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La Presidenta Ursula von der Leyen 
refiere en marzo de 2020 que “La 
igualdad de género es un 
principio fundamental de la 
Unión Europea, pero todavía 
no es una realidad”.
Para conseguirlo, se deben llevar a cabo 
acciones, entre otras, de liberación 
del acoso y de la violencia hacia las 
mujeres y las niñas, y suprimir los 
estereotipos de género en la sociedad.

Como estipulan los tratados, la 
promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres es una tarea 
que la Unión y los estados que la 
integran deben desarrollar en todas 
las actividades. Es también condición 
esencial de una economía europea 
innovadora, competitiva y próspera. 
Por esta razón, tal y como declara la 
Unión Europea, se hace necesario 
la integración de la perspectiva de 
género de forma sistemática en todas 
las políticas y ámbitos de actuación de 
la misma (Comisión Europea, 2020).

 Una de las herramientas sociales 
más importantes de transmisión 

de valores son los medios de 
comunicación, a los que se les 
atribuye una importante cuota 
de responsabilidad, ya que actúan 
como una eficaz herramienta de 
control social. Los mensajes de los 
medios de comunicación de masas, 
especialmente la publicidad, difunden 
conocimientos, creencias, estilos 
de vida, hábitos, actitudes y valores 
que influyen considerablemente a 
las personas que los reciben en su 
manera de entender y relacionarse 
con el mundo. Esta influencia puede 
ser positiva o negativa, así como 
ir en dirección del progreso hacia la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, o bien contribuir 
al reforzamiento de roles y modelos 
estereotipados (López & otros, 2007).

En la actualidad, la publicidad sexista 
sigue siendo una realidad. La imagen 
de las mujeres en los medios de 
comunicación continúa siendo en 
numerosas ocasiones estereotipada y 
las mujeres son utilizadas como objeto 
de persuasión y de seducción con 
objetivos comerciales.
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A pesar de los avances que se han 
producido, gracias a la lucha feminista 
en los últimos años, por conseguir 
una igualdad real y respeto hacia las 
mujeres, aún están normalizados los 
discursos que colocan a las mujeres en 
un lugar desfavorable, discriminatorio 
y peyorativo por el mero hecho de ser 
mujeres.

M. Martín Serrano, E. Martín Serrano 
y V. Baca en el año 1995, abordan este 
asunto, en uno de los primeros estudios 
españoles que se llevaron a cabo sobre 
el sexismo en la publicidad televisiva. 
En él, recogen y clasifican la imagen 
estereotipada de las mujeres en una 
selección de arquetipos, o estructuras 
de representación, que siguen estando 
presentes en la actualidad en su gran 
mayoría. Algunos de estos arquetipos 
son:

 - Esquema mujer-cuerpo y 
hombre-mente.

 - La mujer necesita un protector. 
Los éxitos de las mujeres son 
atribuciones de los varones y son logros 
sin esfuerzo. Por el contrario, los éxitos 
de los varones, son consecuencia de 
su valía, mérito y esfuerzo.

 - Los roles masculinos se 
desarrollan en el ámbito público, los 
roles femeninos se desarrollan en el 
ámbito privado y familiar.

 - La atribución de papeles y roles 
sociales se determina por género, 
siendo aún más visible cuando el 
personaje es femenino. Primero 
esposas, madres, amas de casa, y 
después cualquier otro papel.

 La lista continúa y, aunque 
algunos estereotipos reflejan un 
mayor grado de sexismo que otros, 
se considera que los más sexistas y 
los más comunes son aquellos que 
sexualizan e identifican a las mujeres 
como meros objetos. Si bien el 
estudio fue realizado hace más de 
25 años, seguimos encontrándonos 
con representaciones similares en los 
discursos publicitarios, fenómeno que 
se analizará en detalle a lo largo de 
esta investigación.
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Por todo esto, resulta indispensable 
seguir analizando, denunciando y 
luchando para que la publicidad y los 
medios de comunicación transmitan 
una imagen de las mujeres igualitaria, 
digna y respetuosa. En Castilla-La 
Mancha nos encontramos con una 
ausencia de organismos de control del 
sexismo en publicidad, a diferencia 
de comunidades como el País 
Vasco, Andalucía o la Comunidad 
Valenciana. Es por esta razón que se 
considera imprescindible la creación 
de un Observatorio de la Imagen 
de las Mujeres en los Medios de 
Comunicación de Castilla La Mancha 
que analice y denuncie los mensajes 
sexistas transmitidos en los medios 
de comunicación de la región, y a 
su vez que ofrezca orientaciones, 
recomendaciones y ejemplos de 
buenas prácticas a las empresas y/u 
organizaciones del ámbito público y 
privado.

Con este trabajo de investigación 
se pretende diseñar un modelo de 
Observatorio, y para ello se procederá 
a revisar la bibliografía relativa a 
publicidad, imagen de las mujeres en 
los medios y sexismo, elaborando así un 
marco teórico que fundamente las 
bases para el diseño de la propuesta de 
modelo del Observatorio. Se analizará 
una muestra de anuncios televisivos, 
difundidos en la cadena regional, 
desde la perspectiva de género con 
el objetivo de analizar el sexismo del 

discurso publicitario en la actualidad 
en Castilla-La Mancha. Asimismo se 
lanzará una encuesta de opinión popular 
a través de la cual se pretende evaluar 
el nivel de sexismo en publicidad 
percibido por la población general. Más 
tarde, se buscará analizar y comparar 
los distintos observatorios u organismos 
existentes a nivel estatal y autonómico. 
De esta forma, podremos diseñar 
una propuesta de modelo que 
incluya, entre otros, la estructura, 
funciones, objetivos,  procedimiento 
de actuación y actividades del mismo, 
así como un posible plan de difusión. 

 El objetivo principal de 
este proyecto es facilitar las 
herramientas y fundar las bases 
a partir de las cuales se podría 

constituir el Observatorio 
de la Imagen de las 
Mujeres en Castilla-La 
Mancha     
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 Los medios de comunicación 
empiezan a aparecer en la revolución 
francesa, a finales del siglo XVIII, y van 
adquiriendo poder y relevancia con el 
paso de los años hasta constituir lo 
que Jesús González Pazos (2020) 
denomina “el cuarto poder”. En sus 
inicios, los medios de comunicación 
suponían un sistema de control de 
los 3 poderes: ejecutivo, legislativo 
y judicial, cuya función era velar 
para que las actuaciones de los 3 
poderes fueran transparentes, limpias 
y equilibradas. Sin embargo, con el 
paso del tiempo y la aparición del 
neoliberalismo, surge un nuevo poder, 
el poder económico, que no solo 
influye en la propia economía, sino 
también en el sistema político y social. 
Este le va suprimiendo autoridad e 
independencia al cuarto poder, los 
medios de comunicación, hasta el 
día de hoy que está casi totalmente 
permeado y bajo el control de las 
élites económicas mayoritariamente 
masculinas y blancas, sobre todo 
cuando nos referimos a los medios 
de comunicación masivos. Por lo 
tanto, además de tratarse de un 
poder de dominante visión patriarcal, 
no es un poder necesariamente 

democrático, pues no consta de un 
contrapoder que lo reequilibre y 
controle en sus actuaciones. Además, 
nos encontramos con que existe una 
mayor concentración de los medios 
en cada vez menos manos, o lo que 
es lo mismo un oligopolio mediático 
(González Pazos, 2020).

Remontando a los inicios, la 
comunicación es un elemento básico y 
esencial del comportamiento humano 
cuyo origen data en el año 3000 a C, 
con los signos y señales como primera 
forma de interacción entre seres 
humanos.    
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Estos han ido evolucionando a la par 
que nosotros, marcando hitos en 
la Historia como la aparición de la 
escritura en el 2600 a.C., la imprenta 
de Gutenberg en 1440, aunque fue 
inventada en China varios siglos atrás, 
la radiodifusión en 1906 y la televisión 
en 1927. Las primeras emisiones 
públicas de televisión las efectuó la 
BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS 
y NBC en Estados Unidos en 1930, 
dando comienzo a una nueva era de 
la comunicación que evolucionaría 
a pasos de gigante en las próximas 
décadas. 

Los orígenes de Internet se remontan 
a 1969, cuando se estableció la 
primera conexión de computadoras, 
conocida como Arpanet, entre tres 
universidades. Más tarde, Larry Page 
y Serguéi Brin comenzaron Google 
como un proyecto universitario en 
enero de 1996 cuando eran estudiantes 

de posgrado en la Universidad de 
Stanford (Evolución histórica de 
la comunicación y los medios de 
comunicación timeline, s. f.)

 La evolución de los medios de 
comunicación siempre ha sorprendido 
al ser humano por su rapidez y 
expansión a nivel global. En los últimos 
50 años el cambio tecnológico ha 
sido rápido, pero en la última década 
el cambio se ha estado acelerando 
hasta el punto de no poder predecir 
las consecuencias que esto va a tener 
a largo plazo. Peter Hirshberg y Bill 
Gates en su libro  C@mbio: 19 
ensayos clave acerca de cómo Internet 
está cambiando nuestras vidas (2014) 
suponían que el Internet sería un 
medio para hacer llegar contenidos a 
los hogares conectados y compartir 
información, pero no pudieron 
estimar hasta qué punto el público 
se convertiría en el protagonista de la 
acción mediante la creación y difusión 
de su propio contenido, pasando así a 
ser distribuidor, conservador y árbitro 
de la información. Asimismo, tampoco 
previeron que que la arquitectura de 
internet sería abierta y que el poder se 
distribuiría, que cualquier nodo podría 
ser un servidor o que un directorio no 
funcionaría jerárquicamente, como 
lo habían hecho la industria o las 
empresas de medios de comunicación 
(Hirshberg, s. f.)
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 Hoy en día, internet se ha 
convertido en el centro de las redes 
de comunicaciones, permitiendo 
producir, distribuir y utilizar 
información digitalizada en cualquier 
formato. Según un estudio publicado 
por Martin Hilbert en Science en 

2010, el “95% de toda la 
información que existe 
en el planeta hoy en 
día está digitalizada 
y es accesible en 
internet y otras redes 
informáticas”.
 Sin embargo, aunque esto a 
priori pueda parecer un invento útil 
y trascendental, también conlleva 
numerosas consecuencias negativas. 
Como sucede con cualquier cambio 
(tecnológico) trascendental, los 
individuos, las empresas y las 
instituciones que lo experimentan 
intensamente se pueden sentir 
abrumados por él, debido a que 
desconocen cuáles serán sus efectos 
y carecen del control y del dominio 
de este. Asimismo, los medios 
pueden contribuir a difundir una 
imagen distorsionada de la realidad, 
convirtiéndose en herramientas 
útiles para manipular la información y 
afianzar el poder de los que la emiten 
interesadamente. En consecuencia, 
las relaciones de poder, así como los 
procesos que cuestionan las relaciones 

de poder institucionalizadas, se 
configuran y se deciden cada vez 
más frecuentemente en el terreno 
de la comunicación. (Castells, s. f.)

En un sistema neoliberal, donde 
parece que todo lo puede resolver 
el propio mercado y se limita la 
intervención del Estado en el 
ordenamiento y control de los medios 
de comunicación, se olvida con 
frecuencia un hecho innegable que es 
que “la comunicación, la información 
que se provee a la ciudadanía, no puede 
ser considerada como un simple hecho 
mercantil sino, al contrario, debería 
entenderse como un bien social, esencial 
para la convivencia y el desarrollo de 
la democracia en cualquier sociedad” 
(González Pazos, 2020, p:17). 

Por esta razón,  hasta hace 
relativamente poco, el panorama 
mediático estaba dominado por tan 
solo cuatro principales grupos de 
comunicación que tenían el control 
prácticamente de la totalidad 
de la información: Time Warner 
Inc., Walt Disney, Viacom/CBS y 
News Corporation (recientemente 
21st Century Fox y News Corp.) 

controlaban más del 70% de 
la información distribuida en todo el 
planeta.



15

 En el caso del Estado español, 
el diario El Público21publicó en enero 
de 2018 un artículo que confirmaba 
que únicamente 4 consejos de 
administración controlaban y 
siguen controlando el 80% de las 
audiencias de televisión y radio: 
Prisa, Vocento, Mediaset y Grupo 
Planeta. Cabe destacar que estos 
están  mayoritariamente formados 
y dirigidos por hombres.  (González 
Pazos, 2020)

Este fenómeno empezó a ocurrir 
cuando los diferentes poderes 
económicos y políticos, percibieron 
que los medios de comunicación 
tenían un gran poder para forjar ideas 
colectivas, moldear la opinión del 
pueblo e incluso ocultar intereses 
propios o sobredimensionar hechos 
que perjudicasen a otros grupos. 
Comenzó a observarse esto en la 
propaganda de principios del siglo 
XX. Estados Unidos había decidido 
mantenerse al margen de lo que ellos 
llamaban “asuntos entre europeos” y 
por ello no decidieron intervenir en 
la Primera Guerra Mundial (1914-
1918) bajo la «Doctrina Monroe» 
del año 1823. Hasta que en abril de 
1917 el presidente Woodrow Wilson 
constituyó la “Comisión Creel”, 
considerada la primera utilización 
organizada de la propaganda con 
fines de influencia de la opinión 
pública. Difundiendo una campaña 
2. Diario Público. 31 de enero de 2018. Recuperado de http://www.publico.es/politica/controla-medios-no-quieren-se-
pas-hay-formas-rastrearlo.html

excelentemente estructurada en los 
medios masivos de comunicación, 
rápidamente se consiguió que el 
pueblo norteamericano aceptara, casi 
con entusiasmo, la entrada de su país 
en la guerra en Europa.

 Otro caso muy conocido del 
uso de la comunicación para moldear 
el pensamiento colectivo de mano 
de una élite con intereses propios, 
fue la propaganda nazi dirigida 
por Joseph Goebbels, quien tomó 
como referencia las enseñanzas 
de la Comisión Creel y elaboró 
sus propios métodos: “una mentira 
repetida mil veces, se convierte en una 
verdad” (González Pazos, 2020).
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Todo esto ha permeado, y se sigue 
observando en la actualidad, como 
puede ser en la falta de pluralidad, 
reflejada en la concentración 
de empresas en los medios de 
comunicación en España. Esto nos 
situaba en el año 2016 en la cola 
europea, a la par que países como 
Polonia, Lituania, Letonia o Rumanía, 
con respecto a la pluralidad existente 
sobre la prensa, la radio y la televisión 
y en la escasez de transparencia en 
el reparto de publicidad institucional 
(Arranz, 2016)

En lo que se refiere a la publicidad, 
y como objeto de estudio de este 
trabajo de investigación, se analizará 
cómo el uso de la información en este 
medio de comunicación puede influir 
en la construcción de las identidades, 
especialmente, de las generaciones 
más jóvenes y en la transmisión de 
valores de una cultura y una sociedad 
concreta. Se profundizará en la 
utilización del sexismo como recurso 
publicitario con fines comerciales, 
reflejado en la imagen de las mujeres 
transmitida en los medios de 
comunicación y publicidad, para así 
poder elaborar una fundamentación 
teórica y bibliográfica que sirva de 
base en la creación de un Observatorio 
de la Imagen de las Mujeres en los 
Medios de Comunicación de Castilla-
La Mancha.
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La normativa española define las 
comunicaciones comerciales,  
concretamente la publicidad, como: 
“Toda forma de comunicación 
realizada por una persona física 
o jurídica, pública o privada, 
en el ejercicio de una actividad 
comercial, industrial, artesanal o 
profesional, con el fin de promover 
de forma directa o indirecta la 
contratación de bienes muebles 
o inmuebles, servicios, derechos 
y obligaciones” (artículo 2 de la 
Ley 34/1980, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad).

 La publicidad, desde sus 
inicios, ha desempeñado un rol 
muy relevante en el plano social, 
especialmente en lo que se refiere 
a la creación de la cultura de la 
sociedad contemporánea. Debido a 
su impacto social y a su fin comercial, 
la publicidad refuerza continuamente 
las creencias socio-culturales del 
momento, acompañando a la sociedad 
en su proceso evolutivo a lo largo de 
los años. Sin embargo, por este mismo 
motivo, ha sido frecuentemente 

objeto de numerosas críticas, en 
cuanto a la utilización de un lenguaje 
exagerado y agresivo o al abuso 
de imágenes de mujeres y de sus 
cuerpos con un objetivo meramente 
comercial. 

A la publicidad siempre se le ha 
culpado de ser la mayor influencia 
sobre la decisión de compra del 
público, utilizando la manipulación y 
la distorsión de la información para 
convencer. 
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Sin embargo, está demostrado que 
existen otros factores como la cultura 
personal y el contexto socio-cultural 
de la población consumidora que 
afectan de la misma manera, llegando 
incluso a ser igual de determinantes 
en la toma de decisión final. La 
publicidad, en sí, se limita a capturar 
los significados que ya existen en el 
colectivo imaginario de la sociedad y 
a adaptarlos a los productos que se 
ofertan en el mercado de consumo 
(Codeluppi, 2007). 

 Por esta razón, podemos 
observar por ejemplo, cómo durante 
el Franquismo y años posteriores, 
la publicidad española reflejaba una 
imagen de los hombres como el 
protagonista de la vida social, ya que 
eran ellos principalmente los que 
trabajaban fuera de casa, aportaban la 
mayor parte a la economía familiar y 
solían tomar las decisiones de consumo 
más importantes. Por el contrario, las 
mujeres, se movían principalmente en 
la esfera del hogar, esforzándose por 
ser las madres y esposas perfectas, o 
en ocasiones, aspirando a convertirse 
en la mujer deseable para el disfrute 
masculino. 

Actualmente, esta visión ha cambiado 
enormemente, al igual que lo ha 
hecho la sociedad, transmitiendo una 
imagen bastante más igualitaria entre 
el hombre y la mujer, aunque aún 
se siguen transmitiendo valores que 
sitúan a las mujeres dentro del hogar 
como la única encargada del cuidado 
familiar, ya que esto sigue dando 
en nuestra sociedad, aunque sea en 
menor proporción. 

Si bien es cierto que la publicidad es 
una herramienta de comunicación 
persuasiva al servicio de los intereses de 
empresas, administraciones, partidos 
políticos y todo aquel que busque 
influir en sus diferentes públicos con 
un fin concreto, a esta se le exige 
cada vez más cuidar sus discursos y el 
impacto de estos en la sociedad por su 
gran capacidad de construir universos 
simbólicos y reforzar estereotipos 
y modelos sociales en el imaginario 
colectivo (Garrido Lora, 2007).

