetton (h) 

11. Ten este cuerpo a todo color (m) 

12. Para mayor elegancia (h) 

13. La moda a tus pies (m) 

14. La ropa juvenil (h) 

15. Ve más ligero (m) 

16. ¿Quieres ser un tio duro? Ponte ropa Benetton (h) 

17. La diversión la compras tú (m) 

18. Ropa elegante (h) 

19. Los colores que se llevan (m) 

20. Ropa para todos (h) 

21. La amistad siempre da color a tu ropa (m) 

22. Pinta tu vida de color (m) 

23. Lo bonito siempre es mejor (m) 

 

j) Producto: ropa y complementos mujer joven (grupo) 

 

1. Para todos los gustos (m) 

2. Tu estilo está en tu precio (h) 

3. Bueno, bonito y barato aquí en Nike ropa y complementos (m) 

4. Tu ropa deportiva (h) 

5. Rie, viste y sueña (m) 

6. Todos llevan Nike (h) 

7. Pásatelo bien (m) 

8. Nike, is all in (h) 

9. Nike todo lo que quieras a tu alcance (m) 

10. Un estilo diferente (h) 

11. En cualquier lugar del mundo marcando estilo (m) 

12. Para todas las razas Nike (h) 
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13. Da igual del color que seas, sólo disfruta (m) 

14. Nike sin razas no hay ropa (h) 

15. Tu marca de siempre (m) 

16. ¿Quieres estar guapa? Ponte complementos Nike (h) 

17. Tu deporte, tu Nike (m) 

18. Gish (h) 

19. Nike, tu estilo (m) 

20. Nike for your life (h) 

21. Ponte una ropa cómoda y llegate a tu tienda más cercana (m) 

22. Compra de todo Nike (m) 

23. Todo te conviene si tú quieres (m) 

 

k) Producto: ropa interior hombre adulto (grupo) 

 

1. Muestra tu lado más salvaje (m) 

2. Tu calidad es insuperable (h) 

3. Tus calzoncillos de marca, a las chicas les gustan y tú te los pones (m) 

4. Hechos para ti (h) 

5. ¡Atacad chicas, que se acaba...!(m) 

6. Los mejores hombres llevan D&G (h) 

7. Vente conmigo (m) 

8. ¿Te crees hombre sin ellos? (h) 

9. No sólo lo disfruta él, no, tú también (m) 

10. Cambia de estilo (h) 

11. La ropa interior de moda (m) 

12. Potencia (h) 

13. Ropa que se enseña (m) 

14. La ropa interior de los héroes (h) 

15. Luce un cuerpo de bombero (m) 

16. ¿Quieres ser un macho men? Ponte ropa interior D&G (h) 

17. Si haces deporte lo mejor es D&G (m) 

18. Ropa interior (h) 

19. Dolce y gabbana, sólo tú (m) 

20. D&G (h) 

21. Luce tu cuerpo con tus mejores ropas interiores (m) 

22. Alegra tu mundo con D&G (m) 

23. Si crees que tu ropa es muy guai prueba DyG (m) 

 

l) Producto: crema bronceadora mujer adulta (grupo) 

 

1. El bronceado perfecto (m) 

2. Tu edad no importa (h) 

3. Tu broncedor de verano para un cuerpo moreno y un cuerpo serrano (m) 
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4. Morenita estás más guapa (h) 

5. Sé guapa por y para siempre (m) 

6. Porque tus bronceados se merecen lo mejor (h) 

7. Luce tu tono, presume de piel (m) 

8. ¿Vienes a la playa? Con Love, sí (h) 

9. Cuando hacemos algo, pensamos en ti (m) 

10. Ponte morena/o (h) 

11. Ten un buen color de piel con este bronceador (m) 

12. Lo mejor para ti y para afrontar el verano, con Dove (h) 

13. Vive la vida a color (m) 

14. Tu bronceador de tu vida (h) 

15. Luce un moreno expléndido (m) 

16. ¿Quieres estar morena? Ponte bronceador Dove (h) 

17. Con dove, broncearse es lo mejor (m) 

18. Mujeres bronceadas (h) 

19. Lo mejor para tu piel (m) 

20. ¡Destápate! (h) 

21. Vete de vacaciones y broncea tu cuerpo (m) 

22. Broncea tu cuerpo (m) 

23. Broncea tu cuerpo y adelgaza (m) 

 

Alumnado de 2º ESO 

 

a) Producto: ropa hombre joven 

 

24. Muestra la energía (h) 

25. ¡Siéntete guapo! (m) 

26. Siente el poder de la moda (h) 

27. Capta todas las miradas (m) 

28. Camina y siéntete guapo (m) 

29. Demuestra tu energía y deslumbra (h) 

30. Siéntete guapo y vístete bien (m) 

31. La ropa que te da energía y con la que te sientes mejor (m) 

32. Vive a tope (h) 

33. Mejor vestimenta (h) 

34. Un nuevo estilo, para chicos de hoy (m) 

35. La mejor ropa deportiva (h) 

36. Ropa de pasarela (m) 

37. La mejor ropa, no te la pierdas (h) 

38. No es lo que tengo es lo que soy (h) 

39. Siempre tú, siempre Energie (m) 

40. Ropa deportiva para gente no deportiva (h) 

41. Con esta ropa estarás más deportivo (m) 
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42. La ropa que tú quieres vestir (m) 

43. Siéntete guapo (h) 

44. Si él va guapo, tú el doble (m) 

45. Una nueva moda para él, Energie (m) 

 

b) Producto: ropa mujer joven 

 

24. La reina de la primavera (h) 

25. Y sé libre (m) 

26. La reina de la primavera (h) 

27. Sé clásica y siéntete cómoda (m) 

28. Libérate y suéltate el pelo (m) 

29. Póntelo y gustate (h) 

30. Vístete a la última, vístete con Van-Dos (m) 

31. Vístete a la última con VAN-DOS (m) 

32. Huele a flores (h) 

33. Viste mejor con la ropa veraniega (h) 

34. Siéntete guapa contigo misma (m) 

35. Para mujeres con clase (h) 

36. Siéntete mujer (m) 

37. No te sientas fea, siéntete guapa (h) 

38. Viste bonita y segura (h) 

39. Sé diferente, sé Van-Dos (m) 

40. Y se cae el del medio (h) 

41. ¡Vístete primaveral! (m) 

42. Siéntete guapa, siéntete tú misma (m) 

43. Siéntete bien, siempre Van-Dos (h) 

44. Vístete del color que te sientes (m) 

45. Llega la primavera y para estar guapa...Van-Dos (m) 

 

c) Producto: perfume hombre joven 

 

24. Para hombres Calvin (h) 

25. Buen tipo, buena colonia (m) 

26. Siéntete gay (h) 

27. Haz que todos se acerquen a ti (m) 

28. Huele a macizo (m) 

29. Con colonia mejoras (h) 

30. Con Calvin Klein olerás bien (m) 

31. Con Clvin Klein serás irresistible (m) 

32. Gústate (h) 

33. Chico gay colonia buena (h) 

34. La nueva fragancia para los chicos de hoy (m) 
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35. Huele fuerte (h) 

36. La fragancia más seductora (m) 

37. No te pierdas la colonia Calvin Klein sino siéntete mejor (h) 

38. Huele fuerte colega (h) 

39. Tú quieres llegar a ser un chico Calvin Klein (m) 

40. Perfume gay (h) 

41. Échate el perfume y acudirán las chicas (m) 

42. El olor insaciable (m) 

43. The Best (h) 

44. Piérdete alrededor de su cuello (m) 

45. Si quieres estar de cine échate Calvin Klein (m) 

 

 

d) Producto: perfume mujer joven 

 

24. Deliciosa (h) 

25. Huele la manzana como nunca (m) 

26. Siéntete Delicious (h) 

27. Huele a rosas (m) 

28. Huele a manzana y siéntete bien (m) 

29. La colonia del demonio (h) 

30. Con Be Delicious estás irresistible (m) 

31. Este perfume te hará sentirte fresca (m) 

32. Deliciosa (h) 

33. Chica guapa colonia refrescante (h) 

34. Sé fresca, pura...con la nueva fragancia de Be Delicious (m) 

35. Huele a chica (h) 

36. Más dulce que la manzana (m) 

37. Chica guapa, colonia buena (h) 

38. Hazte deliciosa (h) 

39. Vive la experiencia Delicious (m) 

40. Colonia olor a manzana (h) 

41. ¡Que te quieran comer! (m) 

42. La naturaleza en tu piel (m) 

43. The one colonia (h) 

44. No sientas envidia de las flores (m) 

45. Perfume para ti y disfruta de la vida (m) 

 

e) Producto: ropa hombre adulto 

 

24. El ganador (h) 

25. Siéntete joven (m) 

26. Para gente fuerte (h) 
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27. Sé un aventurero (m) 

28. Siéntete un zorro (m) 

29. La ropa de los machotes (h) 

30. No seas tonto, viste Armand basi (m) 

31. Si te gusta ser diferente y a la vez vestir bien, compra Armand Basi (m) 

32. Diviértete vistiéndote (h) 

33. Ropa para elegantes (h) 

34. Algo diferente. Sé atrevido, Armand Basi (m) 

35. Ropa para la mafia (h) 

36. Atrévete a cambiar de estilo (m) 

37. Marca tú el estilo (h) 

38. Ropa para cualquiera (h) 

39. Tu propio estilo (m) 

40. ¿Quieres ser como el de la foto? ¡Pues, ni lo intentes! (h) 

41. Vístete clásico (m) 

42. Abre tus puertas hacia el estilo (m) 

43. La moda que se lleva (h) 

44. Marca tú el estilo (m) 

45. Si quieres ser diferente ponte Armand Basi (m) 

 

f) Producto: cerámica mujer adulta 

 

24. Buena elección (h) 

25. La moda en azulejos (m) 

26. El arte en persona (h) 

27. Vé tu salón como nunca antes lo habías hecho (m) 

28. Decora a tu manera (m) 

29. La decoración de tu vida (h) 

30. Saloni siempre será mejor que otro (m) 

31. Si quieres ir a la última en la decoración de tu casa, visita Saloni (m) 

32. Refléjate en tu decoración (h) 

33. Viste tu casa (h) 

34. Decora tu casa, decora tu interior con cerámicas Saloni (m) 

35. Decora tu salón (h) 

36. Decora tu casa con lo más nuevo (m) 

37. La cerámica también da vida (h) 

38. Decora a tu gusto (h) 

39. No hay nada mejor que la cerámica Saloni (m) 

40. Cerámica para el salón (h) 

41. ¡Decora tu casa! (m) 