Fuente: https://www.infobae.com/
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 En frecuentes ocasiones, 
la publicidad y los medios de 
comunicación atacan o hieren la 
sensibilidad de un colectivo mediante 
una representación peyorativa, 
mensajes violentos o simplemente 
la discriminación de estos en los 
mensajes difundidos. Para evitar esto, 
existe una regulación jurídica cada vez 
más crítica e inclusiva y una código 
deontológico profesional que se 
está adaptando a los nuevos tiempos 
(Codeluppi, 2007), aún así sigue 
siendo de vital importancia velar por 
que la publicidad sea justa, honesta, 
igualitaria y no discriminatoria.

Los mensajes estereotipados y 
ofensivos son aún tan frecuentes 
en la actualidad que, en la mayoría 
de las ocasiones, no somos capaces 
de identificarlos con facilidad. Esto 
hace que se siga perpetuando un 
orden social, especialmente misógino, 
homófobo y xenófobo, como algo 
natural e inmutable. Por ello, se 
considera indispensable explicar en 
detalle la relevancia y el papel que 
juegan los estereotipos en publicidad 
para así deconstruirlos y combatirlos 
en el futuro.

Cuando hablamos de estereotipos 
nos referimos al conjunto de 
imágenes simplificadas, fácilmente 
identificables y que pertenecen al 
imaginario colectivo al que asociamos 
diferentes significados con el fin de 
facilitar la recepción y asimilación de 

la información de manera rápida y 
sencilla. La formación de estereotipos 
en el imaginario colectivo se debe 
a procesos socio-cognitivos que 
ocurren en el cerebro, entre los que 
se incluyen los que cumple con una: 
función cognitiva de simplificación 
de la complejidad de la realidad, 
función de diferenciación de distintos 
miembros y grupos sociales, función 
de justificación de acciones sociales de 
grupos extremos y función de creación 
y desarrollo de ideologías. 

Los estereotipos se forman 
principalmente como resultado de un 
proceso de socialización, transmisión 
cultural de valores y normas para 
vivir en sociedad y del proceso de 
escolarización, siendo la educación 
una perpetuadora del sistema de 
desigualdades (Bulla, s. f.)
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 En los discursos publicitarios se 
transmiten valores que conforman un 
universo elemental y perpetuador del 
modelo socioeconómico mediante la 
utilización de  estereotipos sociales, 
imágenes simplificadas y fácilmente 
identificables, convirtiendo a la 
publicidad en un instrumento 
conservador de la cultura y sociedad 
dominantes, contribuyendo así 
a su mantenimiento (Berganza y 
Del Hoyo, 2006 citado por Feliu 
Albaladejo & Fernández Poyatos, 
2010). Sin embargo, esto no significa 
que, en publicidad, los estereotipos 
sean siempre negativos. Estos 
suponen generalmente afirmaciones 
consustanciales que permiten que el 
mensaje pueda llegar a un gran número 
de personas, aunque en la mayoría de 
casos suele ser con carácter peyorativo 
hacia el colectivo estereotipado, no 
tiene porqué cumplirse en todos los 
casos. 

Es el ejemplo de la imagen del 
colectivo médico, representado 
con batas blancas, alto nivel de 
profesionalidad, pero a la vez cercanía y 
confianza, dinamismo y comprensión. 
Evidentemente no todas las personas 
médicas son así, pero ayuda a que el 
gran público asocie esa representación 
visual con ese ámbito profesional. En 
cambio, algunas representaciones 
estereotipadas, que no cumplen estas 
funciones, son inapropiadas por su 
carácter discriminatorio y ofensivo, 

como es el caso de los estereotipos de 
género (Garrido Lora, 2007).

Cuando hablamos de estereotipos 
de género, según la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), un estereotipo de 
género “es una opinión o prejuicio 
generalizado acerca de atributos 
o características que hombres y 
mujeres poseen o deberían poseer o 
de las funciones sociales que ambos 
desempeñan o deberían desempeñar” 
(ACNUDH citado por Iberdrola s.f.)

Nos encontramos con que, en un gran 
número de ocasiones, los discursos 
publicitarios reproducen estereotipos 
tradicionales relacionados con los 
roles desempeñados por hombres y 
mujeres, vinculando a la mujer con el 
ámbito doméstico, y representándola 
como objeto de deseo. Los mensajes 
publicitarios pueden, o bien 
representar los discursos dominantes 
de una sociedad y cultura en un 
contexto determinado, o bien actuar 
con carácter regulador del 
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cambio social difundiendo discursos 
emergentes (Feliu Albaladejo & 
Fernández Poyatos, 2010).

Por esta razón, creemos que 
la publicidad tiene el poder 
dinamizador del cambio social 
en sus manos contribuyendo a una 
“normalización” de nuevos valores e 
identidades en el imaginario colectivo 
y que esto se debe trabajar y potenciar 
en la publicidad actual y futura.

Este cambio está sucediendo 
paulatinamente, modernizando y 
adaptando la imagen del rol de las 
mujeres en sociedad a la realidad 
que vivimos, pero todavía se sigue 
representando, generalmente, 
una visión sexista de ellas.  Se 
sigue reiterando una condición de 
dependencia del hombre y se les 
tiene asignado, casi exclusivamente, 
los papeles relacionados con el 
ámbito doméstico y el cuidado de las 
personas y familiares.

Existen numerosas clasificaciones 
de los estereotipos o roles asignados 
a las mujeres en publicidad, aunque 
todos ellos coinciden en las siguientes 
asociaciones de significados: 

- Mujer-familia: madre, ama de 
casa, encargada del cuidado y de las 
tareas domésticas.

- Mujer-belleza: mujer objeto, 
ángel comercial, belleza eterna, 
atractivo comercial.

- Mujer-sexualidad: erotismo, 
seducción, afrodita en acción y 
debilidad de los hombres.

- Mujer-violencia: sumisión y 
subordinación al hombre, víctima, 
inocencia, debilidad.

Cuando hablamos de estereotipos en 
torno a la familia, Feliu Albaladejo & 
Fernández Poyatos (2010) hablan de 
una evolución del concepto de familia 
de la denominada “familia normal” 
o nuclear y protagonista del discurso 
dominante (compuesta por un padre, 
una madre e hijos que conviven 
felizmente en un mismo hogar) 
a nuevos significados de familias y 
nuevos repartos de responsabilidades 
y asunciones de roles dentro del 
ámbito privado. Este nuevo tipo de 
familias forman parte de los discursos 
emergentes, hoy en día aún son 
excepciones y casos aislados, y son 
aquellos mensajes que reflejan
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familias monoparentales, familias 
homosexuales, hogares con reparto 
equitativo de las tareas del hogar, etc.

Aunque esto no sea una realidad 
común en todos los mensajes 
publicitarios, y queda aún para que 
así lo sea, cabe admitir que se está 
observando una evolución en estos 
últimos años. A pesar de esto, en la 
mayor parte del discurso publicitario, 
la mujer sigue ocupando el rol de ama 
de casa que cuida de sus hijas/os y se 
encarga de las tareas domésticas, con 
la añadidura hoy en día de que también 
trabaja  fuera de casa.Sin embargo, los 
valores más comunes con los que aún 
se representa actualmente a la imagen 
de las mujeres en publicidad son los 
de belleza, seducción y ternura 
(Peña-Marín & Carlo Frabetti citado 
por Garrido Lora, 2007).  

 

A las mujeres se las sigue utilizando 
como valor asociado a un producto 
y atractivo de este, con fines 
comerciales. “La presencia femenina 
sirve como reclamo para vender todo 
tipo de productos, viéndose reducida en 
gran cantidad de ocasiones a un mero 
objeto sexual” (Del Moral citado por 
Feliu Albaladejo & Fernández Poyatos, 
2010). Además, se sigue observando 
una tendencia a la utilización de la 
imagen de las mujeres con carácter 
de seducción y de contemplación 
masculina, estreotipándola como una 
mujer hedonista-sensual, cuyo único 
fin es la atracción sexual, la seducción 
y el placer de los hombres (Díaz 
Soloaga citado por Feliu Albaladejo & 
Fernández Poyatos, 2010). 

En lo que se refiere al ámbito de la 
belleza, las mujeres siguen siendo 
esclavas de los cánones impuestos 
por una sociedad que rechaza el 
envejecimiento y busca que la 
mujer sea siempre joven, delgada, y 
a poder ser también blanca. Todas 
estas visiones estereotipadas y 
modelos de belleza imposibles, se 
encuentran alejadas de la realidad, 
imponiendo, con fines comerciales, 
unas proporciones y distorsiones 
corporales que pueden tener efectos 
negativos en la salud mental de las 
receptoras de estos mensajes. 

 En contraposición, cabe 
destacar que existen cada vez más los
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ejemplos inclusivos que muestran 
mujeres “más reales” con cuerpos 
diversos y mensajes de aceptación de 
unas mismas como fue el caso de la 
campaña “Belleza Real” emitida por 
Dove en 2004, pero insistimos que 
esto no es la realidad habitual en el 
discurso publicitario.

Si hablamos de la relación mujer-
violencia, cabe destacar la 
representación del rol de inferioridad 
de esta hacia el hombre en publicidad. 
María Luisa Balaguer (1985) explica 
este fenómeno clasifica la imagen de 
los hombres en el discurso publicitario 
en: el ejecutivo, el hombre en la casa, 
el hombre con sus hijos y el hombre 
conquistador, perdurando el modelo 
de sujeto masculino dominante, 
competitivo e, incluso, violento.

La publicidad sigue teniendo un 
carácter conservador en parte por 
su fin comercial, por el que lo único 
que importa es vender. A pesar de 
ello, algunas marcas están buscando 
transmitir otro tipo de discursos, 
más adaptados a la realidad social y 

saliéndose del discurso publicitario 
tradicional, por lo que se observa 
cierta evolución hacia una una 
visión más positiva y respetuosa de la 
imagen de las mujeres en publicidad.

Un estudio realizado por el Instituto 
Navarro de la Mujer en 2001 
determinó que esta evolución se 
estaba observado paulatinamente 
en que las mujeres desempeñan 
funciones cada vez más importantes; 
se muestran más fuertes y seguras; 
trabajan y ocupan puestos de 
responsabilidad; toman la iniciativa 
en el amor (ante lo cual los hombres 
se muestran sorprendidos e incluso 
asustados); en el contexto del hogar 
hombre y mujer aparecen colaborando 
en las tareas domésticas (aunque la 
mujer se muestra más habilidosa); 
y son representadas con una belleza 
más natural y real (aunque se sigue 
recurriendo a la belleza idealizada 
en los anuncios de determinados 
productos, como cosméticos o 
perfumes) (Sánchez Aranda et al. 
citado por Garrido Lora,  2007)

Fuente: https://brandemia.org/
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Donde más frecuentemente 
podemos encontrar todos estos 
estereotipos es en la publicidad 
televisiva, tratándose de la forma 
más amplia, rápida y sencilla de 
transmitir mensajes de forma masiva. 
A través de esta se sigue manteniendo 
y ensalzando un modelo normativo y 
dominante en el imaginario colectivo, 
que mediante los estereotipos de 
género, perpetúa la cultura patriarcal 
de dominación de los hombres sobre 
las mujeres.

Este fenómeno se empieza a investigar 
en Estados Unidos a partir de los 
años 70, sin embargo en España, 
no es hasta finales de los años 80 y 
especialmente en la década de los 90 
en adelante.  La imagen de las mujeres 
en los medios de comunicación se 
empieza a analizar en estudios como 
los de Mendiz (1987 y 1988); Peña-
Marín y Fabretti (1990); Bermejo 
(1994); del Moral (2000); Bernárdez 
(2000); Fajula y Roca (2001); 
Freixas, Guerra y Peinado (2001); 

González Solaz y García Cubells 
(2001); y Sánchez Aranda, García, 
Grandío y Berganza (2002); Sánchez 
Aranda (2002).

Asimismo, en el ámbito institucional, 
en los años 70 empieza a aparecer 
una preocupación por conseguir 
un cambio sociocultural con la 
Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
de la Mujer, que buscaba eliminar 
los prejucios de inferioridad o 
superioridad de ambos géneros y 
de los estereotipos de género. Más 
tarde, la Plataforma de Acción de 
Beijing de 1995 incide en la necesidad 
de eliminar la representación 
peyorativa y degradante de las 
mujeres y niñas en los medios 
de comunicación, rechazando 
las imágenes estereotipadas que 
perpetúan y refuerzan los papeles 
tradicionalmente atribuidos a las 
mujeres y visibilizando una sociedad 
más diversa e igualitaria. 

Actualmente, los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible 2030 animan a la 
ciudadanía a participar en esta “lucha” 
manifestando su rechazo a medios de 
difusión, empresas de publicidad, y 
contenidos que representen la imagen 
de las mujeres como inferiores, menos 
inteligentes e incompetentes en 
comparación con los hombres (Bas, 
Wert, Chacón, 2019).
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 En el año 2019, el Club 
de Creativos/as dio un paso 
determinante en la lucha contra 
las desigualdades y el machismo 
en la publicidad española creando 
el proyecto #OVER_ junto al 
Instituto de la Mujer. El fin de este 
era concienciar a la industria de la 
publicidad y de la comunicación 
de la necesidad de cambiar el 
discurso publicitario actual, machista 
por costumbrismo, hacia una 
comunicación feminista y respetuosa 
hacia la imagen de las mujeres. 

Uschi Henkes fue la que impulsó esta 
iniciativa nada más llegar al puesto de 
presidenta del CDC y lo hizo enviando 
una carta abierta al sector en la que 
se pedía una reflexión a todos los y las 
profesionales del sector. 

Organizaron a partir del mes de 
diciembre de 2018 nueve sesiones 
con anunciantes, creativas/os, 
planners, artistas, periodistas, 
realizadores, expertas/os y jóvenes, 
donde se buscaba profundizar en los 
porqués del uso de los estereotipos 
de género, valorando el problema y 
ofreciendo propuestas de acción. 

 Desde el C de C vamos a lanzar 
una campaña que llamamos OVER. Se 
acabó. Un OVER porque es un grito 
que tapa esos anuncios que hemos visto 
durante años donde la mujer cumple un 
papel secundario, sumiso y muchas veces 
cercano al cliché sexual. OVER quiere 
decir de forma visual que esa comunicación 
tiene que acabar” 
Uschi Henkes.

“
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 Tras esas reuniones llegaron 
a una serie de conclusiones que 
resume la situación actual del sector 
publicitario y del sexismo de este 
(Bas, Wert & Chacón, 2019): 
 

  La industria publicitaria ha 
perpetuado los estereotipos sexistas 
a causa de una inconsciencia 
colectiva y un conservadurismo 
característico del sector, basado, 
en la mayoría de ocasiones, en el 
miedo a dar un mensaje demasiado 
innovador y que pueda producir 
rechazo en el público.

  El sexismo en publicidad es 
una responsabilidad compartida 
por anunciantes, agencias y medios (y 
población consumidora).

  Para solucionar el 
problema, tanto los profesionales 
de la industria publicitaria como las 
empresas emisoras, deben colaborar 
conjuntamente buscando el mismo 
fin: acabar con la desigualdad y 
el machismo en la publicidad.

 A pesar de que este evento es 
bastante reciente, ya en la década 
de los 90 se estaba exigiendo este 
cambio en el sector. Así lo mostraba 
un primer balance del Observatorio 
de la Publicidad del Instituto de la 
Mujer, correspondiente a los años 
1994-2002, que buscaba analizar el 
sexismo en la publicidad de la época en 
sus primeros años de funcionamiento.

El estudio concluía: “Otra forma 
de discriminación publicitaria 
hacia la mujer, manifiesta en los 
primeros años del Observatorio, 
es su invisibilidad como 
consumidora de productos 
que han sido considerados sólo 
para hombres, como bebidas 
alcohólicas, vehículos, productos 
financieros, seguros etc. En ellos 
la mujer está presente como un 
estímulo de consumo para los 
hombres a quienes se dirige el 
anuncio (… )”. (Observatorio de la 
Publicidad del Instituto de la Mujer citado 
por Berganza & Del Hoyo, 2006, p:8 ).

1

2

3

...
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Un estudio llevado a cabo por María 
Rosa Berganza Conde y Mercedes del 
Hoyo Hurtado (2006), tras haber 
analizado una muestra total de 390 
anuncios durante una semana, en 
horario de “sobremesa” (13h00. a 
16h00.) y “prime time”, (21h00. a 
24h00.), llegó a unas conclusiones 
similares a las del Observatorio años 
antes. 

 En primer lugar, de esos 390 
anuncios de la muestra, se analizó la 
presencia visual, sonora o audiovisual 
de 730 figuras o personajes, de los 
cuales sólo 263 (36%) eran mujeres, 
y teniendo en cuenta las voces en 
off la presencia femenina era aún 
menor, ya que la voz era en un 77,1% 
masculina frente a un 22,9% femenina. 
La presencia masculina en publicidad 
se mostraba muy superior en 
anuncios de productos de electrónica 
de consumo (bienes que suelen 
exigir una mayor inversión), en los de 
banca y seguros y en los de bebidas 
alcohólicas. También se observó una 
significativa diferencia en anuncios de 
viajes, coleccionables y bienes como la 
vivienda con la presencia de 11 mujeres 
frente a 43 hombres; la publicidad de 
seguros y productos financieros (3,8% 
de mujeres frente al 6,2% de hombres); 
y la publicidad sobre automóviles y 
accesorios para los mismos (67,4% de 
los anuncios se dirigía a hombres frente 
al 32,6% a mujeres). Sin embargo, en 
otro tipo de producto, la presencia 

de ambos sexos se igualaba, como 
era en el caso de los anuncios de 
ropa y complementos, campañas 
institucionales, productos de limpieza 
del hogar o electrodomésticos. 

Consecuentemente, era evidente que 
existía una sobrerrepresentación de la 
mujer en los productos domésticos, 
frente a una presencia mayoritaria de 
los hombres en los anuncios ajenos a 
este ámbito  (Berganza & Del Hoyo, 
2006).

 María Rosa Berganza Conde 
y Mercedes del Hoyo Hurtado 
concluyeron, en su estudio realizado 
en 2006 sobre el sexismo en la 
publicidad televisiva, que por ese 
entonces se seguían utilizando los 
estereotipos más tradicionales de los 
roles ejercidos por las mujeres y los 
hombres, siendo así en más de un 
60% de los casos analizados; que los 
hombres seguían ocupando hasta 
el 80% de los roles de autoridad 
con la utilización de argumentos 
objetivos, mientras que las mujeres 
jugaban el papel de consumidoras con 
argumentos basados en la experiencia 
personal y en lo emocional.
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Asimismo, se destacó la gran 
diferencia en la visibilidad en la 
escena publicitaria del hombre 
frente a la mujer, donde la presencia 
masculina era 4 veces mayor en voces 
prescriptoras (voces en off) y el doble 
en presencia como protagonista del 
spot. Asimismo un 40% de las mujeres 
jugaban un rol de dependencia y se les 
relacionaba con el papel tradicional 
de ama de casa, esposa o incluso 
objeto sexual, a diferencia de un solo 
9% de casos masculinos en la misma 
situación con respecto a otros actores 
del spot. 

 Si bien es cierto, que desde el 
año 2006 se ha dado una tendencia 
a romper con estos mensajes sexistas 
y transmitir otros disruptivos y más 
igualitarios, nos gustaría analizar 
la situación actual del panorama 
publicitario para comprobarlo. 

3. Según la RAE: sexismo: m. Discriminación de las personas por razón de sexo.

Nuestro objetivo es realizar un 
análisis similar de la publicidad 
actual en la que se seleccionará 
una Muestra significativa de 
anuncios televisivos de la 
cadena regional (CMM TV) y se 
analizarán conforme a unas variables 
previamente seleccionadas, para así 
poder comparar los resultados con los 
obtenidos en 2006 y concluir si se ha 
dado o no una evolución en los mismos 
respecto al papel y a la imagen de las 
mujeres en publicidad.

 No obstante, antes de ello, 
y para saber cómo analizar si un 
anuncio está lanzando un mensaje 
estereotipado, sexista o machista, 
debemos saber qué es lo que lo hace 
así. 

Entendemos como mensajes 
sexistas3, aquellos mensajes que 
discriminan a un sexo por considerarlo 
inferior al otro. Históricamente 
han sido las mujeres el sexo 
menospreciado, de ahí que sexismo y 
machismo se utilicen como sinónimos 
en múltiples ocasiones.

Pero... ¿qué tipo de mensajes 
transmite un anuncio que está 
perpetuando un orden social 
discriminatorio hacia las mujeres? 
¿Cómo podemos identificarlos?
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Estos son los elementos más 
importantes a tener en cuenta a la 
hora de identificar el sexismo en 
publicidad:

El protagonismo o rol principal de la 
acción publicitaria es llevado a cabo 
por hombres y los roles secundarios 
son interpretados por mujeres. Esto 
no significa que todos los anuncios 
que sean protagonizados por 
hombres sean sexistas ni que todos 
los protagonizados por mujeres no 
lo sean, pero existe una desigualdad 
muy visible en el reparto del 
protagonismo entre los dos géneros. 
De igual manera, la utilización 
sistemática y frecuente de personajes 
y voces masculinas como expertos 
que enseñan o ayudan a las mujeres 
a usar los productos anunciados 
(anuncio Finish Quantum, fig. 1). Esto 
nos lleva a otro recurso publicitario 
cuya reiteración contribuye al 
sexismo en publicidad: la utilización 
mayoritariamente de la voz narradora 
o voz en off masculina. Existe una 
gran diferencia en la frecuencia del 
uso de una voz masculina y no de 
una femenina para narrar la acción 
publicitaria, especialmente en cierta 
tipología de productos (Berganza 
Conde & del Hoyo Hurtado, 2006). 
Además, estas voces tienden a ser 
especialmente graves y masculinas 

con la intención de transmitir 
autoridad, prestigio o experiencia 
(Emakunde, 2016). Más adelante, 
se analizará la publicidad actual 
para evaluar si este fenómeno sigue 
teniendo lugar en la actualidad 
en comparación con el estudio 
previamente mencionado de hace 
más de 15 años, que ya constataba 
este hecho en la publicidad televisiva 
española de la época (Berganza 
Conde & del Hoyo Hurtado, 2006).

Se trata de un uso androcéntrico y 
machista del lenguaje en publicidad, 
del que se destaca el predominante 
uso del masculino genérico. Esto 
supone la utilización de un lenguaje 
que excluye y discrimina a las mujeres 
y a las niñas, lo que dificulta la 
identificación de estas en la acción 
publicitaria, las discrimina o las asocia 
a valoraciones peyorativas. Se puede 
observar en aquellos anuncios que 
transmiten mensajes con un lenguaje 
estereotipado, discriminatorio y 
parcial (mensaje en anuncios sobre 
medicamentos, fig. 2), imponiendo 
barreras arbitrarias en el desarrollo 
profesional y personal de las mujeres 
y niñas (Instituto Andaluz de la Mujer, 
2015).

1. Presencia visual y sonora 
preponderantemente masculina.

2. Lenguaje sexista.
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El uso de los estereotipos es una de 
las herramientas  más frecuentes 
en publicidad, pues supone una 
manera fácil y rápida de asociar y 
representar significados para hacer 
el mensaje comprensible de manera 
global. Sin embargo, la utilización 
de este recurso con connotaciones 
machistas hace que los mensajes sean  
incorrectos, ilícitos, y por lo tanto 
denunciables. Hablamos de mensajes 
que discriminan y promueven 
modelos consolidadores de pautas 
tradicionalmente fijadas a un género, 
como puede ser mostrar a las mujeres 
lejos de los espacios profesionales 
socialmente prestigiosos y  asignarles 
los roles de limpieza, cuidados y 
alimentación familiar  (Observatorio 
Andaluz de la Publicidad No 
Sexista, 2018). Los estereotipos 
tradicionalmente consolidados en el 
imaginario colectivo son aquellos que 
vinculan a las mujeres con los espacios 
domésticos, representándolas como 
amas de casa realizando tareas del 
hogar o cuidando de la familia (anuncio 
El Corte Inglés, fig. 3), y aquellos en 
los que los hombres se encuentran 
ausentes del ámbito familiar y se 
presentan como fuertes, activos, 
rápidos, independientes, agresivos, 
inteligentes o decididos. Mientras 
que a las mujeres son vinculadas con 
valores como el pacifismo, la calidad, 

la sumisión, la dulzura, la fragilidad, 
la sensibilidad o la pasividad. De esta 
forma se está devaluando las labores 
del hogar y el cuidado y se está 
idealizando el éxito, tanto profesional 
como personal, usualmente asociado 
a los hombres que ocupan los puestos 
laborales de dirección o poder 
(Observatorio de Publicidad No 
Sexista de la Comunitat Valenciana, 
2018). Nos encontramos con otros 
ejemplos de estereotipación sexista 
como pueden ser: encasillar a las 
mujeres en el estereotipo de la madre 
abnegada o de la femme fatale, y 
a los hombres en estereotipos del 
hombre interesado por los deportes, 
los coches, la cerveza y el donjuan 
rompecorazones. 

Actualmente cabe destacar la 
aparición de nuevos estereotipos 
sexistas, aparentando modernidad 
e intentando asociarse con valores 
del siglo XXI, pero con las mismas 
connotaciones sexistas que los 
anteriormente citados. 

3. Estereotipación sexista.
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Algunos de ellos son el de la mujer 
superwoman (profesional, madre 
y esposa perfecta, todo a la vez) 
o el machista barnizado con una 
estética metrosexual, y que le da 
importancia a cuidarse, pero que 
sigue manteniendo su virilidad y 
poder de seducción (Emakunde, 
2016). Asimismo se considera un 
estereotipo sexista cuando el anuncio 
se dirige explícitamente a un único 
sexo destinatario a pesar de que el 
producto pueda ser utilizado por 
ambos sexos, como puede ser el caso 
de los anuncios de coches dirigidos 
únicamente a los hombres o de los 
productos de limpieza a las mujeres 
(Instituto Andaluz de la Mujer, 2015). 

Otro caso muy común es el de los 
anuncios de productos farmacéuticos 
y alimentarios en los que las mujeres 
son las únicas destinatarias, cuando en 
realidad, se trata de productos ligados 
a malestares físicos que presentan 
ambos sexos por igual. Estos productos 
son principalmente alimentos altos en 
fibra, cremas contra las hemorroides, 
soluciones para el ardor gástrico o 
el estreñimiento u otros productos 
dietéticos de nutrición, y están 
generalmente protagonizados por 
mujeres (Emakunde, 2016). 

A través de esto se está transmitiendo 
que las mujeres son seres débiles y 
enfermizos, necesitadas de cuidados, 
medicinas y dietas especiales, a 
diferencia de los hombres a los que 

parece que no les afecta y por lo tanto 
no se dirige el mensaje publicitario a 
ellos (anuncio Almax, fig. 4). 

Otro ejemplo de estereotipación 
sexista es la representación de las 
mujeres como seres incapaces de 
controlar sus emociones, representado 
en anuncios en los que se muestran 
a las mujeres movidas por caprichos, 
faltas de juicio en sus reacciones 
y comportamientos, o en el lado 
opuesto, representándolas como 
mujeres manipuladoras, crueles, 
vengativas y codiciosas siguiendo el 
arquetipo de femme fatale. 

Identificar a las mujeres con 
comportamientos y emociones 
como la inestabilidad emocional, 
la sensibilidad, la abnegación, la 
dependencia, la sumisión, la envidia, 
la maldad y la falta de juicio en sus 
reacciones, fomenta una imagen 
de sumisión y dependencia de las 
mujeres frente a los hombres, por el 
mero hecho de ser mujeres (Instituto 
Andaluz de la Mujer, 2015).
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Esto se puede apreciar en diferentes 
ámbitos. Por ejemplo, hablamos 
del fomento de un modelo de belleza 
inalcanzable basado en la perfección, 
presentando el cuerpo de las mujeres 
como un espacio de imperfecciones 
a corregir, resultando lesivo para la 
salud física y psicológica de estas. 

Ocurre cuando se promueve que 
las mujeres deben ser jóvenes, 
delgadas y sin discapacidades; y en el 
caso de los hombres, musculosos y 
masculinos. Especialmente en el caso 
de las mujeres, se promueve que sus 
cuerpos sean objetos decorativos, 
recambiables, estéticos o sexuales 
pasivos y al servicio de la sexualidad 
y los deseos de los hombres. Siendo, 
además, muy común la utilización de 
imágenes de los mismos o de parte 
de ellos como forma de captación de 
la atención del público sin que exista 

relación evidente con el producto 
publicitado. Esto se da al recurrir 
al fetichismo sobre determinadas 
partes del cuerpo femenino (labios, 
piernas, pies, etc.) (Anuncio Tom Ford, 
figura 5.) como reclamo para atraer la 
mirada y la atención de la potencial 
clientela, generalmente hombres 
(Emakunde, 2016). 

Una forma de que estas imposiciones 
sociales calen aún más en el imaginario 
colectivo, es mediante la asociación 
de estos cánones de belleza con el 
éxito personal, profesional y/o social, 
ejerciendo presión sobre el cuerpo 
femenino a través de determinados 
tipos de productos que facilitan su 
dominio y control, como pueden 
ser cremas antienvejecimiento, 
quemagrasas, etc. (Instituto Andaluz 
de la Mujer, 2015).

4. Normalización del sexismo.
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 El resultado de esto, en el caso 
de las mujeres, prioriza los atributos 
físicos a los intelectuales, observable 
en anuncios que tratan a las mujeres 
como meros objetos sexuales (anuncio 
Óptica Etnia Barcelona, fig. 6), como 
un producto de fácil acceso o en 
los que se sugiere una recompensa 
sexual,  reduciendo a las mujeres a 
objeto de adorno, como reclamo 
de ventas y presentando un ideal de 
belleza femenina de acuerdo con 
unos criterios sexistas muy alejados 
de  los cuerpos reales de la mayoría 
de la población (Observatorio 
de Publicidad No Sexista de la 
Comunitat Valenciana, 2018). 

 En esta categoría, también 
hablamos de la normalización de la 
sexualización e hipersexualización de 
las niñas y de determinados grupos 
sociales o etnias como las mujeres 
afrodescendientes en anuncios de 
viajes o bebidas alcohólicas. 

Es el caso de los anuncios que 
promueven mensajes y/o imágenes 
que contribuyen a la sexualización 
temprana de las niñas, utilizando 
el cuerpo de estas como reclamo 
publicitario, en posiciones 
sexualizadas, maquilladas (anuncio 
Xti kids, fig. 7), o utilizando modelos 
con aspecto llamativamente infantil, 
etc. (Emakunde, 2016). Por otro 
lado, se incluye también todos 
aquellos anuncios que normalicen 
la violencia de género o que utilicen 
argumentos, expresiones o imágenes 
que impliquen algún tipo de violencia 
contra las mujeres (anuncio Dolce 
& Gabbana, fig. 8) y utilizando y 
justificando comportamientos o 
actitudes que impliquen cualquier 
forma de violencia contra las mujeres 
(anuncio Junta de Andalucía, fig 9). 

Fuente: anuncio de Audi que recibió quejas en redes
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 Es el caso de aquellos anuncios 
que presentan a las mujeres de forma 
vejatoria, atacando a su integridad 
física y moral, promoviendo el 
dominio del hombre sobre la mujer y 
fomentando situaciones de abuso o 
de violencia. Cuando se justifica o 
frivoliza cualquier tipo de violencia 
hacia las mujeres y las niñas, se atenta 
contra su dignidad y se vulneran sus 
derechos humanos (Instituto Andaluz 
de la Mujer, 2015).

Hablamos de la ausencia de diversidad 
en los mensajes publicitarios. Aquellos 
que presentan a mujeres y hombres 
con profesiones, actitudes, aficiones 
o deseos exclusivos a uno u otro, 
como resultado de una segmentación 
del público en base al género y no a 
diferentes estilos de vida. 

Algunos ejemplos son visibles cuando 
se comunica que “conducir es cosa 
de hombres” o que “cuidar a las niñas 
y niños es cosa de mujeres”; “jugar a 
videojuegos es cosa de niños y jugar 
a las muñecas es cosa de niñas”. 
Hablamos de mostrar a mujeres y 
hombres en diferentes profesiones, 
trabajos y posiciones, diferenciados en 
grado de autoridad, relevancia social y 
poder con asimetrías evidentes como 
hombre médico vs. mujer enfermera, 
hombre con poder vs. mujer como su 
secretaria, etc. 

 Asimismo, la invisibilidad de 
los grupos sociales minorizados o 
desfavorecidos, especialmente de las 
mujeres que forman parte de esos 
grupos, o la no diversidad sexual, de 
género y familiar en todos aquellos 
anuncios que transmiten mensajes 
que favorecen un modelo tradicional 
heterosexual blanco y el binarismo de 
género, por encima de otros modelos 
(Emakunde, 2016). 

Por último, aquellos anuncios que 
invisibilizan y niegan los deseos y 
voluntades de las mujeres (anuncio 
Lancia Mura, fig. 10) y de las niñas, 
mostrando como “natural” de ellas 
la adecuación y satisfacción de los 
deseos y voluntades de otras personas, 
generalmente de los hombres, por 
delante de las suyas propias (Instituto 
Andaluz de la Mujer, 2015).   
 Así como la representación 
explícita o implícita de escenas que 
impliquen sometimiento sexual de las 
mujeres o cualquier atentado contra 
su libertad sexual (Observatorio 
de Publicidad No Sexista de la 
Comunitat Valenciana, 2018).

5. Invisibilización sexista.
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Ejemplos de anuncios sexistas:
FIGURA 1. Finish Quantum (2019): 
estereotipación del hombre experto 
que trae la solución a la mujer.
preponderantemente masculina.

FIGURA 2. Mensaje estándar en todos 
los anuncios de medicamentos: uso 
sexista y discriminatorio del lenguaje, 
utilizando el masculino genérico al 
referirse al personal de farmacia.

FIGURA 3. El 
Corte Inglés (2019): 
estereotipación de la 
imagen de las mujeres 
como madres y  amas 
de casa entregadas, de 
carácter pacífico, sumiso 
y afable.
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FIGURA 4. Almax (2021): 
estereotipación de los productos 
de problemas gástricos vinculados 
exclusivamente  al género femenino.

FIGURA 5. Tom Ford (2007): 
Cosificación del cuerpo femenino como 
reclamo publicitario, normalizando la 
sexualización del cuerpo de las mujeres 
para atraer a la clientela masculina. 

FIGURA 6. Óptica Etnia Barcelona 
(2019): otro ejemplo de cosificación 
del cuerpo femenino como reclamo 
publicitario, sin guardar ninguna 
relación con el producto.



37

FIGURA 7. Xti Kids (2017): 
hipersexualización de las niñas con 
posiciones, vestimenta y maquillajes no 
adecuadas a su edad, utilizados como 
reclamo publicitario.

FIGURA 8. Dolce & Gabbana 
(2007): normalización de la 
violencia de género (violación en 
grupo) como reclamo publicitario.

FIGURA 9. Junta de Andalucía (2019): 
normalización de la violencia de género, 
invisibilidad de los deseos y sentimientos 
de las mujeres y romantización de un 
fenómeno social grave, la violencia de 
género.

FIGURA 10. Lancia Mura (2008): 
invisibilización de la voluntad y deseo de las 
mujeres como atractivo publicitario para un 
producto aparentemente destinado a los 

hombres.
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 La publicidad, como toda 
comunicación comercial, se beneficia 
del derecho a la libertad de empresa 
y de expresión reconocidos en la 
Constitución Española (artículo 38 y 
20 respectivamente), pero también 
se somete a la obligatoriedad de 
veracidad y de respeto de la dignidad 
de las personas recogido en el 
siguiente artículo:

 - Ley 34/1988, de 11 
de noviembre, General de 
Publicidad (LGP), Artículo 3. 
Publicidad ilícita: Es ilícita: a) 
La publicidad que atente contra la 
dignidad de la persona o vulnere los 
valores y derechos reconocidos en 
la Constitución, especialmente a 
los que se refieren sus artículos 14, 
18 y 20, apartado 4.

Este artículo remite expresamente 
al apartado 4 del artículo 20 de la 
Carta Magna que habla del honor, 
la intimidad, la propia imagen y 
la protección de la juventud y la 
infancia. Al igual que el artículo 14, 
con el que se sancionaría todo aquel 
mensaje publicitario que discriminara 
“por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia social”.

Además, respecto al tratamiento de 
las mujeres, el artículo 3 de la LGP 

declara que:

 Se entenderán incluidos en la 
previsión anterior (ser publicidad ilícita) 
los anuncios que presenten a las mujeres 
de forma vejatoria o discriminatoria, 
bien utilizando particular y directamente 
su cuerpo o partes del mismo como 
mero objeto desvinculado del producto 
que se pretende promocionar, bien su 
imagen asociada a comportamientos 
estereotipados que vulneren los 
fundamentos de nuestro ordenamiento 
coadyuvando a generar la violencia a 
que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia 
de Género.