42. Siéntete como en tu casa (m) 

43. Nunca verás algo así (h) 

44. Pisando fuerte (m) 
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45. Si quieres que tu hause esté a la última vé a Saloni (m) 

 

g) Producto: complementos (reloj) hombre famoso  

 

24. ¿A cuántos por hora? (m) 

25. Cuenta las horas con tu Breitling (m) 

26. Con estilo a todas horas (h) 

27. ¡¡Entérate de la hora que es con Breitling!! (m) 

28. Es la hora de John Travolta (m) 

29. Decide tu hora (h) 

30. ¿No sabes qué hora es? Ve a Breitling y cómprate un reloj como John Travolta 

(m) 

31. Para ser un John Travolta necesitas llevar tu reloj en buena hora (m) 

32. Tu muñeca también quiere estar guapa (h) 

33. Marca tu mejor hora (h) 

34. Sé el más puntual (m) 

35. Marca cada minuto de tu vida (h) 

36. Relojes para tu carácter (m) 

37. Marca tu propia hora (h) 

38. Reloj para todos (h) 

39. Vuela con Breitling (m) 

40. Si quieres saber la hora cómprate un reloj Breitling (m) 

41. Marca la hora de tu vida (m) 

42. Marca tu propia hora (m) 

43. Nunca tendrás mejor hora (h) 

44. Que nadie controle tu vida (m) 

45. Marca tu vida, recuerda (m) 

 

h) Producto: ropa mujer famosa 

 

24. Hazte feliz (h) 

25. ¡Haz deporte, a la última! (m) 

26. Haz deporte con estilo (h) 

27. Sé elegante y cómoda todo el tiempo (m) 

28. Haz deporte y ponte mona (m) 

29. Siéntase mejor (h) 

30. ¿Quieres ir sexy y a la vez deportiva? Viste con RBK (m) 

31. Para ir sexy a hacer deporte, ya sabes ven a Reebok (m) 

32. La ropa del deporte (h) 

33. Haz deporte con tu mejor ropa (h) 

34. Más femenina, más mujer (m) 

35. Suave y cómoda (h) 

36. Ropa deportiva para cualquier ocasión (m) 
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37. Cambia el estilo en tu vida (h) 

38. Levanta del sofá y ponte una minifalda (h) 

39. Siempre genial con Reebok (m) 

40. Ropa femenina (h) 

41. Siéntete cómoda (m) 

42. Ponle ritmo a tu vida (m) 

43. Siéntete cómoda (h) 

44. Nadie dijo que si vas en chándal, vistes mal (m) 

45. Siempre bien en deporte (m) 

 

i) Producto: ropa hombre joven (grupo) 

 

24. Sal del armario (h) 

25. Vive los colores (m) 

26. Sólo para gays (h) 

27. Siéntete libre (m) 

28. Vístete y sal del armario (m) 

29. Sal del armario (h) 

30. Siéntete libre, ve a Benetton (m) 

31. Siéntete libre y seguro con Benetton (m) 

32. Ser guap@ (h) 

33. Sal del armario (h) 

34. Más sexis (m) 

35. Sal del armario (h) 

36. Lo último para ti (m) 

37. Sal del armario (h) 

38. Siéntete seguro (h) 

39. No importa nada, sólo Benetton (m) 

40. ¡Sal del armario! (h) 

41. Siéntete sexi (m) 

42. Saca tu yo más íntimo (m) 

43. Lo mejor de lo mejor (h) 

44. Nuevo estilo (m) 

45. Nuevo estilo, para ti lo mejor (m) 

 

j) Producto: ropa y complementos mujer joven (grupo) 

 

24. Just do it (h) 

25. Tu marca de deporte (m) 

26. Haz deporte (h) 

27. Si quieres sentirte agusto compra Nike (m) 

28. Moda school (m) 

29. La ropa de los deportistas (h) 
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30. Siéntete mejor con Nike (m) 

31. Todo lo que consideres deportivo y hasta lo que no, lo tiene Nike (m) 

32. Tu propio estilo (h) 

33. Ponte tu mejor ropa (h) 

34. En todos sitios, Nike! (m) 

35. Just do it (h) 

36. Cómod@ siempre (m) 

37. Nike cambia tu vida (h) 

38. Viste bien para hacer deporte (h) 

39. Nike for ever (m) 

40. Para recorrer los 1.000 m lisos (h) 

41. Just do it (m) 

42. La ropa que tú quieres (m) 

43. Tu estilo, tu ropa (h) 

44. Imposible is nothin (m) 

45. Chica Nike, chica con estilo (m) 

 

k) Producto: ropa interior hombre adulto (grupo) 

 