 La ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la 
Violencia de Género recoge a su vez 
un artículo sobre la publicidad ilícita:

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Artículo 10. 
Publicidad ilícita: De acuerdo con 
lo establecido en la Ley 34/1988, 
de 11 de noviembre, General de 
Publicidad, se considerará ilícita la 
publicidad que utilice la imagen de 
la mujer con carácter vejatorio o 
discriminatorio.
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 En conclusión, las 
comunicaciones comerciales sexistas, 
es decir, todas aquellas que ofrecen 
una imagen vejatoria, objetual y/o 
discriminatoria de las mujeres, 
contribuyen a la perpetuación de un 
sistema patriarcal que obstaculiza las 
políticas de igualdad españolas cuyo 
fin es una sociedad más igualitaria y 
feminista. Por ello, se les considera 
ilícitas, como estipulan los artículos 
anteriormente citados, y son objeto 
de denuncia en el panorama jurídico 
español. 

 

 Una vez analizado el aspecto 
jurídico, y observando el estudio 
recientemente publicado por la 
AUC, Asociación de Usuarios de 
la Comunicación en septiembre 
de 2021: Mujer y Publicidad. El 
sexismo en las comunicaciones 
comerciales, el cual analiza la 
situación actual del sexismo en 

publicidad en España, se concluye 
que:

 - En cuanto a la presencia 
publicitaria, en 4 de cada 10 
mensajes analizados en los que 
aparecen mujeres y desempeñan 
papeles significativos, la presencia 
es únicamente femenina. Además, 
esa presencia está mayoritariamente 
vinculada a la publicidad de productos 
de cosmética/belleza/moda y 
limpieza.

 - Respecto a la narración 
publicitaria, las  mujeres encarnan 
el rol principal en el relato en algo más 
de un tercio de los anuncios, casi en la 
misma proporción que ejercen un rol 
secundario.

 - La edad percibida de las 
mujeres es preponderantemente 
la de mujeres jóvenes/adolescentes 
(35,5%) frente a las mujeres mayores 
(5,1%)

 - Si se analiza la actividad 
representada, las mujeres aparecen 
en 4 de cada 10 anuncios analizados 
como amas de casa, entendiendo esto 
como responsables del mantenimiento 
del entorno doméstico, ya sea dentro 
(tareas domésticas) o fuera de 
este (supermercados). La actividad 
profesional es reflejada en un 28,9% 
de los casos analizados, donde 
aumenta el peso del protagonismo 
compartido por los dos géneros,
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ya que el protagonismo exclusivo 
de mujeres se sigue asociando 
mayoritariamente cuando la actividad 
representada es la de ama de casa. De 
lo que puede extraerse, que existe una 
visible dicriminación de las mujeres 
basadas en los estereotipos de género 
que presentan como privativo de su 
sexo el mantenimiento del hogar.

 - En cuanto al papel en 
la cadena comercial, en más de la 
mitad de los casos (51,1%) aparecen 
representadas como usuarias directas 
y exclusivas de los productos, en ⅔ 
aparecen como compradoras cuyos 
productos tienen como usuarios a la 
familia. Cuando no aparecen ni como 
compradoras ni como usuarias, una 
pequeña parte desempeña el papel de 
vendedoras o prescriptoras (expertas) 
siendo esto proporcionalmente muy 
inferior si lo comparamos con el caso 
de los hombres. Cabe destacar a su 
vez, en los casos en los que el papel de 
las mujeres no es comercial (no son 
representadas ni como compradoras 
ni como vendedoras), los mensajes 
publicitarios están, en más de un 
80%, dirigido a los hombres, por lo 
que la imagen de las mujeres no solo 
se utiliza únicamente como reclamo 
publicitario, sino como objeto sexual.

 Es preciso señalar, que a pesar 
de que el discurso sigue siendo 
machista como se destaca en los 
puntos anteriores, no se da ningún caso 
de tratamiento vejatorio, denigrante 

o violento explícitamente hacia las 
mujeres en la publicidad analizada.

 Tras enumerar los resultados 
más relevantes del análisis de más 
de 1600 mensajes publicitarios, 
cabe destacar que, aunque poco 
a poco se vaya normalizando la 
utilización de mensajes igualitarios, 
sigue extrañando ver al hombre 
como amo de casa y se le representa 
como “colaborador” o “ayudador”; 
se sigue segmentando productos 
desde el punto de vista marketiniano 
en función del género; se sigue 
normalizando la preocupación 
exacerbada por la apariencia física 
cuyo objetivo es la seducción del 
género contrario; se sigue utilizando 
el cuerpo de las mujeres (o partes de 
este) como valor añadido o estímulo 
sexual para captar la atención de 
una audiencia mayoritariamente 
masculina, incluso cuando el 
producto y la imagen transmitida 
no guardan relación aparente; y se 
sigue utilizando la violencia, agresión 
o maltrato de manera encubierta 
y esporádicamente, para generar 
polémica y notoriedad con la 
campaña, pero con mucha menos 
frecuencia.

 Esto se debe a que la sociedad 
está más sensibilizada ante la violencia 
machista y rechaza este tipo de 
mensajes cada vez más. 
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 Asimismo se observa de vez 
en cuando anuncios en los que 
los hombres son agredidos por las 
mujeres desde una visión “revanchista”, 
que no deja de ser otro ejemplo de 
machismo ya que, tras un aparente 
“empoderamiento” femenino, estos 
contenidos se asocian a ciertas 
ensoñaciones masculinas que ocultan 
la realidad del rol de víctima y 
victimario en la vida real.

 

 A modo de conclusión, y dando 
paso a nuestro propio Análisis de 
la publicidad en la televisión 
autonómica actual (CMM TV), 
la reflexión a la que el estudio de 
la Asociación de Usuarios de la 
Comunicación (2021) llega es la 
siguiente:

 

 El machismo en la 
publicidad es un fenómeno aún 
muy normalizado y consolidado, 
que aunque con el tiempo ha ido 
evolucionando de contenidos 
explícitamente vejatorios a un 
discurso sexista más cotidiano y 
menos llamativo, donde destaca 
la estereotipación de género, 
esto no lo hace por ello menos 
discriminatorio hacia la mujer ni 
menos sexista.
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Con el fin de analizar la 
imagen de las mujeres (y 
hombres) en la publicidad emitida en 
la cadena de televisión autonómica; 
para así poder compararlo con el 
estudio previamente mencionado 
de la Asociación de Usuarios 
de la Comunicación (2021), y 
especialmente con el de María Rosa 
Berganza Conde y Mercedes Del 
Hoyo Hurtado (2006) con el fin de 
observar la evolución de esta en los 
últimos años; se ha llevado a cabo un 
Análisis de una muestra  de los 
anuncios emitidos en la cadena 
CMM TV durante una semana del 
mes de agosto (del 2 al 9 de agosto 
de 2021). La muestra seleccionada 
coincide con la franja horaria más 
cotizada, desde el punto de vista 
publicitario por su mayor porcentaje 
de audiencia, la denominada “prime 
time” de 22h00 a 01h004. En la 
muestra se excluyeron los anuncios 
de autopromoción de la cadena, 
la publicidad integrada en otros 
programas y los anuncios repetidos, 
obteniendo una muestra final con un 

4. “El espacio en el que tradicionalmente se han ido emplazando los realities más seguidos y las series más famosas de
la televisión, es decir, aquel que se comprendía entre las 22 y las 24”. A esto se le añadirá una hora más para coincidir
con el horario “Late night”, también de gran audiencia, sobre todo entre la población  adulta.

total de 38 anuncios diferentes.

A la hora de analizar la muestra 
se utilizó una metodología cuantitativa 
y cualitativa. Se elaboró una primera 
tabla (cuantitativa) donde se 
recogieron datos como: número y 
sexo de personajes que aparecen, 
marca, producto y presencia 
audiovisual, es decir, si se trata de 
una animación con voz en off, o vídeo 
con voz en off, vídeo con diálogo, etc. 

La segunda tabla buscaba analizar en 
detalle el contenido del anuncio para 
detectar el sexismo como puede ser 
recurriendo al uso de estereotipos,
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 así como los valores transmitidos en 
estos.

 Se utilizaron las siguientes 
variables: Rol y papel social de 
los personajes (protagonistas 
o secundarias/os y madre/padre, 
profesionales, consumidores, etc.); 
apariencia física (edad - etnia - 
vestimenta); valores transmitidos 
(humor, miedo, seducción, etc.); 
tipo de producto y tipo de 
argumentación (categoría de 
producto y emocional o racional) 
y entorno (hogar, cocina, trabajo, 
otros), así como un último apartado 
(otro) en el que se incluían 
comentarios destacando algo que 
hubiera llamado la atención del 
anuncio, ya sea positivo o negativo.

 

 Estas variables, basadas en las 
del estudio de María Rosa Berganza 
Conde y Mercedes Del Hoyo 
Hurtado (2006) y de McArthur 
y Resko (1975), junto con otras 
de elaboración propia, buscaban 
analizar principalmente la imagen de 
las mujeres y el sexismo transmitido 
en la publicidad actual emitida en la 
televisión autonómica manchega: 
CMM TV.  Las tablas completas se 
encuentran en el Anexo 1.

Una vez analizada la muestrasegún las 
diferentes variables, se han obtenido 

los siguientes resultados:
Tabla 1: 
Presencia 
visual de 

relevancia* 
de mujeres y 

hombres

Hombres Mujeres Total

INFANTIL 
(0-18)

7 3 10
(5,26%)

JUVENTUD 
(18-35)

37 59 96
(50,53%)

ADULTEZ 
(36-65)

39 24 63
(33,16%)

AVANZADA 
EDAD (65+)

9 12 21
(11,05%)

TOTAL 92 
(48,42%)

98 
(51,58%)

190 
(100%)

Tabla de elaboración propia a partir de los resultados 
obtenidos del análisis de la muestra. Ver Anexo 1.

*Se excluyen todos aquellos personajes que aparecen 
en el fondo o formando grupos numerosos de personas 
aleatorias  sin relevancia significativa en la acción 
publicitaria.

Se observa una aparición bastante 
equitativa entre hombres y mujeres 
en cuanto al número de personajes 
que aparecen en la ficción publicitaria 
(48,42% hombres - 51,58% mujeres). 

 Sin embargo, esto no significa 
que ambos géneros tengan la misma 
relevancia o peso en la publicidad, lo 
cual analizaremos más adelante.
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Tabla 2: Voz 
en off narradora 
de mujeres y/o 

hombres

Hombres Mujeres Total

FRECUENCIA 21 15 36

PORCENTAJE 58,33% 41,66% 100%

Tabla de elaboración propia a partir de los resultados 
obtenidos del análisis de la muestra. Ver Anexo 1.

Se observa una diferencia relevante 
en cuanto al número de veces que 
el anuncio es narrado por una voz en 
off masculina (58,33%) respecto a 
cuando lo es por voces en off femeninas 
(41,66%). Además cabe destacar, que 
en numerosas ocasiones, se utiliza 
una voz masculina especialmente 
grave y masculina, dando un carácter 
estereotipadamente prescriptor al 
narrador o de seriedad/profesionalidad, 
algo que no se da cuando se trata 
de una voz femenina, las cuales se 
utilizan con frecuencia como atractivo 
o elemento de seducción.

 Asimismo, si nos fijamos en la 
variable del rol/papel social de los 
personajes se observa algo bastante 
llamativo.

Tabla 3: Rol 
protagonista 
de la acción 

publicitaria de 
los personajes 
de mujeres y 

hombres

Hombres Mujeres Total

FRECUENCIA 47 35 82

PORCENTAJE 57,32% 42,68% 100%

Tabla de elaboración propia a partir de los resultados 
obtenidos del análisis de la muestra. Ver Anexo 1.

 Aunque a primera vista pueda 
parecer que existe una proporción 
más equilibrada de hombres (57,32%) 
y mujeres (42,68%) protagonistas de 
la acción publicitaria, en comparación 
con el estudio realizado en 2006 por 
M. R. Berganza Conde y M. del Hoyo 
Hurtado donde: hombres (64%) 
- mujeres (36%), la realidad sigue 
teniendo una fuerte carga sexista.
Esto se puede observar analizando en 
profundidad el papel social de las mujeres 
que actúan como protagonistas en 
la ficción publicitaria. En numerosos 
casos, nos encontramos con mujeres 
que solo presentan dolencias y/o 
problemas que el producto o un 
personaje masculino (especialista o 
no) les soluciona a lo largo del anuncio. 
En ninguna ocasión es la mujer la que 
encuentra la solución o la que ayuda a 
un hombre a encontrarla.



45

 Este fenómeno lo podemos 
observar concretamente en los 
anuncios de la muestra: 10, 11, 12, 
14, 19, 29, 37 y 38 (Ver Anexo 1). 
Concretamente, los anuncios en los 
que aparece la figura del “hombre 
salvador” de la mujer son los anuncios: 
10, 12, 14, 19, 29 y 38 de la 
muestra. Además, la mayor parte de 
los anuncios en los que la mujer es la 
protagonista principal es en aquellos 
relacionados con la higiene íntima, 
los productos de limpieza del hogar 
o medicamentos de alivio contra el 
dolor o problemas gástricos como se 
observa en los anuncios de la muestra: 
13, 14, 15, 36, 37 y 38.

 Con todos estos resultados, 
hemos querido destacar aquellos 
anuncios que, por un lado, siguen 
perpetuando los estereotipos de género 
en la publicidad, siendo en el 23,68% 
de la muestra, o por el contrario, 
aquellos que aportan discursos 
igualitarios como el reparto de tareas 
del hogar, juguetes sin género, 
mujeres empresarias, etc. como ha 
ocurrido en el 10,53% de la muestra.

A modo de conclusión, podemos 
afirmar que, en comparación con el 
estudio de M. R. Berganza Conde 
y M. del Hoyo Hurtado (2006), 
sigue existiendo una gran cantidad de 
anuncios que perpetúan los estereotipos 
de género en la publicidad actual 
mediante, por ejemplo: la utilización 
de figuras masculinas que actúan 
como “salvadores/asesores” de 
personajes femeninos; las mujeres 
siguen protagonizando principalmente 
escenas en las que aparecen doloridas, 
débiles o con problemas a solucionar; 
la voz prescriptora masculina 
aparece más frecuentemente que 
la femenina y se sigue asociando a 
un mayor grado de credibilidad o 
profesionalidad que la femenina, que 
se usa como atractivo o elemento 
seductor en numerosas ocasiones;

Tabla 4: 
Anuncios a 

destacar de la 
muestra

Casos concretos 
(nº de anuncio 
en la muestra: 
Anexo 1)

Frecuencia y 
Porcentaje

Casos perpetuadores 
de los estereotipos 
de género, gene-
radores de discri-
minación hacia las 
mujeres

4, 7, 8, 10, 14, 
25, 31, 36

9 anuncios - 
23,68%

Casos con discursos 
igualitarios 

15, 24, 34 y 35 4 anuncios - 
10,53%

Tabla de elaboración propiana partir de los resultados 
obtenidos del análisis de la muestra. Ver Anexo 1.
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y las mujeres siguen siendo 
protagonistas, casi exclusivamente 
en los anuncios de productos de 
higiene íntima, así como productos 
de limpieza del hogar.

Sin embargo, debemos destacar que 
se observa una evolución positiva 
moderada desde el año 2006, 
con un aumento de la utilización 
de mensajes más igualitarios en la 
publicidad actual donde aparecen: 
hombres realizando tareas del hogar o 
cooperando con sus parejas mujeres, 
diversificando los roles; niñas y niños 
jugando con juguetes asociados 
tradicionalmente al género opuesto; 
mujeres empresarias u ocupando 
puestos tradicionalmente vinculados 
al género masculino, entre otros.

A continuación, se presentan los 
resultados de la encuesta de 
opinión popular lanzada en agosto 
de 2021 para ver qué imagen se tiene 
de la publicidad actual, especialmente 
de la imagen de las mujeres y del 
sexismo en esta.
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 Decidimos lanzar una encuesta 
de opinión popular que analizara 
la percepción el sexismo en 
publicidad, la comunicación 
estereotipada y, especialmente, 
la imagen que se transmite de 
las mujeres en los medios de 
comunicación a través de un 
formulario realizado en Google Forms 
y compartido por redes sociales 
para obtener un mayor alcance. Los 
objetivos principales de esta encuesta 
han sido:
 - Conocer el consumo de TV 
por rango de edad en la población 
general.

 - Conocer el grado de sexismo 
que percibe esta población en la 
publicidad: si lo siguen observando en 
el presente y/o si han observado una 
evolución en el tiempo.

 -Observar el comportamiento 
que genera el sexismo en publicidad 
en el consumo de la población 
general.

 - Averiguar si consideran a la 
publicidad como una herramienta 
útil para el cambio hacia una sociedad 
más igualitaria.

  

  En total se obtuvieron 
126 respuestas de residentes 
de toda España, pero especialmente 
de personas residentes en Castilla-
La Mancha (46,8%), Comunidad de 
Madrid (17,5%) y Andalucía (9,5%). 
(Ver Anexo 2)

En cuanto a los datos 
sociodemográficos de la muestra, 
cabe destacar que un 76,2% de la 
muestra eran mujeres y que el rango 
de edad que más respondió a la 
encuesta es el que se encuentra entre 
los 18 y los 30 años (50,8%).
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Las respuestas obtenidas en la 
encuesta nos permiten comprender 
un poco más cuál es la percepción 
general de la publicidad en la 
actualidad y del sexismo en esta, 
sobre todo entre la población más 
joven. Las conclusiones más 
importantes que hemos podido 
obtener, cumpliendo con los objetivos 
propuestos previamente para este 
formulario, son:

 - Existe un 35,7% de gente que 
ve la TV todos los días de la semana, 
pero también hay un 34,1% de la 
muestra que solo ve la televisión 2 o 
menos días a la semana. El momento 
de mayor consumo es durante las 
comidas (40,9%) y por la noche 
(34,8%).

 - Cuando se les preguntó 
sobre su opinión general acerca de la 
publicidad y el lugar que ocupa esta en 
sus vidas, obtuvimos respuestas muy 
parecidas en cuanto a lo que sentían:  
que existe un excesiva cantidad de 
publicidad, que se sienten saturadas/
os y manipuladas/os, y les preocupa el 
efecto que pueda tener recibir estos 
mensajes a todas horas como si se 
trata de un bombardeo de mensajes 
perjudiciales al subconsciente. A 
raíz de esta primera problemática, 
decidimos preguntar si consideraban 
que la publicidad actual es sexista y el 
92,1% lo  afirmó. No solo eso, 
sino que el 35,7% consideraban que 
la publicidad actual es “muy sexista - 
(8/10 donde 10 es extremadamente 
sexista)” frente a un 3,17% que 
consideraba que lo era “muy poco 
o nada - (1-3/10 donde 1 es nada 
sexista)”. 

En cuanto a la evolución de la 
publicidad en términos de mensajes 
menos sexistas y más igualitarios, 
nos encontramos con que un 73% 
de la muestra considera que la 
publicidad “sí ha evolucionado 
positivamente, pero no lo 
suficiente” frente a un 7,1% 
que piensa que “ha evolucionado 
enormemente”. 
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 Además, si preguntamos del 
1 al 10 cuánto se piensa que ha 
evolucionado la publicidad en los 
últimos años donde 1 es nada y 10 
enormemente, obtenemos que 
un 46,82% piensa que no ha 
evolucionado “ni mucho ni poco - (5-
6/10)”, frente a un 2,38% que piensa 
que ha evolucionado “enormemente 
(9-10/10)”.

 En cuanto al comportamiento 
que se genera en el colectivo cuando 
este percibe mensajes sexistas y/o 
machistas en la publicidad actual, 
cabe destacar que a un 47,6% le 
“produce rechazo y se enfada” e incluso 
un 22,2% intenta “no comprar más 
a la marca responsable” y un 13,5% 
de la muestra, además, “muestra su 
descontento activamente en redes y lo 
denuncia públicamente”. Lo que nos 
lleva a la conclusión de que gran parte 
de la muestra es consciente de los 
mensajes sexistas que reciben a diario 
y, no solo les produce una reacción 
emocional, sino que, les motiva a 
denunciarlo públicamente y estarían 
dispuestas/os a tomar medidas contra 
las marcas responsables. Además, a la 
muestra se les ha quedado grabado 
en la memoria ciertos anuncios 
sexistas que, en su momento, les 
llamó la atención por sus mensajes 
con discursos fuertemente 
estereotipados y a día de hoy los 

siguen recordando y rechazando. 
Este es el caso, generalmente, de 
anuncios de productos de limpieza, 
coches, cosmética femenina y 
masculina, productos de depilación, 
perfumes, juguetes e higiene íntima.

 - Finalmente, cabe destacar 
que un 68,5% de la muestra ve a 
la publicidad como “una herramienta 
indispensable para el cambio hacia 
una sociedad más igualitaria”, frente a 
un 21,3% que no lo ve así y el resto 
tienen opiniones diversas como: 
“debería ser la publicidad la encargada 
del cambio” o “son los consumidores 
o las empresas responsables”, “ya 
está en proceso de serlo, 
pero aún queda mucho 
para conseguirlo”, entre otras 
respuestas.
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Consideramos que, gracias a esta 
encuesta, hemos cumplido con 
los objetivos que nos planteamos 
para conocer la imagen y posición 
que ocupa la publicidad actual en 
el imaginario colectivo, así como 
el grado de sexismo que se 
percibe en ella y la reacción que esto 
genera en la población general. 

 A modo de conclusión, la 
gran mayoría sigue observando un 
alto grado de sexismo en publicidad, 
y a pesar de que creen que ha 
evolucionado positivamente en los 
últimos años, este cambio aún no 
es suficiente. Una gran cantidad 
de las personas encuestadas han 
decidido tomar el poder que tienen 
en sus propias manos  y reaccionar 
frente a las marcas responsables 
de ese tipo de comunicación. Son 
conscientes de la imagen que se 

da de las mujeres en la publicidad y 
buscan que esta actúe pronto, como 
herramienta indispensable 
de cambio en la sociedad actual, 
hacia un modelo más igualitario y 
feminista en la comunicación.

 Para consultar los resultados 
completos de la encuesta, incluyendo 
las gráficas-resumen, ver Anexo 2.
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 En 1994, se crea el 
Observatorio de la Publicidad 
Sexista, hoy en día denominado 
Observatorio de la Imagen 
de las Mujeres (OIM), 
para cumplir con los compromisos 
legales europeos y nacionales de 
fomentar una imagen equilibrada 
y no estereotipada de las mujeres. 
Gestionado desde el Instituto de 
las Mujeres, su objetivo principal 
es analizar la representación de 
las mujeres en los medios de 
comunicación, especialmente en la 
publicidad, y tomar acciones que 
contribuyan a mantener una imagen 
no estereotipada o sexista de estas.

Para ello, el OIM cumple con las 
siguientes funciones:

 1. Recoger las quejas ciudadanas 
sobre contenidos considerados 
sexistas.

 2. Analizar y clasificar 
los contenidos detectados o 

denunciados, obteniendo así una 
visión general del tratamiento actual 
de las mujeres en los medios de 
comunicación.

 3. Actuar frente a los emisores 
de los mensajes sexistas y solicitar 
la modificación o retirada de dichas 
campañas, requiriéndoles un cambio 
en las futuras acciones de la empresa.

 4. Difundir y concienciar, 
fomentando el rechazo social al 
tratamiento sexista de las mujeres 
en los medios de comunicación, 
formando sobre la influencia de esos 
mensajes en la perpetuación de la 
sociedad patriarcal y la desigualdad.
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Las actuaciones del Observatorio 
de la Imagen de las Mujeres se 
fundamentan principalmente en las 
siguientes normativas:

 - Ley 34/88, de 11 
de noviembre, General de 
Publicidad:
 Artículo 3º. Declara ilícita 
la publicidad que “presente a las 
mujeres de forma vejatoria, bien 
utilizando particular y directamente 
su cuerpo o partes del mismo 
como mero objeto desvinculado 
del producto que se pretende 
promocionar, bien su imagen asociada 
a comportamientos estereotipados 
que vulneren los fundamentos de 
nuestro ordenamiento coadyuvando 
a generar la violencia a que se refiere 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género.”

 Artículo 6º.  Legitima, entre 
otras entidades, al Instituto de 
las Mujeres y a la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género 
para actuar frente a la publicidad ilícita 
por sexista.

  - Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres.
Artículo 41º. Considera ilícita la 

publicidad que comporte conducta 
discriminatoria de acuerdo con esta 
ley.

 - Ley 7/2010, de 31 
de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual.
 Artículo 4.2º. Establece 
que “la comunicación audiovisual 
nunca podrá incitar al odio o a la 
discriminación por razón de género 
o cualquier circunstancia personal 
o social y debe ser respetuosa con 
la dignidad humana y los valores 
constitucionales, con especial 
atención a la erradicación de 
conductas favorecedoras de 
situaciones de desigualdad de las 
mujeres”.

 Artículo 18.1º. Establece que 
“está prohibida toda comunicación 
comercial que vulnere la dignidad 
humana o fomente la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
nacionalidad, religión o creencia, 
discapacidad, edad u orientación 
sexual. Igualmente está prohibida 
toda publicidad que utilice la imagen 
de la mujer con carácter vejatorio o 
discriminatorio”.
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 Según su informe de 
actuaciones del 2018 
(Observatorio de la Imagen de las 
Mujeres OIM, 2018), ese año se 
registraron un total de 945 quejas: 
494 en el sector de la publicidad, 
240 en el sector de medios e Internet 
(contenidos digitales de redes 
sociales, blogs, medios digitales, etc) 
y 211 en otros sectores y actividades. 
Cabe destacar que el 92,5% de las 
quejas fueron emitidas por particulares 
y el resto por entidades y colectivos o 
“no identificado”. Además, el 88%  de 
las/los  denunciantes particulares eran 
mujeres.

 Se llevaron a cabo 118 
actuaciones5:189 Requerimientos 
y reclamaciones, 12 recomendaciones, 
2 comunicados públicos y 2 acciones 
en Fiscalía, entre otras. Se llevaron a 
cabo 82 acciones contra denuncias 
en publicidad, 11 reclamaciones a 
medios de comunicación e Internet, 
8 reclamaciones a otros sectores 
y actividades, y otros casos como 
los remitidos a la Fiscalía contra 
The Daily Stormer y la  Editorial 
Innisfree, así como un caso remitido 
a la CNMC (Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia) 
contra el programa Gran Hermano  
de Telecinco por una infracción muy 
grave por continuado trato vejatorio 
 5. Estas y otras acciones llevadas a cabo por el OIM en el siguiente enlace: https://www.inmujeres.gob.es/observato-
rios/observImg/acciones/home.htm

hacia las mujeres y utilización de 
la violencia sexual como reclamo 
para la captación de audiencia en 
diferentes ediciones del programa. 
También se realizaron 2 comunicados 
públicos dirigidos al Ayuntamiento de 
Terrassa por su cartel para las fiestas 
de carnavales y la Discoteca Phant de 
Cornellá (ver Anexo 3) por tratarse 
de una publicidad vejatoria contra la 
dignidad de las mujeres de parte de 
los locales de ocio.

 

 Según el informe de actuaciones 
del 2019 y 2020 se observa lo 
siguiente:

2019 20206

Nº Total de 
quejas recibidas 778 513

% Quejas emitidas 
por particulares 92,70% 92,79%

% Quejas emitidas 
por entidades o 
colectivos

7,30% 7,21%

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el 
Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM)
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1 El número total de actuaciones 
en 2019 y 2020 fue:

 Las camapañas o anuncios que 
recibieron más quejas en el OIM en 
2019 y 2020 fueron:

6. Se nos facilitó el informe, aún provisional, de las actuaciones de 2019 y 2020 del OIM. Al no ser la versión definitiva 
los datos podrían variar en un futuro.
7. Fuentes: imágenes facilitadas por el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM)
 

 Las campañas más denunciadas 
fueron las siguientes7:2

Año 2019
A) Campaña publicitaria “Día de la 
madre de El Corte Inglés” 

Año 2020
 B) Publicidad seminario sobre 
“Pornografía facultad geografía e 
historia”

2019 20206

Nº Total de 
actuaciones 113 58

Requerimientos y 
reclamaciones 75 37

Recomendaciones 24 17

Derivado a otras 
instituciones 14 4

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el 
Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM)

Campaña/anuncio 
con más número de 
quejas:

2019 20206

Campaña publicitaria 
“Día de la madre de El 
Corte Inglés” (foto a)

130
Publicidad seminario 
sobre “Pornografía 
facultad geografía e 
historia” (foto b)

49

Publicidad sexista 
“Ropa y calzado de 
trabajo U-Power”

45

Publicidad “25 aniver-
sario metro de bilbao 
con foto de familia 
LGTBI con bebé” (foto 
c)

20

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el 
Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM)
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 C) Publicidad “25 aniversario 
Metro de Bilbao”

“El gran viaje de nuestra vida se gestó a miles 
de kilómetros, nuestros viajes de cada día a 
un metro, Zorionak!”

Analizando las características de las 
personas denunciantes, se obtuvo lo 
siguiente:

 Los actuaciones del 
Observatorio de la Imagen de las 
Mujeres se basan principalmente 
en la participación ciudadana 
mediante un formulario de queja 
disponible en la página web de la 
institución (ver Anexo 4), mediante 
un teléfono de atención gratuito 
(900 191 010) o por correo Postal 
(C/Alcalá, 37 – 5ª planta 28014 
Madrid), así como por otros teléfonos 
de contacto (91 524 6834 - 91 524 
6838).

 Además del Observatorio de 
la Imagen de las Mujeres (OIM) 
del Instituto de las Mujeres creado 
a nivel nacional en 1994, en 1997 
se constituye el Observatorio 
de Publicidad No Sexista de 
la Comunitat Valenciana 
bajo el Decreto 232/1997, de 
2 de septiembre, del Gobierno 
Valenciano. Este órgano consultivo 
de la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, de forma similar 
al órgano nacional, tiene como fin 
actuar como foro de observación, 
análisis y canalización de las denuncias 
originadas por anuncios sexistas 
que aparecen en los medios de 
comunicación y en la publicidad de la 
Comunitat Valenciana.

Características de las personas denunciantes 

2019

Mujeres Hombres Colecti-
vos

Descono-
cidos

522 95 57 104

Total: 778

2020

Mujeres Hombres Colecti-
vos

Descono-
cidos

381 60 37 35

Total: 513
Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el 
Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM)
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  Asimismo, asesoran a entidades 
o empresas, facilitándoles criterios 
alternativos y elaboran informes y 
recomendaciones para eliminar el 
sexismo en la publicidad de la región.

En el 2018 llevaron a cabo diferentes 
actuaciones como una charla de 
sensibilización sobre la publicidad 
sexista en un instituto y colaboraron 
con la Universidad de Valencia y su 
Departamento de Filología Inglesa 
y Alemana en una Jornada sobre 
Sexismo y Publicidad. 

 Además se realizaron acciones 
sobre campañas publicitarias con las 
denuncias recibidas a través de un 
formulario colgado en la página web 
del Institut de les Dones, con un total 
de 41 denuncias por las que se 
abrieron 30 expedientes y se iniciaron 
3 expedientes de oficio. De las 
denuncias presentadas en 2018, cabe 
destacar que de las 28 que fueron 
presentadas por personas físicas, 27 
eran mujeres y solo 1 por un hombre. 
El resto fueron presentadas por otras 
administraciones. En resumen, las 
acciones de este observatorio en 
2018 consistieron en 15 solicitudes 
de cese de campañas, 14 traslados 
de denuncias al OIM, 1 denuncia 
presentada a la Dirección General de 
Consumo y 2 traslados de denuncias al 
Ministerio Fiscal.

Los criterios que motivaron a 
abrir expediente a las empresas 

anunciantes que fueron denunciadas 
en ese mismo año se clasificaron en 
los siguientes:

Fuente: Observatorio de Publicidad No 
Sexista de la Comunitat Valenciana. (2018). 
Informe de actuaciones del Observatorio 
de Publicidad No Sexista de la Comunitat 
Valenciana, página 12.

Destacaron la utilización de la imagen 
de las mujeres como objeto sexual 
(20,5%), reclamo sexual (20,5%), 
por atentar contra la dignidad de las 
mujeres/imagen vejatoria (17,9%) y por 
driscriminación sexista (12,8%), entre 
otros. Desde el 2003 hasta el 2018, 
el Observatorio de Publicidad No 
Sexista de la Comunitat Valenciana ha 
recibido un total de 442 denuncias 
(Observatorio de Publicidad No 
Sexista de la Comunitat Valenciana, 
2018).
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 En septiembre del 2000, 
se constituye en Cataluña el 
Observatorio de las mujeres 
en los medios de comunicación 
u Observatori de les Dones en 
els Mitjans de Comunicació 
por iniciativa de Cinco Consells de 
Dones del Baix Llobregat (Cornellà 
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí) 
y Drac Màgic, una cooperativa 
promotora de medios audiovisuales 
que se encarga de la gestión técnica 
del  Observatorio, así como de la 
organización de sus actividades con 
la coordinación de los siguientes 
ayuntamientos miembros:

 Asimismo, cuenta con el apoyo 
del Institut Català de les Dones y La 
Diputació de Barcelona.

Su objetivo general es promover 
una cultura crítica en relación 
al papel de las mujeres en los medios 

8. El Eina: per a una comunicació no sexista, es un recurso creado por el Observatori de les dones en els mitjans de 
comunicació para animar a la participación ciudadana. A través de esto se sensibiliza y se anima a la denuncia popular 
de todos aquellos contenidos que atenten contra las mujeres en los medios audiovisuales. Además, incluyen recursos de 
información útil sobre el sexismo en la publicidad como un decálogo de detección del sexismo en publicidad, entre otros. 

de comunicación, así como crear 
espacios de debate en relación 
a los medios de comunicación, 
dar visibilidad del punto de vista 
de las mujeres con respecto a su 
representación en los medios de 
comunicación e incorporarlos en las 
propuestas participativas dirigidas a 
las mujeres, con el objetivo final de 
incrementar la  sensibilización social 
de toda la ciudadanía sobre el papel 
de los medios de comunicación y el 
género. Para ello, llevan a cabo varios 
proyectos como: el Concurso (Re)
Imagin’T, creación de vídeos con una 
mirada positiva hacia las diversidades 
de género y afectivo sexuales; Eina 
per a una comunicació no sexista81 
con un Decálogo para una mejor 
representación de las Mujeres en 
la Comunicación; ¡Qué trabajazo! 
un proyecto de visibilización del 
trabajo femenino en los medios de 
comunicación; Imágenes para pensar, 
exposición sobre las ausencias, 
presencias y tópicos relacionados 
con la representación de las mujeres 
en los medios de comunicación; El 
saber de las mujeres en los medios 
de comunicación, un proyecto en 
forma de plataforma que promueve 
la participación en la discusión de 
la representación femenina en los 
medios de comunicación; entre otras 
actividades.
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 Estas actividades están 
destinadas principalmente a 
colectivos de mujeres, centros 
educativos, escuelas de personas 
adultas, personal técnico municipal, 
profesionales de los medios de 
comunicación y la ciudadanía en 
general. En cuanto a este último existe, 
a su vez, un catálogo de recursos 
como talleres y charlas, cine forums, 
exposiciones y materiales didácticos 
muy completos sobre el sexismo 
en publicidad. Algunos de estos 
incluyen análisis y reflexiones sobre 
la representación del cuerpo de las 
mujeres en publicidad, las campañas 
de juguetes en TV o las mujeres en 
los programas informativos, entre 
otros (Observatori de les Dones en 
els Mitjans de Comunicació, 2015) 

 En junio del 2003, el Instituto 
Andaluz de la Mujer puso en marcha 
el Observatorio Andaluz de 
la Publicidad No Sexista, en 
cumplimiento de los objetivos de 
igualdad y de respeto a la dignidad 
de las mujeres de la comunidad. Su 
objetivo principal es ser un espacio 
para la formación, la sensibilización 
y la investigación, pero también un 
canalizador de quejas y valoraciones 
populares sobre los mensajes sexistas 
que reciben frecuentemente. El 
Observatorio pretende ser un 

instrumento de análisis del discurso 
publicitario, donde se atienden las 
quejas ciudadanas al tiempo que se 
generan pautas para reconstruir, 
desde la igualdad, el tratamiento 
mediático de la imagen pública 
de las mujeres en los medios de 
comunicación, la publicidad y 
en el uso de las tecnologías de la 
información.

 Los objetivos de este 
observatorio son:

 - Hacer seguimiento del discurso 
publicitario y de la imagen proyectada 
de las mujeres, así como generar una 
actitud crítica ante el sexismo en 
publicidad y medios.