1. Sal del armario (h) 

2. The one (m) 

3. Para fiestas gay (h) 

4. Siéntete buenorro (m) 

5. Marca tu territorio con estilo (m) 

6. Somos tu estilo (h) 

7. Calzoncillos sexis para un tio sexy (m) 

8. Ser sexy no es un pecado (m) 

9. Siéntete agusto (h) 

10. Ropa interior masculina (h) 

11.  Se adaptan a ti (m) 

12. Ropa interior masculina (h) 

13. El interior también importa (m) 

14. La ropa interior te hace sentir bien (h) 

15. Agarra pelotas (h) 

16. Vive locamente, vive con D&G (m) 

17. ¡Sal del armario de cabeza! (h) 

18. Luce tu ropa interior (m) 

19. The one (m) 

20. Tu estilo , tu ropa (h) 

21. Muestra tu lado más íntimo (m) 

22. Si se te ven tus calzoncillos con tus pantalones nuevos...da igual, ponte D&G 

(m) 
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l) Producto: crema bronceadora mujer adulta (grupo) 

 

25. Ponte negra (h) 

26. Y broncea tu piel (m) 

27. Broncea tu cuerpo (h) 

28. Échate Dove y hazte brillar (m) 

29. Broncea tu vida (m) 

30. Que no te queme el sol (h) 

31. Broncéate con seguridad, broncéate con Dove (m) 

32. Enseña tu cuerpo bronceado ¡nunca lo quemes! (m) 

33. Morena sin ir a la playa (h) 

34. Mejora tu piel (h) 

35. Broncea tu cuerpo de mujer (m) 

36. El mejor bronceador (h) 

37. Broncéate bien hidratada (m) 

38. El bronceador de la vida (h) 

39. Protege tu cuerpo (h) 

40. Ponte morena con Dove (m) 

41. Si quieres que no te vean por la noche, broncéate (h) 

42. Nutre tu piel y dale brillo (m) 

43. Cuídate (m) 

44. Broncéate (h) 

45. Cuídate (m) 

46. Si quieres estar morenita para este verano, cómprate Dove (m) 

 

Alumnado de 3º ESO 

 

a) Producto: ropa hombre joven 

 

47. Serás el mejor, vayas donde vayas (m) 

48. La esencia de la nueva moda, usa Energie (h) 

49. Moda para hombres (h) 

50. Durará hasta con la arena (m) 

51. The clothes for man (h) 

52. Nuestra ropa no se ensuciará ni en el desierto (m) 

53. Nueva gama de ropa (h) 

54. Emprende un nuevo camino hacia la libertad (m) 

55. Ve cool (h) 

56. Ve guapo hasta en el desierto (m) 

57. Libertad (h) 

58. Si vas de Energie, vas bien (m) 

59. Sé un chulaco (h) 

60. Nunca se acabará el camino (h) 
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61. Demuestra lo que vales, con Energie (m) 

62. Llegarás a todos lados (h) 

63. Hombre Casual (m) 

64. Carretera infinita (h) 

65. La esencia de la moda (h) 

 

b) Producto: ropa mujer joven 

 

23. Todo por una primavera a la moda (m) 

24. La nueva moda. Usa Van-Dos (h) 

25. Moda primavera-verano para mujer (h) 

26. La felicidad en primavera (m) 

27. Toda moda femenina (h) 

28. Irás a conjunto con la primavera (m) 

29. Ropa primavera-verano (h) 

30. Cierra tus maletas. Sal a deslumbrar (m) 

31. Van-Dos, el verano ya está aquí (h) 

32. Tendencias de la primavera (m) 

33. Y Tres, y cuatro...así sucesivamente (h) 

34. Viste como quieras pero que sea de Van-Dos (m) 

35. Ropa femenina para gente pudiente (h) 

36. Tu toque de modernidad (h) 

37. Disfruta de la primavera (m) 

38. Tu toque de elegancia (h) 

39. Primavera-verano (m) 

40.  Moda primavera y verano (h) 

41. Van-Dos y se cae el de en medio (h) 

 

a) Producto: perfume hombre joven 

 

46. Irresistible para todas las mujeres (m) 

47. El nuevo olor para el sex-apple, úsalo y ya verás (h) 

48. Fragancia para hombres...(h) 

49. Te hará sentir mejor (m) 

50. Perfume para machos (h) 

51. El perfume que las atraerá a todas (m) 

52. Nuevo perfume para hombres (h) 

53. Su aroma te puede atrapar (m) 

54. Tios buenos a tutiplén (h) 

55. Dame hormonas y así huelo mejor (m) 

56. Pa machos ibéricos (h) 

57. No es simplemente una colonia, es algo más (m) 

58. Si la llevas te saldrán músculos (h) 
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59. Serás un imán para las chicas (h) 

60. Tú olor causa sensaciones (m) 

61. Totalmente irresistible (h) 

62. El perfume más atractivo (m) 

63. Serás irresistible (h) 

64. Irresistible para el hombre (h) 

 

d) Producto: perfume mujer joven 

 

46. El olor que jamás olvidarás (m) 

47. Échate este perfume y olerás deliciosa (h) 

48. Nuevo perfume de mujer (h) 

49. Todos te seguirán (m) 

50. The new fragance for women (h) 

51. Serás una manzana prohibida (m) 

52. La nueva fragancia para mujeres (h) 

53. Tocarás el cielo (m) 

54. Perfúmate con lo más natural (h) 

55. No sólo las manzanas pueden oler bien (m) 

56. El perfume para sentirte tó sexy (h) 

57. Cómete el mundo con Be Delicious (m) 

58. Delicioso (h) 

59. Más delicioso que nunca (h) 

60. Atrévete a descubrir el misterio (m) 

61. Más buena que una manzana (h) 

62. Perfume sensual (m) 

63. Delicioso (h) 

64. Olerás mmm Delicious (h) 

 

e) Producto: ropa hombre adulto 

 

46. Lo más elegante, tú lo llevas (m) 

47. La ropa del nuevo guerrero, pruébala (h) 

48. Moda elegante de machos (h) 

49. Moda y estilo, un gran conjunto (m) 

50. Ropa elegante y duradera (h) 

51. La ropa que utilizan los salvajes (m) 

52. Ropa para hombres salvajes (h) 

53. Librarás batallas (m) 

54. Ropa elegante y duradera ( h) 

55. La ropa que te dura hasta en un duelo (m) 

56. Estilo propio (h) 

57. Vive una película, vive tu película (m) 
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58. La ropa te soportará hasta un duelo (h) 

59. Verano a tope (h) 

60. Vive la vida de una forma bestial (m) 

61. Vivirás a tope (h) 

62. Hombre adulto y formal (m) 

63. Ropa duradera (h) 

64. Ve elegant (h) 

 

f) Producto: cerámica mujer adulta 

 

46. Saca tu arte interior (m) 

47. Rellena tu casa de alegría con Saloni (h) 

48. Moda de salón (h) 

49. Cerámica, pura elegancia (m) 

50. La cerámica de glamour (h) 

51. Tendrás esculturas perfectas en tu salón (m) 

52. Moldea tu imagen (h) 

53. Pinta tu imagen (m) 

54. Sé la reina de la cerámica (h) 

55. Destaca tu salón (m) 

56. Para soportar hasta el peso de las ...mesas y sillas (h) 

57. Baja de las nubes y pon los pies en la tierra (m) 

58. Pinta encima de los azulejos, se limpian perfectamente (h) 

59. Moldea tu cuerpo (h) 

60. Todo depende de ti (m) 

61. Moldéala a tu manera (h) 

62. Elegancia para una casa (m) 

63. Cerámica Salónica (h) 

64. Decora tu salón con Saloni (h) 

 

g) Producto: complementos (reloj) hombre famoso  

 

46. Con este reloj, serás el mejor (m) 

47. ¡Vayas donde vayas siempre sabrás a la hora que tendrás que volver! (h) 

48. Un reloj para el entusiasmo del avionador (h) 

49. Corre y no pierdas el tiempo (m) 

50. El reloj de los maduros (h) 

51. El reloj que te llevará a la locura (m) 

52. El reloj de la aventura (h) 

53. Intenta volar con el tiempo a tu favor (m) 

54. El reloj de los españoles, que hasta los extranjeros lo llevan (h) 

55. Mira mi reloj y mira cómo mejoro (m) 

56. Siéntete sexi hasta mirando la hora (h) 
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57. Ya es la hora de tener uno (m) 

58. El reloj de los pilotos (h) 

59. Volarás con el tiempo (h) 

60. No dejes que tu tiempo escape (m) 

61. Tu reloj duradero, para siempre (h) 

62. Reloj resistente y moderno (m) 

63. Sé el dueño del tiempo (h) 

64. Controla el tiempo (h) 

 

h) Producto: ropa mujer famosa 

 

46. Siéntete agusto a la última (m) 

47. ¡Usa RBK para demostrar lo que eres! (m) 

48. Prendas de colección de moda deportiva (h) 

49. La ropa, toda una belleza (m) 

50. El deporte en la mujer (h) 

51. Aunque hagas deporte, ve a la moda (m) 

52. Ropa para actrices (h) 

53. Viste bien hasta haciendo deporte (m) 

54. Sé el centro de tus amigos (h) 

55. El deporte a lo fashion (m) 

56. Con gente así, hace deporte hasta mi abuela (h) 

57. Que tu armario sea el centro de tu vida (m) 

58. Si vas por la calle con esta ropa, te la encontrarás (h) 

59. La ropa deportiva de las estrellas (h) 

60. Siéntete bien, siéntete a la moda (m) 

61. Ella lo expresa todo (h) 

62. Sencillez y comodidad (m) 

63. Deportivamente (h) 

64. Simplemente RBK (h) 

 

i) Producto: ropa hombre joven (grupo) 

 

46. Las sonrisas, forman parte de ti (m) 

47. ¡Usa la ropa y disfruta la vida con Benetton! (h) 

48. Moda en distintos paises (h) 

49. Llamarás la atención (m) 

50. Lo último para el hombre (h) 

51. Serás el más sensual de la calle (m) 

52. Ropa para el deseo (h) 

53. Desata tu locura (m) 

54. Que no te importe lo demás (h) 

55. Si quieres ir sin ropa por la calle, ven a Benetton (m) 



353 
 

56. Vive y deja vivir (h) 

57. Pues ser feliz, más si es con Benetton (m) 

58. Ropa homosexual moderna (h) 

59. Te sentirás más fuerte (h) 

60. Siempre con Benetton (m) 

61. Simplemente Benetton (h) 

62. Diversión joven (m) 

63. El mejor homosexual (h) 

64. Serás un chico malo (h) 

 

j) Producto: ropa y complementos mujer joven (grupo) 