 - Canalizar  las quejas ciudadanas 
sobre los mensajes sexistas recibidas 
a través de la página web del 
Instituto (www.juntadeandalucia.es/
institutodelamujer/observatorio/), 
del correo electrónico 
(observator iopubl ic idad. iam@
juntadeandalucia.es), del teléfono 
de atención a la mujer en Andalucía 
(900 200 999) o de la red de 
Centros Provinciales del Instituto 
Andaluz de la Mujer y Centros 
Municipales de Información a la 
Mujer (CMIM).

 - Concienciar a las personas 
profesionales en comunicación, 
agencias de publicidad y empresas 
anunciantes sobre las ventajas de
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una publicidad y contenidos libres de 
estereotipos y prácticas sexistas.

 - Servir de espacio de encuentro 
y coordinación para otros organismos 
y entidades que también trabajan 
en pro de una imagen digna de las 
mujeres en Andalucía.

Además, las líneas de trabajo del 
centro incluyen herramientas de 
formación y sensibilización 
para la población infantil/juvenil, 
sector profesional de la comunicación 
y responsabilidad social de las 
empresas (RSE) en materia de 
igualdad.

Los principales medios de difusión 
de las actividades del Observatorio 
Andaluz de la Publicidad No Sexista 
son jornadas, conferencias, seminarios 
de concienciación para personas 
en formación y profesionales, así 
como la ciudadanía en su conjunto; 
publicaciones e investigaciones como 
informes anuales y decálogos de buenas 
prácticas;  campañas de sensibilización 
social y boletines digitales; elaboración 
de materiales didácticos y pedagógicos 
y creación de herramientas de 
valoración de la publicidad, como el 
Decálogo de la Publicidad No Sexista 
(Ver Anexo 5). (Instituto Andaluz de 
la Mujer, 2015).

Este organismo busca también  

premiar las buenas prácticas, 
por lo que, así como tiene un portal 
de denuncia de malas prácticas, 
también tiene un formulario para 
recoger aquellos anuncios con 
discursos igualitarios que percibe la 
población, que más tarde publica en 
su canal de youtube para su consulta 
y sensibilización a modo de ejemplo 
para el resto.

 En 2007, la Región de Murcia 
promulgó su Ley 7/2007, de 4 de 
abril, para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, y de Protección contra la 
Violencia de Género en la Región de 
Murcia. En su capítulo VI: Medios de 
comunicación y nuevas tecnologías, 
concretamente en el artículo 38: 
Erradicación del uso sexista del 
lenguaje y código de buenas prácticas, 
exige a la administración pública de 
la Región de Murcia velar la que los 
anuncios publicitarios no muestren 
a las mujeres como meros objetos 
sexuales, inciten o justifiquen 
la violencia sobre las mujeres u 
ofrezcan una imagen estereotipada 
de las mismas, permitiéndole a la 
comunidad la potestad de cese y 
rectificación de cualquier publicidad 
que no cumpla con estas directrices.

Esta es una de las múltiples funciones 
que tiene el Observatorio de 
Igualdad de la Región de 



62

Murcia, como se recoge en el 
artículo 8 de la Ley 7/2007 para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
y de Protección contra la Violencia 
de Género en la Región de Murcia. 
En esta comunidad no existe un 
organismo específico de control y 
denuncia del sexismo en los medios de 
comunicación, sino que es el propio 
Observatorio de Igualdad el que 
cumple las funciones que tendría este 
(Portal de Transparencia de la Región 
de Murcia, s. f.).

 De la misma manera, si bien 
la comunidad autónoma 
de Navarra no cuenta con un 
organismo específico similar a los 
observatorios anteriores, en el 2008 
elaboró una guía muy completa 
titulada Guía sobre Estrategias 
de Comunicación Incluyente: 
el género como prioridad. 
Con este informe buscó sensibilizar 
y formar sobre técnicas de 
comunicación no sexistas. Muestra 
ejemplos de sexismo en el lenguaje 
y en las imágenes utilizadas en los 
medios de comunicación y adjunta 
manuales de buenas prácticas, un 
listado de los observatorios del 
sexismo activos en ese momento y 
otros recursos pedagógicos. 

 Asimismo, en el año 2002, 

realizaron un análisis exhaustivo 
del sexismo en la publicidad del 
momento, analizando una muestra de 
casi 2.500 anuncios tanto en TV, 
como en prensa y revistas. Y en 2003 
desarrollaron una unidad didáctica 
destinada a la educación secundaria 
sobre la Nueva imagen de la mujer en 
la publicidad.

 El Gobierno de Canarias 
promulga su ley autonómica Ley 
1/2010, de 26 de febrero, Canaria de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
en la que establece que los medios 
de comunicación social, públicos y 
privados, deberán evitar, a través 
de sus anuncios publicitarios y 
programaciones, utilizar a las 
personas como meros objetos sexuales 
y/o denigrando su dignidad humana en 
función del sexo u orientación sexual. 
Además, se decreta que el Instituto 
Canario de Igualdad y las asociaciones 
que tengan como objetivo único 
la defensa de los intereses de las 
mujeres estarán legitimados para 
ejercitar la acción de cesación de 
publicidad ilícita por utilizar de forma 
vejatoria la imagen de las mujeres.  
 Asimismo, la página web del 
Instituto Canario de Igualdad ofrece 
un espacio de denuncia popular 
de publicidad sexista mediante un 
formulario online.
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 Por ello, el I.C.I. tiene entre 
sus funciones promover medidas 
que contribuyan a procurar un 
tratamiento de las mujeres en los 
medios de comunicación acorde 
con los principios constitucionales, 
pudiéndose llevar a cabo mediante la 
intervención en materia de publicidad 
y comunicación sexista. Además, se 
recogen denuncias ciudadanas y se 
fomenta la investigación, se premia las 
iniciativas de información y publicidad 
ejemplares, y asesoran y forman a 
personas profesionales. Cuando los 
contenidos denunciados trascienden 
el ámbito autonómico, son puestos 
en conocimiento del Observatorio de 
la Imagen de las Mujeres del Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades (IMIO).   
(Instituto Canario de Igualdad, s. f.)

 En el 2013, el Instituto Asturiano 
de la Mujer a partir del “I Plan 
Estratégico para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Principado de 
Asturias 2013-2015” y  consensuado 
con todas las asociaciones de 
mujeres de la comunidad autónoma,  
inició los trabajos en relación al 
Observatorio de Publicidad 
e Información no Sexista. El  
principal objetivo de este es recoger y 
visibilizar buenas prácticas en el ámbito 
de la publicidad y la información por 
parte de los medios de comunicación 

así como detectar prácticas incorrectas 
y el consiguiente asesoramiento para 
su corrección. Aunque no cuenta 
con la capacidad de aplicar ningún 
tipo de sanción, al no tener otorgada 
esa capacidad legal, las principales 
funciones de este organismo son:  

 - Recogida de quejas ciudadanas.

 - Seguimiento de oficio de los 
contenidos sexistas.

 - Análisis y calificación de 
los contenidos detectados o 
denunciados.

 - Actuación frente a 
los emisores de los mensajes 
discriminatorios, solicitando cuando 
proceda, la modificación o retirada 
de las campañas más estereotipadas 
o denigrantes para las mujeres, o 
requiriéndoles un cambio de línea 
en sus acciones futuras, siempre y 
cuando el ámbito de procedencia o 
difusión sea la comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias.

 - Actividades de difusión con el 
fin de fomentar el rechazo social al 
tratamiento discriminatorio de las 
mujeres a través de la comunicación, 
la publicidad y las redes sociales.

 - Actividades de formación y 
sensibilización sobre la influencia que 
el tratamiento discriminatorio en los 
medios y la publicidad tiene en la 
desigualdad.
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El formato de recogida de 
denuncias es mediante el correo 
del instituto asturiano de la mujer 
( institutoasturianodelamujer@
asturias.org) y se puede acceder 
fácilmente a las denuncias registradas 
hasta la fecha a través de la página 
web del centro.(Instituto Asturiano 
de la Mujer, s. f.) (ver Anexo 6)

 Ese mismo año, en el 2013, 
se crea BEGIRA, una comisión 
adscrita a Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, que tiene carácter 
consultivo y de encuentro y  se 
dedica al asesoramiento y análisis para 
eliminar todo tipo de discriminación 
por razón del sexo en los ámbitos de la 
publicidad y la comunicación. También 
busca promover la existencia y 
aplicación de códigos éticos para los 
contenidos emitidos por los medios 
públicos e impulsar acuerdos con los 
medios privados para conseguir la 
igualdad de mujeres y hombres. Las 
principales funciones de BEGIRA 
son:

 - Estudiar y hacer seguimiento 
de la publicidad y la comunicación.

 - Sensibilizar, formar y 
asesorar en materia de publicidad y 
comunicación no sexista.

 - Establecer criterios y 
alternativas sobre el sexismo en la 

publicidad y en la comunicación.

 - Recibir y estudiar quejas 
ciudadanas e institucionales y, en 
su caso, derivarlas a los órganos 
competentes.

 - Proponer la incoación de 
procedimientos sancionadores, de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres.

BEGIRA está presidida por la 
Secretaría General de Emakunde, 
cuenta con una Secretaría Técnica 
y se compone de once vocales 
en representación de: el órgano 
consultivo y de asesoramiento del 
Gobierno Vasco en materia de 
Publicidad, los departamentos 
del Gobierno Vasco competentes 
en materia de cultura, comercio y 
educación, la Radio Televisión Vasca, 
la Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación de la Universidad del 
País Vasco tanto del ámbito docente 
de publicidad como de comunicación, 
la Comisión Consultiva de Emakunde 
con participación de las asociaciones 
de mujeres de la CAE, las asociaciones 
y federaciones de consumidoras y 
consumidores de la CAE, una persona 
experta en igualdad de género y 
publicidad y una persona experta en 
igualdad de género y comunicación.
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Además, las áreas de actuación de 
BEGIRA son la publicidad, cualquiera 
que sea su soporte, y la comunicación, 
tanto de los medios de comunicación 
de titularidad pública como privada 
y siempre dentro del ámbito 
competencial de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (Emakunde-
Instituto vasco de la Mujer, 2013).

Cabe destacar que en julio 
del 2016 elaboraron el 
Código deontológico y de 
autorregulación para la 
publicidad y la comunicación 
no sexistas donde incluyen 
dos anexos con información útil 
para empresas e instituciones 
públicas entre otros, en forma 
de decálogo para una publicidad 
y una comunicación no sexista, 
respectivamente. Así como un tercer 
anexo sobre el correcto tratamiento 
informativo de la violencia contra las 
mujeres (Emakunde-Instituto vasco 
de la Mujer, 2016).

 El procedimiento de actuación 
de BEGIRA está explicado en 
detalle en la página web de la 
misma. En primer lugar, si la queja 
procede de la población general, 
estos deben rellenar un formulario 
diferente si se trata, o bien de una 
queja sobre una comunicación o  
bien de una publicidad sexista (ver 
Anexo 7). Cuando BEGIRA recibe 

y registra las quejas/denuncias se 
reúne un grupo de trabajo técnico 
para realizar una valoración inicial. 
Después, si se considera necesario, 
se abre un expediente informativo o 
se pone en contacto con la persona 
física o jurídica remitente. Una vez 
abierto el expediente informativo, 
el GTT contacta para solicitar más 
información o para exigir la retirada 
o rectificación del objeto sancionable 
en un plazo determinado. En el caso 
de acceder a lo exigido por parte del 
sujeto sancionable, el GTT elabora 
una propuesta de archivo de la queja/
denuncia y remite dicha propuesta 
a BEGIRA para su aprobación, 
tramitación y notificación a las 
personas interesadas. Si, por el 
contrario, el sujeto sancionable no 
accede a lo exigido, de acuerdo con el 
artículo 5 f) del Decreto 360/2013, 
BEGIRA deriva el caso a EMAKUNDE 
para incoar el oportuno procedimiento 
sancionador. 

Existen varias tipologías de sanción, por 
ejemplo, las sanciones administrativas 
cuyo objeto sancionable es que el 
anuncio presente a las personas como 
inferiores o superiores en dignidad 
humana en función de su sexo o 
como meros objetos sexuales y que 
difundan contenidos que justifiquen, 
banalicen o inciten a la violencia 
contra las mujeres. En estos casos, las 
sanciones oscilan entre: 9.000 euros 
o prohibición de acceder
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a cualquier tipo de ayuda pública 
de las Administraciones Públicas 
Vascas y/o la inhabilitación temporal 
por un período de uno a tres años 
en el caso de infracciones graves, y 
45.000 euros y/o - prohibición de 
acceder a cualquier tipo de ayuda 
pública de las Administraciones 
Públicas Vascas y/o inhabilitación 
temporal por un período de entre 
tres y cinco años.     
Asimismo, se ejecutan acciones civiles 
por las cuales EMAKUNDE acude 
a los Juzgados de lo Mercantil y se 
llevan a cabo acciones como: acción 
declarativa de deslealtad, acción de 
cesación de la conducta desleal o de 
prohibición de su reiteración futura, 
acción de prohibición, si la conducta 
todavía no se ha puesto en práctica, 
acción de remoción de los efectos 
producidos por la conducta desleal 
y acción de rectificación de las 
informaciones engañosas, incorrectas 
o falsas.  (BEGIRA, 2014)

 Además de sancionar, BEGIRA 
ofrece numerosos recursos con 
información útil como estudios sobre 
publicidad y comunicación desde la 
perspectiva de género, decálogos y 
recomendaciones de sensibilización, 
formación y asesoramiento  sobre 
publicidad y comunicación no sexistas. 
Asimismo organizan numerosas 
jornadas y charlas formativas.

 En noviembre de 2014, se 
constituye la Comisión Asesora 
de Publicidad No Sexista en el 
marco del Observatorio Gallego de la 
Violencia de Género cumpliendo con 
el Decreto 57/2012, del 5 de julio 
de 2012, por el que se desarrolla la 
Ley 11/2007, del 27 de julio, gallega 
para la prevención y el tratamiento 
integral de la violencia de género en lo 
relativo a los órganos consultivos y de 
participación. La Comisión depende 
del Observatorio Gallego de la Violencia 
de Género y se creó con la finalidad 
de eliminar el sexismo en la publicidad 
e incorporar acciones positivas en 
las actividades de las entidades, 
asociaciones y agentes publicitarios 
para conseguir su erradicación. A 
través de esta Comisión buscan 
brindar asesoramiento a aquellas 
instituciones que así lo soliciten 
facilitando criterios y alternativas 
útiles con el fin de evitar el sexismo 
en la publicidad; servir de vía para 
canalizar y orientar las quejas que se 
reciban sobre publicidad sexista; y 
difundir la información obtenida con 
el fin de fomentar el rechazo social 
al tratamiento discriminatorio a las 
mujeres a través de la comunicación 
mediática (Xunta de Galicia: 
Consellería de Emprego e Igualdade, 
2014).
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Además, en la página de la 
Consellería de Emprego e Igualdade, 
en la sección de “Sensibilización 
Social” tienen un apartado dedicado 
a la publicidad sexista en el que 
detallan qué considerar comunicación 
sexista, cómo denunciarlas y qué 
procedimiento llevarán esas 
denuncias. También incluyen algunas 
campañas de sensibilización y un 
enlace al calendario de eventos 
próximos relacionados con el tema. 

 El procedimiento de denuncia 
es similar al resto de observatorios: 
la ciudadanía envía un formulario 
rellenado previamente a la dirección 
de correo del Observatorio.

 El procedimiento de actuación, 
en caso de que la publicidad sea de 
ámbito no autonómico, se remite la 
denuncia al OIM (órgano estatal). 
Si, por el contrario, se tratase de 
publicidad de ámbito autonómico, se 
contacta con los anunciantes y medios 
en los que se publica para exigir la 
retirada de dicha comunicación, 
ofreciendo criterios alternativos para 
eliminar el sexismo de los mensajes 
de cara al futuro  (Xunta de Galicia: 
Consellería de Emprego e Igualdade 
2, 2014).

 La Comunidad de La Rioja 
no cuenta con un organismo similar a 
los anteriormente nombrados, pero 

cabe resaltar un estudio que realizó 
el Ayuntamiento de Logroño junto 
al Colegio de Periodistas de La Rioja 
titulado Código Deontológico   y 
de Autorregulación para una 
Comunicación y Publicidad 
No Sexistas en el 2018. Este 
documento ofrece información útil 
acerca de los hábitos sexistas más 
comunes en la comunicación, así como 
una categoría de recomendaciones 
para una comunicación y una 
publicidad no sexista, y para evitar 
el lenguaje sexista en los organismos 
oficiales. 

 Asimismo, cabe resaltar que, 
aunque no cuente con ningún 
organismo creado ex profeso con 
el fin de denunciar el sexismo en 
publicidad, el Gobierno Autonómico 
cuenta con un plan de igualdad,basado 
en Diagnóstico sobre Igualdad de 
Género 6 de Eva Tobías, donde 
se expone y se proponen una 
serie de ejes de actuación en los 
medios de comunicación, como “el 
uso de un lenguaje e imagen no 
sexista”, y la formación en igualdad 
para profesionales de los medios 
(Ayuntamiento de Logroño, & 
Colegio de Periodistas de La Rioja, 
2018)
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Todos los organismos analizados 
en este apartado se desarrollan al 
amparo del marco normativo contra 
la violencia de género estatal, la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género y sus 
leyes autonómicas específicas. 

Asimismo, estos observatorios tienen 
por objetivo el cumplimiento de 
la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad (LGP), y 
buscan la eliminación de la 
publicidad sexista, considerada
como tal según lo recogido en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres en su Artículo 41º. y la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 
de la Comunicación Audiovisual en el 
Artículo 4.2º

Finalmente, en relación a la 
comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha, cabe resaltar que
no cuenta con órgano regulador, ni 
el Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha realiza las funciones que 
debería tener este. Sin embargo, si se 
estudia en detalle la ley autonómica 
contra la violencia de género, la Ley 
4/2018, de 8 de octubre, para una 
Sociedad Libre de Violencia de Género 
en Castilla-La Mancha, observamos 

que la constitución de este organismo 
está recogido en el artículo 18 de la 
siguiente forma:

Artículo 18. Creación de un órgano 
de vigilancia.

1. El Gobierno Regional
creará un órgano colegiado 
dependiente del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha o, en su caso, del 
organismo competente en materia 
de igualdad, con competencias para 
adoptar las medidas que procedan a 
fin de que la publicidad, los medios 
de comunicación y los contenidos 
audiovisuales traten y reflejen la 
violencia de género en toda su 
complejidad, sin perjuicio de las 
actuaciones de cesación que puedan 
ejercer otras entidades.