 

46. Donde vayas seguro que todos te mirarán (m) 

47. ¡Irás al límite con Nike! Just doit (h) 

48. Trios deportivos (h) 

49. Te hará sentir joven (m) 

50. Nike por el mundo (h) 

51. Con la marcaNike serás una chica guay (m) 

52. Ropa deportiva para jóvenes (h) 

53. La felicidad vive ahí (m) 

54. Haz deporte con tus amigas o amigos (h) 

55. Nike, la marca que tienes que llevar en tu vida (m) 

56. Ten una vida sana (h) 

57. Disfruta con Nike, llévalo (m) 

58. Vete de viaje con Nike (h) 

59. Estarás siempre acompañado (h) 

60. Tú puedes ser una chica Nike, seas de donde seas (m) 

61. Estarás siempre bien acompañado (h) 

62. Un buen estilo (m) 

63. Deportivamente deportiva (h) 

64. Tres Nikebo (h) 

 

k) Producto: ropa interior hombre adulto (grupo) 

 

46. Siéntete sexy y a la vez cómodo (m) 

47. Usa dolce para ser un conquistador (h) 

48. Lo mejor para el paquete (h) 

49. Sólo es atracción (m) 

50. Todo para guardar bien lo importante (h) 

51. Lo de adentro es lo importante (m) 

52. Ropa interior para hombres (h) 

53. Seguridad. Siéntete tú (m) 

54. Porque los hombres siempre primeros (h) 
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55. No solo una camiseta puede ser ropa (m) 

56. Hasta la ropa que no se ve apenas, te cuesta una pasta (h) 

57. Siempre guarda lo más importante (m) 

58. Te saldrá un gran “paquete” (h) 

59. Comodidad ante todo (h) 

60. Sé igual por dentro que por fuera (m) 

61. No es país para viejos  (h) 

62. Atracción interior (m) 

63. Se ve claro (h) 

64. Dulce y guapo (h) 

 

l) Producto: crema bronceadora mujer adulta (grupo) 

 

46. Tu cuerpo necesita lo mejor (m) 

47. ¡Tú me das cremita, yo te doy cremita! (h) 

48. Bronceador para fotos en tuenti (h) 

49. Tener la piel como un bebé es parte de ti (m) 

50. Para permanecer bien blanca (h) 

51. Tu piel estará tan suave como el culito de un bebé (m) 

52. Para un buen color de piel, broncéate (h) 

53. Broncea tu vida (m) 

54. Para que no te vayas a quemar este verano (h) 

55. No sólo broncearse es para jovencitas (m) 

56. Para todo tipo de mujeres (h) 

57. Broncéate este verano con Dove (m) 

58. Te pondrás moreno (h) 

59. Para todo tipo de pieles (h) 

60. Tu piel a la última (m) 

61. Para todo tipo de chicas (h) 

62. Mujeres bronceadas (m) 

63. Un buen bronceado (h) 

64. Siéntete bien (h) 

 

Alumnado de 4º ESO 

 

a) Producto: ropa hombre joven 

 

65. ¿Aceptas el reto? (m) 

66. Vive al máximo (h) 

67. Busca tu estilo (m) 

68. Elige tu camino (h) 

69. Energía en tu armario (m) 

70. Estilo para ocasiones de fuerza (h) 
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71. La energía para tu cuerpo (m) 

72. Va de chulo el chaval (h) 

73. Energía para ti (m) 

74. La ropa masculina que te transmite la energía para vivir (h) 

75. No importa sólo el interior (m) 

76. Lo mejor para estar cómodo (h) 

77. Ropa arreglada y muy “guapa” (m) 

78. Con estilo, yo vacilo (h) 

79. Llega a tu potencia (m) 

80. Vive bien, vive con energía (h) 

81. Siéntete cómodo con lo que llevas (m) 

82. Tómate la vida con energy (h) 

83. Tu mejor ropa, en energy (m) 

84. Energía para caminar (h) 

85. Tu estilo, tu vida (m)) 

86. Tu desafio (m) 

 

b) Producto: ropa mujer joven 

 

65. Disfruta (m) 

66. Infinito (h) 

67. Viste con la mejor marca de ropa (m) 

68. Encuéntrame si puedes (h) 

69. Siempre primavera (m) 

70. Elegancia cuando más lo necesitas (h) 

71. Summer 06 (m) 

72. Ropa para mujer (h) 

73. Primavera y verano en tu armario (m) 

74. La ropita de las mejores señoritas (h) 

75. Si buscas, encontrarás tu estilo (m) 

76. La elegancia se llama Van-Dos (h) 

77. Ropa alegre y colorida (m) 

78. Ropa de señorita a precio de campesina (h) 

79. Confía en ti misma (m) 

80. Belleza para ti, belleza para todas (h) 

81. Elegante y sofisticada (m) 

82. La belleza también se viste por fuera (h) 

83. Te sentirás moderna, te sentirás mejor (m) 

84. Perfume dulce para verano (h) 

85. Siéntete perfecta gracias a Van-Dos (m) 

86. Vive la primavera (m) 

 

c) Producto: perfume hombre joven 
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65. Siéntete hombre...(m) 

66. No pasarás desapercibido (h) 

67. La mejor fragancia para hombre (m) 

68. Protege tu instinto (h) 

69. ¡Ay omá que rico! (m) 

70. Nueva fragancia conmovedora  (h) 

71. Lo ideal para tu olor corporal (m) 

72. Aroma fresco (h) 

73. Fragancia masculina (m) 

74. Una sensación masculina, una fragancia Calvin Klein (h) 

75. Para dar un buen aspecto (m) 

76. Siéntete seguro (h) 

77. Aroma fresco (m) 

78. Simplemente tú (h) 

79. Sorpréndete (m) 

80. Una esencia con olor de hombre (h) 

81. La fragancia que despierta pasiones (m) 

82. The perfom of conquest (h) 

83. Tu fragancia, tu personalidad (m) 

84. Perfume para hombre (h) 

85. Te sentirás como nunca (m) 

86. Siéntete hombre...(m) 

 

 

d) Producto: perfume mujer joven 

 

65. ¿Te atreves a probarlo? (m) 

66. La fruta prohibida (h) 

67. Be perfect fragancie (m) 

68. La tentación prohibida (h) 

69. Deliciosamente sexy (m) 

70. Fragancia fresca para ocasiones interesantes (h) 

71. El olor femenino (m) 

72. Fragancia deliciosa (h) 

73. Manzana perfumada (m) 

74. Cómete la vida con Be Delicious (h) 

75. Descubre lo que llevas dentro (m) 

76. Lo más fresco del jardín (h) 

77. Aroma intenso y fresco (m) 

78. Siéntete querida. Bo te ayudará (h) 

79. Sigue tus instintos (m) 

80. Disfruta de ti misma (h) 
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81. La nueva fragancia caramelizada (m) 

82. Eau de woman, eau de toilet (h) 

83. El mejor olor de mujer (m) 

84. Perfume fresco (h) 

85. Tus mejores fragancias con Be Delicious (m) 

86. ¿Te atreves a probarlo? (m) 

 

e) Producto: ropa hombre adulto 

 

65. Tu estilo (m) 

66. No busques más (h) 

67. Siéntete cómodo (m) 

68. Yo soy yo, tú eres tú (h) 

69. Corta y rompe reglas (m) 

70. Elegancia deportiva (h)) 

71. Lo mejor para tu armario (m) 

72. Ropa masculina (h) 

73. Mosquetero (m) 

74. Vuelve a ser un superhéroe (h) 

75. Lucha por lo que quieres (m) 

76. Serás ganador (h) 

77. Ropa masculina (m) 

78. Busca tu estilo, lo encontrarás (h) 

79. Gánalo todo (m) 

80. La elegancia comienza contigo (h) 

81. Ropa masculina ahora en tu tienda (m) 

82. Marca estilo, márcate (h) 

83. La mejor elegancia masculina (m) 

84. Mosquetero elegante (h) 

85. Si quieres ir siempre elegante elige Armand Basi (m) 

86. Tu estilo (m) 

 

f) Producto: cerámica mujer adulta 

 

65. Tan bello que no hay diferencia (m) 

66. La belleza está en el interior (h) 

67. Los azulejos tan elegantes como tu ropa (m) 

68. Da gusto (h) 

69. Decora tu interior (m) 

70. Decora y siente (h) 

71. Tu casa mejora (m) 

72. Decora tu hogar (h) 

73. Azulejos con estilo (m) 



358 
 

74. Decora tu vida con Saloni, te sentirás agusto (h) 

75. Despéjate de lo malo (m) 

76. La cerámica de los artistas (h) 

77. Suelo brillante (m) 

78. Te ayuda a pisar fuerte (h) 

79. Pisa sensualidad (m) 

80. Dale vida a tu hogar (h) 

81. Tu casa ahora decorada (m) 

82. Cerámicas para ver (h) 

83. Pisarás diferente (m) 

84. Casa bien decorada (h) 

85. Suelos perfectos (m) 

86. Busca tendencias para tu hogar (m) 

 

g) Producto: complementos (reloj) hombre famoso  

 

65. Aprovecha el tiempo (m) 

66. El tiempo lo controlas tú (h) 

67. Tu estilo, tu tiempo (m) 

68. La potencia también se posee (h) 

69. Deja correr el tiempo (m) 

70. Marca la fuerza y el estilo (h) 

71. Siempre a tiempo (m) 

72. A la moda (h) 

73. Siempre a tiempo (m) 

74. Cada hora, cada minuto, cada segundo...todo por el hombre (h) 

75. Siempre a buena hora (m) 

76. Controla el tiempo (h) 

77. El mejor reloj (m) 

78. No llegarás tarde (h) 

79. Tú mismo (m) 

80. El tiempo es más que oro (h) 

81. Marca el estilo con tu Breitling (m) 

82. Te gusta solo mirarlo (h) 

83. Desearás que te pidan la hora (m) 

84. Reloj de motero (h) 

85. Marca la hora con Breitling (m) 

86. Aprovecha el tiempo (m) 

 

h) Producto: ropa mujer famosa 

 