2. La composición de
este órgano se desarrollará 
reglamentariamente y, al menos, 
formarán parte de él asociaciones de 
mujeres y organizaciones feministas.

3. El órgano de vigilancia
tendrá, entre otras posibles, estas 
competencias:

a) Sensibilizar a la población
en general sobre la reproducción de 
contenidos sexistas.

b) Denunciar sus contenidos
ante los organismos competentes.

c) Potenciar el uso de imágenes
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positivas, roles y lenguaje inclusivo 
como herramientas necesarias para 
disolver las desigualdades de género 
y consiguientemente, las diferentes 
formas de violencia machista.

d) Elaborar y publicar los
informes emitidos. Las labores 
realizadas y resultados obtenidos por 
este órgano se remitirán a las Cortes 
de Castilla-La Mancha.

El objetivo de esta investigación 
es facilitar la constitución de
dicho órgano de vigilancia cuando se 
decida a ello, como se recoge en el 
artículo previamente citado de la ley 
autonómica.

A continuación se expone en 
detalle las buenas prácticas 
observadas tras visitar dos 
Observatorios autonómicos 
existentes, que serán de gran 
utilidad a la hora de elaborar nuestra 
propuesta de modelo de observatorio.
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 El día 22 de noviembre 
visitamos la Dirección General del 
Instituto Valenciano de las Mujeres, 
donde anteriormente se situaba el 
Observatorio de Publicidad 
No Sexista de la Comunitat 
Valenciana hasta que se derogó 
en 2019 con la Ley 3/2019, de 18 
de febrero, de Servicios Sociales 
Inclusivos de la Comunitat 
Valenciana y cuyas funciones fueron 
delegadas a las trabajadoras de la 
Dirección General, concretamente a 
una persona, con quien mantuvimos 
una conversación e intercambiamos 
ideas. 

El hecho de que se derogara el 
organismo como tal no ha impedido 
que se sigan ejerciendo las funciones 
de este. Entre ellas destacan:  velar 
por una correcta representación de las 
mujeres en la publicidad y cualquier 
otro tipo de comunicación, luchar 
contra los estereotipos sexistas en 
los medios y procurar que estos 
presenten una imagen realista y 
competente de las mujeres en la 
sociedad actual, denunciando así  
aquellas comunicaciones que las 

retratan de manera degradante, 
ofensiva y vejatoria. 

 Además de la escasez de 
personal, se destacó que no se 
destina ningún tipo de presupuesto 
específico a estas funciones y 
que no cuentan con potestad de 
carácter sancionador o de ningún 
otro tipo para obligar a las entidades 
denunciadas a cumplir con las quejas 
transmitidas desde el Observatorio.  
Sin embargo, afirman que estas son 
generalmente efectivas, ya que las 
entidades denunciadas tienden a 
retractarse, o bien retirando dichas 
comunicaciones o incluso llegando 
a pedir perdón públicamente una 
vez se ponen en contacto con ellas y 
explican el motivo de las denuncias 
recibidas.
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 El procedimiento de 
actuación del “observatorio” 
valenciano es el siguiente:

 - Recepción de denuncias 
ciudadanas por mail (mediante 
un formulario previamente 
cumplimentado).

 - Se estudia la denuncia y 
se solicita más información si es 
necesario.

 - Evaluación del sexismo y 
aprobación de actuación por la 
Directora. Se informa y se agradece 
a la persona denunciante su 
participación.

 - Actuación correspondiente. En 
la mayoría de los casos, se ponen en 
contacto con la empresa anunciante 
explicándoles la situación y exigiendo 
el cambio, la retirada o la disculpa 
necesaria según el caso.

 - Seguimiento y evaluación final.

Una vez al año realizan un informe 
recogiendo el resumen de las 
actuaciones anuales.

 Destacaron algunos casos como 
la denuncia de un artículo en un 
periódico conocido a nivel nacional 
en el que se hablaba de forma 
extremadamente vejatoria y sexista 
de Melania Trump, ex-primera dama 

de EE.UU., por lo que, tras recibir la 
denuncia de un lector del periódico, 
el Instituto Valenciano de las Mujeres 
mandó una carta al director del 
periódico exigiendo la retirada del 
artículo así como una disculpa pública 
del periodista. Ambas solicitudes se 
cumplieron, por lo que entendemos 
que la actuación fue satisfactoria.

 Asimismo, nos mostraron un 
gráfico con la evolución del número 
de denuncias de los últimos años y se 
observó lo siguiente:

Elaboración propia a partir de la información 
cedida por el Observatorio.

Destaca un pico relevante de 171 
denuncias en el año 2013 y más 
tarde se ha mantenido relativamente 
estable en una media de 26 denuncias 
al año, así como un descenso de estas 
en los dos últimos  años (2020-
2021), probablemente debido al tipo 
de comunicación transmitida durante 
la pandemia en la cual se observó un 
cambio relevante. 

Desde el 2003 hasta el mes de 
noviembre de 2021 se han registrado 
un total de 483 denuncias, 6 en el 
año 2021.
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Entre ellas destacan una denuncia 
a una empresa de limpieza de hogar 
que contaba con una flota de 
furgonetas decoradas con un vinilo 
representando a una mujer disfrazada 
de “pornochacha” o limpiadora erótica 
con el fin de publicitar los servicios de 
la empresa. Se pusieron en contacto 
con la empresa explicando por qué 
se trata de una comunicación sexista 
y denigrante hacia las mujeres y 
enseguida retiraron estas imágenes.  
 También se encuentra en trámite 
la denuncia a una discoteca de Valencia 
que había celebrado una fiesta en la 
que se entregaba a todas las chicas 
una pulsera  de color verde, naranja o 
rojo según su situación sentimental: 
verde (“estoy dispuesta a todo”), 
naranja (“tengo algo, pero puedes 
intentarlo”) y rojo (“tengo novio, no 
estoy disponible”). De esta forma 
los chicos tendrían pista libre para 
intentar ligar con ellas como si ellas 
fueran presas y ellos estuvieran de 
caza. Están pendientes de tomar alguna 
medida para que esto no se vuelva a 
repetir y pidan perdón públicamente.

 Les preguntamos si tenían 
algún tipo de relación especial con las 
empresas de comunicación o agencias 
de tipo formativo/pedagógico o 
asociativo para una comunicación 
no sexista en el sector, pero solo 
contaban con colaboraciones 
puntuales, como la elaboración de 
material publicitario en ocasiones 

especiales como el 8-M o el 25-N.

Al igual sucedía con el resto de 
empresas, las cuales solo acudían al 
Instituto Valenciano de las Mujeres 
para solicitar el visado de los planes 
de igualdad y no un asesoramiento 
en términos de mejora hacia una 
comunicación no sexista.

 Cabe destacar que cuentan 
con un programa de asesoramiento 
de municipios y ayuntamientos de la 
provincia con lo que denominan unas 
“promotoras de igualdad” 
que dan charlas y asesoramiento en 
términos de igualdad y lucha contra 
el sexismo, pero no especifican que 
aborden el tema del sexismo en 
publicidad específicamente. 

 Sin embargo, hubo una 
actividad que nos pareció interesante 
a la que denominan “Fem Xarxa” 
que consiste en webinars quincenales o 
seminarios online en los que se tratan
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 diferentes temas relacionados con la 
igualdad y el sexismo, y que cuentan 
con una gran participación online.

 Como observaciones 
finales de la entrevista, quisieron 
resaltar la importancia de la 
participación ciudadana, ya 
que sin ella el observatorio no tendría 
sentido y de la que estaban muy 
agradecidas. 

Les preguntamos por qué creían 
que la ciudadanía se solía implicar 
frecuentemente y si esto se debía 
a alguna campaña de captación o 
difusión del Observatorio, a lo que 
nos contestaron que se trataba 
simplemente del conocimiento 
popular generalizado de las funciones 
y el rol llevado a cabo por el Instituto 
Valenciano de las Mujeres: 

Toda la información sobre el 
Observatorio se encuentra disponible 
en la página web del Instituto, así 
como el formulario de quejas de 
publicidad sexista y los informes de 
actuación.

 La gente ya sabe que 
estamos aquí para eso y acude 
a nosotras cuando detectan 
algún tipo de sexismo”. 

“
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 El día 10 de diciembre visitamos 
el Instituto Andaluz de la Mujer, 
donde se sitúa actualmente el 
Observatorio Andaluz de la 
Publicidad no Sexista, el cual 
elabora anualmente un informe 
sobre el tratamiento de la imagen 
de las mujeres en los medios de 
comunicación y la publicidad, y 
remite para su conocimiento al 
Consejo Andaluz de Participación de 
las Mujeres, tal y como se recoge en 
el artículo 57.4 de la Ley 9/2018, de 
8 de octubre, de modificación de la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía. 

El observatorio no cuenta con una 
normativa regulatoria, por lo que las 
funciones, estructura y gestión de este 
han ido variando a lo largo de los años 
según las necesidades del momento. 
En una primera etapa las principales 
funciones fueron de elaboración de 
recursos, materiales de sensibilización 
y guías contra la comunicación 
sexista, que siguen utilizándose a 
día de hoy. Más tarde pasaron a una 
segunda fase de investigación, donde 
se destinaron numerosos recursos 

al análisis del sexismo en publicidad, 
entre otros. Ahora se encuentran en 
un proceso de evolución e innovación 
con, por ejemplo, el lanzamiento 
próximamente de una App para 
móviles específica del Observatorio 
con el fin de agilizar el proceso de 
denuncia de comunicaciones sexistas 
y hacerlo más fácil y cómodo para la 
ciudadanía. 

 Con carácter general, el 
Observatorio Andaluz de la 
Publicidad no Sexista cumple las 
funciones de seguimiento del discurso 
publicitario y de la imagen proyectada 
de las mujeres en la comunicación; 
canalización de quejas ciudadanas 
sobre los mensajes sexistas recibidas a 
través de la página web del Instituto, 
del correo electrónico, del teléfono 
de atención a la mujer en Andalucía 
o de la red de Centros Provinciales 
del Instituto Andaluz de la Mujer y 
Centros Municipales de Información 
a la Mujer (CMIM); la concienciación 
de entidades y profesionales en 
comunicación sobre las ventajas de 
una publicidad y contenidos libres de 
estereotipos y prácticas sexistas; y la 
función de servir de espacio de 
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encuentro y coordinación para otros 
organismos y entidades que también 
trabajan en pro de una imagen digna 
de las mujeres en Andalucía.

 En cuanto a la gestión y 
estructura del organismo, este 
ha pasado por varias etapas en las 
que algunas veces estaba gestionado 
por personal del IAM, en otras 
ocasiones por empresas contratadas 
bajo supervisión y próximamente 
se va a gestionar por una empresa 
pública bajo encomienda de funciones, 
con la intención de incorporar 
al Observatorio Andaluz de la 
Publicidad no Sexista a la dinámica 
del Instituto Andaluz de la Mujer.

 El procedimiento de 
actuación es similar al del resto 
de Observatorios:  reciben las 
quejas a través de la web (mediante 
un formulario), del teléfono de 
atención a la mujer en Andalucía o 
de la red de Centros Provinciales 
del Instituto Andaluz de la Mujer y 
Centros Municipales de Información 
a la Mujer (CMIM), incorporando 
próximamente la APP del Observatorio 
Andaluz de la Publicidad no Sexista. 
Después se analiza y se planifica el 
tipo de actuación que se debe llevar 
a cabo. Cabe destacar que no cuentan 
con potestad sancionadora, pero 
esto no es impedimento para que, 
desde el Observatorio Andaluz de la 

Publicidad se pongan en contacto con 
las entidades emisoras de los mensajes 
sexistas y se les exija la corrección o 
retirada de estos, a la vez que se les 
asesora en materia de igualdad para 
evitar errores en el futuro. 

 Asimismo todos los años 
elaboran un informe denominado La 
Imagen De Las Mujeres En 
Los Medios De Comunicación 
Y Publicidad donde recogen, 
entre otros asuntos, las actividades 
realizadas por el Observatorio, algunas 
malas y buenas prácticas, análisis de 
las informaciones periodísticas del 
año, etc.

 El número de denuncias que 
reciben al año varía, la media está en 
unas 180-200 denuncias anuales. 
Nos mostraron la última denuncia 
que habían recibido que consistía 
en un desfile-espectáculo de lencería 
femenina cuyo objetivo era recaudar 
dinero en beneficio de una asociación 
de niños con cáncer. El mensaje y la 
actividad en sí se consideró sexista ya 
que fomentaba modelos que consolidan 
pautas tradicionalmente sexistas con 
la presentación del cuerpo de las 
mujeres como mero objeto y medio 
de sugestión, desvinculado de la 
actividad y objetivo final de la misma, 
como es un desfile de lencería y una 
campaña de recaudación de fondos 
para la investigación del cáncer
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infantil. La actuación del Observatorio 
consistió en la elaboración de un 
comunicado que se envió al alcalde 
del ayuntamiento del municipio 
donde tenía lugar dicha actividad y 
el resultado fue la cancelación de la 
actividad.

En cuanto a la difusión y a la 
comunicación del Observatorio, 
antes contaban con una cuenta 
propia en las redes sociales, pero 
ahora han decidido incorporarla a la 
cuenta principal del IAM. Además 
cuentan con un apartado en la página 
web de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación con 
numerosos apartados como un 
enlace directo al canal de Youtube 
en el que dan pautas para identificar 
el sexismo en publicidad o recogen 
ejemplos de buenas y malas prácticas 
a modo de ejemplos, un enlace 
al formulario online de denuncia, 
noticias relacionadas, etc.

 A modo de conclusión de 
nuestra visita, queremos destacar 
el esfuerzo e implicación del personal 
del Instituto Andaluz de la Mujer 
cuyos resultados son visibles 
en la numerosa participación e 
implicación de la ciudadanía 
en la denuncia del sexismo en los 
medios de comunicación. Asimismo 
consideramos remarcable la gran 
voluntad de mejora y lucha por una 
comunicación más igualitaria que 

están llevando a cabo y agradecemos 
la colaboración y la buena acogida que 
recibimos para poder llevar a cabo 
este proyecto en Castilla-La Mancha 
en un futuro. Nos llevamos numerosos 
aprendizajes e información útil que 
no dudaremos en tener en cuenta 
a la hora de elaborar la propuesta 
de modelo de Observatorio de la 
Imagen de las Mujeres en los Medios 
de Comunicación de Castilla-La 
Mancha.
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 A continuación proponemos un modelo de Observatorio de la Imagen 
de las Mujeres en los Medios de Comunicación de Castilla-La Mancha en base 
a todo lo estudiado y analizado a lo largo de este proyecto, a las visitas a los 
Observatorios de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, y a valoraciones 
personales como resultado del aprendizaje adquirido en estos últimos meses.

El objetivo de este modelo es que sirva de referencia y base teórica de cara a la 
posible creación de este Observatorio en un futuro. Este modelo ofrece una lista 
de recomendaciones que pueden ser utilizadas en su totalidad o parcialmente, 
según las necesidades y capacidades del Instituto de la Mujer en el momento de 
llevarlas a cabo. 

 

En primer lugar, como marco 
de referencia tenemos la Ley 
12/2010 de 18 de noviembre, 
de igualdad entre mujeres 
y hombres de Castilla-La 
Mancha. En su Capítulo IV: 
Medios de comunicación e imagen 
de las mujeres en la publicidad donde 
se recoge que: la publicidad deberá 
transmitir una imagen de las mujeres 
igualitaria, plural y no estereotipada 
en función del género, especialmente 
si el medio de comunicación es de 
titularidad pública (artículo 48) siendo 
la Junta de Comunidades la que vele 
por que esto se cumpla (artículo 
51) y legitimando al Instituto de la 
Mujer la interposición de acciones de 

rectificación y cese de la publicidad 
sexista (artículo 52). Asimismo 
se establece que, para prevenir la 
discriminación por razón de sexo 
en los medios de comunicación 
social públicos, se deberá asignar 
a una persona especializada 
como responsable de cualquier 
comunicación que se emita ya sea en 
forma de publicaciones, emisiones o 
programas, propios o subvencionados 
(artículo 49), fomentándose a su vez 
la autorregulación de los medios de 
comunicación privados mediante 
el asesoramiento en perspectiva de 
género de las y los profesionales en 
comunicación social (artículo 50).
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 En segundo lugar y más 
específicamente, la Ley 4/2018, 
de 8 de octubre, para una 
Sociedad Libre de Violencia 
de Género en Castilla-La 
Mancha recoge en su artículo 18 la 
creación de un órgano de vigilancia 
del sexismo en la publicidad y otros 
medios de comunicación.

 Artículo 18. Creación de un 
órgano de vigilancia.

 1. El Gobierno Regional creará 
un órgano colegiado dependiente del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha o, en su caso, del organismo 
competente en materia de igualdad, 
con competencias para adoptar 
las medidas que procedan a fin de 
que la publicidad, los medios de 
comunicación y los contenidos 
audiovisuales traten y reflejen la 
violencia de género en toda su 
complejidad, sin perjuicio de las 
actuaciones de cesación que puedan 
ejercer otras entidades.

 2. La composición de 
este órgano se desarrollará 
reglamentariamente y, al menos, 
formarán parte de él asociaciones de 
mujeres y organizaciones feministas.

 3. El órgano de vigilancia 
tendrá, entre otras posibles, estas 
competencias:

 a) Sensibilizar a la población 
en general sobre la reproducción de 
contenidos sexistas.

 b) Denunciar sus contenidos 
ante los organismos competentes.

 c) Potenciar el uso de imágenes 
positivas, roles y lenguaje inclusivo 
como herramientas necesarias para 
disolver las desigualdades de género 
y consiguientemente, las diferentes 
formas de violencia machista.

 d) Elaborar y publicar los 
informes emitidos. Las labores 
realizadas y resultados obtenidos por 
este órgano se remitirán a las Cortes 
de Castilla-La Mancha.

 

 Se recomienda llevar a cabo el 
desarrollo normativo del artículo 18 
anteriormente citado, considerando 
la forma jurídica más oportuna 
un decreto, en el que se regule: 
objetivos/funciones, estructura y 
modelo de gestión, presupuesto, 
procedimiento de actuación, modelo 
de difusión, entre otros aspectos.
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Este modelo propone que el 
Observatorio tenga como objetivo 
principal fomentar una cultura 
crítica de la imagen de las mujeres 
en los medios de comunicación y 
luchar contra el sexismo en 
la publicidad y la comunicación 
emitida tanto por entidades públicas 
como privadas. 