65. Deportiviza tu vida (m) 

66. Elegancia en buena forma (h) 
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67. Deportivízate (m) 

68. Resguarda bien tus kilos (h) 

69. Deportiviza tu vida (m) 

70. Cuida tu vida incluso por fuera (h) 

71. Viste tu deporte (m) 

72. Ropa deportiva (h) 

73. Deporte con estilo (m) 

74. Ropa deportiva (h) 

75. Realiza deporte siempre con elegancia (m) 

76. El deporte es vida (h) 

77. Ropa deportiva y muy cómoda (m) 

78. Comodidad y elegancia (h) 

79. Libre y sensual (m) 

80. Usa tu ropa, usa el deporte (h) 

81. Cómoda y segura (m) 

82. El deporte es para todos, el deporte RBK (h) 

83. Estarás todo el rato moviéndote (m) 

84. Ropa cómoda (h) 

85. Haz deporte con la mejor comodidad (m) 

86. Deportiviza tu vida (m) 

 

i) Producto: ropa hombre joven (grupo) 

 

65. Marca la diferencia (m) 

66. Indiferente (h) 

67. Pasión por tu estilo (m) 

68. Ya tú sabes (h) 

69. Siempre unidos a la moda (m) 

70. Siente, estiliza y...(h) 

71. Viste tus colores (m) 

72. Muchos colores e imágenes importantes (h) 

73. Llena tu vida de color (m) 

74. Vístete aunque te desvistas (h) 

75. Siempre acompañado (m) 

76. Para chicos que quieren disfrutar (h) 

77. Muchos colores e imágenes impactantes (m) 

78. No dejarás indiferente a nadie (h) 

79. Vívelo (m) 

80. Tu ropa es tu color (h) 

81. Unidos por la ropa (m) 

82. Sólo hombre (h) 

83. Encuentra tu estilo (m) 

84. Ropa para gente joven (h) 
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85. Niños felices y divertidos (m) 

86. Marca la diferencia (m) 

 

j) Producto: ropa y complementos mujer joven (grupo) 

 

65. No hay nada imposible (m) 

66. No se puede mejorar (h) 

67. Impossible is nothing (m) 

68. Siempre fieles (h) 

69. Tu estilo, tu mochila (m) 

70. Para todo tipo de espinikes (h) 

71. Viste tu cuerpo de arriba abajo (m) 

72. Promociona mucha ropa (h) 

73. Al cole con estilo (m) 

74. Nike, todo por tu salud (h) 

75. Sonrie con los tuyos y con tu mochila (m) 

76. No existe lo imposible (h) 

77. Promociona todo, ropa y mochila (m) 

78. Con comodidad y saber estar llegarás lejos (h) 

79. ́ Tú eres Nike (m) 

80. El deporte es el poder (h) 

81. Cómodas y con estilo (m) 

82. Imposible is nothing (h) 

83. Encontrarás de todo, comodidad insuperable (m) 

84. Ropa para el instituto (h) 

85. Nada es imposible (m) 

86. No existe lo imposible (m) 

 

 

k) Producto: ropa interior hombre adulto (grupo) 

 

42. El interior es lo más importante (m) 

43. Intimida en la intimidad (h) 

44. Serás el centro de todos (m) 

45. Dulce camino (h) 

46. Únicos (m) 

47. Ropa para soñar (h) 

48. The one (m) 

49. Es ropa interior (h) 

50. The one (m) 

51. Tus calzones más sexys y elegantes (h) 

52. Lo verdaderamente necesario (m) 

53. Ropa interior más que elegante (h) 
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54. En pelotas (m) 

55. Lo mejor, va dentro (h) 

56. Siempre seguro (m) 

57. Porque tu ropa es un tesoro (h) 

58. Verdaderamente agusto con la vida (m) 

59. Dolce & Gabbana, the one (h) 

60. Siempre a la moda (m) 

61. Guays (h) 

62. Siempre unidos a la moda (m) 

63. Lo mejor para tu interior (m) 

 

l) Producto: crema bronceadora mujer adulta (grupo) 

 

66. Cuida tu cuerpo (m) 

67. Tu piel en buenas manos (h) 

68. Siéntete segura (m) 

69. Resbala la dulzura (h) 

70. Mujeres reales (m) 

71. Fuera complejos, broncea tu piel (h) 

72. Nutre tu cuerpo (m) 

73. Siéntete bien (h) 

74. Mujeres reales (m) 

75. Hazte mujer, siéntete mujer con Dove. Conviértete en la ruina de la playa (h) 

76. Cuida tu piel (m) 

77. La belleza se encuentra en lo natural (h) 

78. Ropa interior (m) 

79. Tu color ideal (h) 

80. Cuida tu realidad (m) 

81. Broncea tu estilo (h) 

82. Mujeres reales (m) 

83. Todo mujer (h) 

84. Tendrás libertad, no encontrarás manchas (m) 

85. Modelos sin photoshop (h) 

86. Suaviza tu piel y tu cuerpo (m) 

87. Cuida tu cuerpo (m) 

 

 

 

 

 

 