Las funciones del organismo 
consistirán principalmente en:

 - Crear un espacio de 
sensibilización contra la utilización 
del sexismo en la comunicación, como 
puede ser en el ámbito educativo, 
mediante recursos pedagógicos, o 
con asociaciones de consumidoras/es 
con charlas y talleres.

 - Asesorar y crear un 
espacio de diálogo entre el 
Observatorio y las empresas del 
sector de la comunicación (como las 
agencias publicitarias y la televisión 
regional), así como cualquier otro tipo 
de empresa privada y la administración 
pública, con el objetivo de conseguir 
una comunicación igualitaria, digna 
y respetuosa hacia la imagen de las 

mujeres. El formato puede variar, 
pero se recomienda hacer reuniones 
periódicas con las empresas del sector 
y la administración pública, haciendo 
hincapié en que el Observatorio está 
a su disposición para el asesoramiento 
que necesiten en términos de 
comunicación igualitaria.

 - Elaboración de recursos 
propios como pueden ser guías 
de información útil para empresas, 
decálogos de detección del sexismo 
en publicidad y otro tipo de material 
como la creación de contenido para 
las redes sociales del Observatorio y 
su campaña de difusión. Se deberán 
realizar periódicamente informes 
de actividad, especialmente un 
informe anual con el resumen de 
las actuaciones del observatorio, y 
del seguimiento y resultado de las 
actuaciones llevadas a cabo por por 
este.

 - Tramitación de quejas. 
Aunque el observatorio no tenga 
potestad sancionadora, se encargará 
de analizar y tramitar las quejas 
que reciba de la ciudadanía, ya 
sea mediante correo electrónico 
o mediante un formulario online 
disponible en la página web del 
Instituto. Se deberá analizar 
detenidamente los casos recibidos, 
valorar el tipo de actuación más 
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adecuado para cada uno de ellos, 
seguidamente se deberá poner en 
contacto con la entidad emisora del 
mensaje sexista para solicitar su 
rectificación, retirada o disculpa 
pública, y agradecer a la persona 
denunciante su participación 
e implicación. Finalmente, se 
deberá realizar un seguimiento del 
proceso hasta que este se considere 
cerrado. Asimismo, se recomienda 
la elaboración de una base de datos 
con todas las quejas tramitadas y el 
resultado de estas, que más tarde se 
podrá incluir en el informe anual de 
actuaciones. 

 - Detección y seguimiento 
del sexismo en publicidad. El 
observatorio realizará periódicamente 
un análisis, principalmente de los 
medios de comunicación regionales, 
de la publicidad en sus múltiples 
formatos ya sea en prensa escrita u 
online, en televisión o en redes sociales, 
así como en cartelería exterior y 
otros formatos que se consideren 
oportunos. El objetivo es detectar el 
sexismo en el discurso publicitario, 
prevenirlo y combatirlo mediante la 
tramitación de quejas o la elaboración 
de comunicados públicos, para que 
ello sirva de ejemplo para el resto de 
entidades emisoras. Se deberá tener 
en cuenta especialmente las épocas 
de mayor consumo y comunicación 
publicitaria como el período de 

rebajas, las fechas próximas a 
festividades como San Valentín, el 
día del padre y de la madre, el Día 
Internacional de la Mujer, y campañas 
de verano y de navidad, prestando 
especial atención a las campañas de 
juguetes y a la comunicación sexista 
dirigida a la población consumidora 
menor de edad. 

Se recomienda elaborar una base de 
datos en la que se recoja toda esta 
información que se deberá plasmar 
más adelante en los informes anuales. 

Asimismo, es recomendable detectar 
y presentar, no solo las malas prácticas, 
sino también las buenas prácticas. 
Se buscará reconocer aquellas que 
sobresalgan considerablemente y 
que puedan servir de ejemplo al resto 
de empresas como best practices, 
pudiéndose utilizar en las sesiones de 
sensibilización y asesoramiento.
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 - Difusión y creación de 
contenido en redes sociales y 
en la sección de la página web del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha destinada específicamente 
al Observatorio. Se prevé crear un 
perfil propio del observatorio, tanto 
en Instagram como en Twitter, 
para facilitar la difusión del contenido 
al gran público y dar a conocer las 
funciones y el rol de este. Se deberá 
elaborar contenido periódicamente, 
animando a la participación ciudadana 
y de las empresas, mediante la 
sensibilización y formación en la 
detección del sexismo en publicidad 
con el ejemplo de buenas y malas 
prácticas y en base a las guías o 
decálogos previamente elaborados. 
Las redes sociales también podrán ser 
utilizadas como canalizador de quejas, 
ya que este es uno de los medios 
más frecuentemente utilizados, 
especialmente por la población más 
joven.

 - Participar en actos 
públicos en colaboración o en 
nombre del Instituto de la Mujer 
como organismo integrado en las 
políticas de igualdad del mismo y 
como instrumento de conciliación 
social e intervención pública en 
materia de comunicación sexista.

Respecto a la estructura del 
Observatorio, tal como establece 
el artículo 18º en el apartado 2 
de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, 
para una Sociedad Libre de Violencia 
de Género en Castilla-La Mancha, el 
Observatorio será dependiente del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha y constará de una estructura 
en dos niveles. 
Por un lado, a nivel de carácter 
participativo deberá formar parte 
de él asociaciones de mujeres y 
organizaciones feministas ya sea 
mediante la organización de 
actividades conjuntas o cumpliendo 
funciones de asesoramiento y 
acompañamiento a modo de consejo 
asesor. Por otro lado, el segundo 
nivel o unidad técnica deberá estar 
formado mínimo por una persona 
física especializada en perspectiva de 
género y análisis y detección
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del sexismo en comunicación y 
publicidad y en la elaboración de 
recursos y contenido. Se podrá ir 
incorporando más personal conforme 
vayan aumentando las necesidades 
del Observatorio y su carga de 
trabajo. 

En consideración al presupuesto, 
se recomienda destinar la cantidad 
necesaria para cubrir el coste personal, 
así como una partida para actividades, 
impresión de material y otros 
recursos.

En cuanto al procedimiento de 
actuación del Observatorio, 
cabe resaltar la importancia de la 
participación ciudadana. 
Para fomentar la implicación de esta, 
se deberá llevar a cabo una campaña 
u otro tipo de actividades de difusión 
acerca del observatorio explicando 
sus funciones y su rol, para así darlo 
a conocer y presentarlo como el 
lugar al que acudir en busca de 
asesoramiento o como canalizador de 
quejas. 

 Una vez se dé a conocer al 
observatorio, se creará un espacio 

virtual de atención permanentemente, 
ya sea mediante la creación de un 
perfil de Instagram y Twitter o de un 
apartado en la página web del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
preferiblemente ambos, a través 
de los cuales la ciudadanía podrá 
enviar las denuncias mediante un 
formulario online y una dirección 
de correo propia donde se atenderán 
estas consultas y otras de tipo similar. 
Al igual que el resto de Observatorios 
autonómicos que hemos analizado a 
lo largo de esta investigación, una vez 
que se detecten contenidos sexistas 
en los medios de comunicación, ya sea  
mediante las denuncias ciudadanas 
o el análisis periódico llevado a cabo 
por el mismo Observatorio, nuestra 
propuesta de procedimiento de 
actuación contempla los siguientes 
pasos:

 1. Se recibe la denuncia y se 
estudia. Si se considera que se trata 
de una comunicación sexista se 
sigue el proceso, sino se rechaza y 
se abandona. En ambos casos, se 
comunica a la persona denunciante 
de ello y se agradece su participación.

 2. Se evalúa el grado de sexismo 
de la comunicación, se supervisa y 
se determina el tipo de actuación 
necesaria y la urgencia de esta. 
Generalmente, el Observatorio se
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deberá poner en contacto con 
la entidad emisora, solicitando 
la rectificación, supresión o 
comunicación pública de disculpa 
acerca del mensaje sexista 
transmitido.

 3. Se asesora a la entidad 
emisora en términos de comunicación 
no sexista y se ofrecen alternativas 
para evitar repetir errores en el 
futuro.

 4. Se evalúa la actuación y 
resultados de la intervención. Se 
incorpora el caso en la base de datos 
y más tarde en el informe anual con 
los aprendizajes y conclusiones del 
proceso.

Como modelo de difusión se 
proponen varias actividades.

 En primer lugar, la creación de 
un perfil de Twitter e Instagram 
del Observatorio y de una sección 
en la página web del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha. En 
ellos se publicará contenido sobre 
la formación del observatorio, rol y 
funciones, así como recursos útiles 
como un Decálogo de detección del 
sexismo en publicidad, Decálogo 
de recomendaciones por una 
comunicación igualitaria y otros 

recursos pedagógicos. 

De la misma forma, se recomienda 
realizar una campaña en redes sociales 
para dar a conocer al Observatorio, 
especialmente entre la población más 
joven, utilizando las redes del Instituto 
de la Mujer, pues ya cuentan con 
numerosa visibilidad, y las propias.

Más allá de la difusión del 
Observatorio en sí, se podría valorar 
la posibilidad de realizar talleres en 
colegios e institutos para educar 
a los menores en la detección del 
sexismo en publicidad, especialmente 
de los productos que van dirigidos a 
ellos y ellas como puede ser el caso 
de la publicidad de juguetes. 

 

 Otro ejemplo de actividad 
podría ser la organización de talleres 
de formación en empresas 
privadas y administración pública, 
ya que en numerosas ocasiones la 
razón por la que se da este sexismo 
en las comunicaciones es el propio 
desconocimiento en perspectiva 
de género de las entidades que                             
lo emiten.
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 Otra actividad a proponer 
sería la celebración de una rueda de 
prensa o una mesa de encuentro 
con la cadena de televisión regional 
(CMM TV) con actividades de 
formación y sensibilización, de tal 
forma que se llegara a algún acuerdo 
de compromiso de lucha contra 
el sexismo en la comunicación. El 
objetivo final sería que la cadena 
regional se convirtiera en un ejemplo 
de cadena igualitaria y embajadora 
de buenas prácticas del 
Observatorio.
 Todas estas actividades se 
realizarán con el apoyo y presencia 
del Instituto de la Mujer y supondrán 
una excelente forma de dar a 
conocer al Observatorio de la 
Imagen de las Mujeres en los Medios 
de Comunicación de Castilla-La 
Mancha en sus primeras etapas. 

Con la campaña de difusión, sea cual 
sea la actividad realizada, se pretende 
dar visibilidad al Observatorio, 
fomentar la participación ciudadana y 
la implicación de las empresas tanto 
públicas como privadas en la causa 
para lograr así una comunicación 
más igualitaria y libre de 
sexismo en Castilla-La Mancha.

El abanico de posibilidades es muy 
amplio. Observando las actividades 
realizadas en el resto de comunidades, 
la situación actual y el contexto de la 
Publicidad en España, se proponen 
las siguientes actividades:

 - Talleres de formación en 
comunicación no sexista mediante 
agentes de promoción de la igualdad 
o promotoras de la igualdad (personal 
especializado) en municipios y 
ayuntamientos, en asociaciones de 
consumidoras/es, administración 
pública y otras entidades públicas y/o 
privadas.

 - Mesas de encuentro/
diálogo periódicas y actividades 
de colaboración con agencias de 
comunicación por una comunicación 
no sexista.

 - Webinars o seminarios online 
dirigidos al público general en temas 
variados (a elegir) y difundidos en 
directo en las redes del Observatorio 
y/o del Instituto de la Mujer.
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 Los medios de comunicación, 
y concretamente la publicidad, 
constituyen hoy en día una 
herramienta de transmisión 
de valores indispensable en 
nuestra sociedad. En ellos se 
difunden conocimientos, creencias, 
estilos de vida, hábitos y actitudes 
que influyen en el imaginario 
colectivo y en la construcción de 
identidades, especialmente de las 
generaciones más jóvenes. De ahí 
la importancia de incorporar la 
perspectiva de género en todo 
el proceso comunicativo con el fin 
de que la publicidad haga uso de su 
poder dinamizador del cambio social 
yendo en dirección del progreso 
hacia la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, y no 
contribuyendo al reforzamiento de 
roles y modelos estereotipados que 
perpetúan la sociedad patriarcal en la 
que vivimos.

Si bien es cierto que se ha observado 
una evolución moderadamente 
positiva hacia una imagen más 
respetuosa de las mujeres y hacia 
discursos más igualitarios, el 
sexismo está aún muy arraigado en 
la comunicación de masas, como 
hemos podido observar a lo largo 

de este proyecto de investigación. 
Los estereotipos de género son aún 
frecuentemente utilizados como 
recursos publicitarios, donde cabe 
destacar las asociaciones mujer-
familia, mujer-belleza, mujer-
sexualidad y mujer-violencia. 
Las mujeres siguen vinculadas 
mayoritariamente al espacio 
doméstico y al cuidado familiar, 
deben seguir cánones de belleza 
imposibles, su función es seducir y 
complacer al género masculino y se 
sigue normalizando cualquier tipo 
de violencia hacia ellas minimizando 
su gravedad como fenómeno social 
patriarcal. 

 Asimismo, analizando la 
publicidad actual, observamos que la 
presencia de las mujeres en la ficción 
publicitaria sigue siendo menos 
relevante que la de los hombres, 
aunque aparezcan en aparente 
equidad, siguen ocupando roles 
secundarios como usuarias directas 
del producto, y no compradoras con 
capacidad económica independiente, 
o bien siendo asesoradas por 
profesionales masculinos que acuden 
en su ayuda. La presencia de mujeres 
jóvenes y atractivas sigue superando 
con creces a las de mayor edad y sus 
voces se oyen con menor frecuencia



90

que la de los hombres que suelen ser 
utilizadas para dar mayor “seriedad/
profesionalidad” a la narración 
publicitaria.

 Después de analizar la 
bibliografía correspondiente, 
y en vista de los resultados de 
diferentes análisis del sexismo en 
publicidad, hemos elaborado una 
lista de elementos que nos permite 
identificar fácilmente cuándo un 
anuncio está utilizando imágenes o 
discursos que perpetúan un modelo 
conservador y sexista:

 - Presencia visual y sonora 
preponderantemente masculina

 - Lenguaje y estereotipación 
sexista

 - Normalización del sexismo 
y la violencia hacia las mujeres

 - Invisibilización sexista

 Con el fin de conocer si la 
población general percibe y es 
capaz de identificar el sexismo en 
publicidad, así como si esto afecta o 
modifica su comportamiento como 
población consumidora, lanzamos 
una encuesta de opinión popular 
de la que obtuvimos respuestas muy 
reveladoras. Más del 90% de los 
encuestados/as afirmaron que la 

publicidad actual les parece sexista, 
e incluso un 35% del total indicó 
que la encuentran “muy sexista”.  En 
cuanto a la reacción que esto les 
genera, casi a la mitad del total les 
produce rechazo y enfada y más de 
un 20% de la muestra toma acciones 
pertinentes como dejar de comprar 
a la marca que emite esos mensajes 
sexistas. Esto nos lleva a la conclusión 
de que el sexismo en publicidad 
no solo es evidente, sino que es 
contraproducente y nocivo para las 
empresas, ya que en la sociedad actual 
el activismo feminista y la conciencia 
social ocupa un lugar muy relevante, 
especialemente en las generaciones 
más jóvenes quienes son capaces 
incluso de alzar la voz, especialmente 
en redes sociales, y denunciar estas 
prácticas cuando lo creen necesario.

Asimismo, cabe destacar que casi 
el 70% de la muestra encuestada 
considera a la publicidad como una 
herramienta indispensable para 
el cambio hacia una sociedad más 
igualitaria, y que aunque observan 
cierta evolución con el paso de los 
años, esta aún no es suficiente y creen 
necesario una mayor implicación del 
sector en el advenimiento de una 
sociedad más igualitaria y respetuosa 
hacia las mujeres y la imagen de estas 
en los medios.
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 En esto reside la importancia 
de un organismo de vigilancia 
como el primero que se creó en 
1994, denominado actualmente 
Observatorio de la Imagen de 
las Mujeres (OIM), gestionado 
desde el Instituto de las Mujeres a 
nivel nacional y que ha servido de 
ejemplo para aquellas comunidades 
autónomas que han decidido 
constituir su propio organismo 
autonómico de vigilancia del sexismo 
en los medios de comunicación. 

 En este proyecto de 
investigación hemos analizado y 
comparado todos ellos con el fin de 
elaborar una propuesta de diseño de 
Observatorio de la Imagen de 
las Mujeres en los Medios de 
Comunicación de Castilla-La 
Mancha. 

A modo de resumen cabe destacar 
que las funciones principales de 
estos organismos, en numerosas 
ocasiones llevadas a cabo por el 
mismo personal de los Instituto 
de las Mujeres autonómicos,  son 
de servir de espacio de encuentro, 
sensibilización y asesoramiento de 
empresas y particulares en pro 
de una comunicación igualitaria 
y respetuosa hacia las mujeres. 
Además, se encargan de detectar 
y tramitar quejas ciudadanas sobre 
contenidos sexistas en publicidad y 

otros medios de comunicación de 
masas y realizar su seguimiento hasta 
que dichos mensajes sean eliminados 
o corregidos, previniendo su 
reaparición en el futuro. Asimismo, se 
encargan de la elaboración de recursos 
propios con información útil como 
decálogos de detección del sexismo 
en publicidad o guías de buenas y 
malas prácticas en publicidad que 
comparten y publican para el gran 
público. 

 En cuanto a la estructura 
y presupuesto de los mismos 
varían dependiendo del volumen de 
actividad de los mismos y del grado 
de implicación de las instituciones en 
el asunto. La mayoría cuentan con 
poco personal y escaso presupuesto 
ya que, generalmente, las tareas 
del organismo se incorporan en 
la actividad del propio Instituto, 
excepto en algunos casos. 

 El procedimiento de 
actuación es similar en todos los 
organismos: empiezan por analizar 
las denuncias recibidas a través de 
las páginas webs de los centros o de 
formularios realizados explícitamente 
para ello, valoran el grado de sexismo 
y el tipo de actuación que se debe 
llevar a cabo las cuales generalmente 
consisten en ponerse en contacto 
con la entidad emisora del mensaje 
para que esta lo retire o rectifique o 
la derivan a otras instituciones y
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finalmente realizan un seguimiento 
del caso y lo publican en informes 
de actuación anuales para que quede 
constancia y sirva de ejemplo para 
otras entidades. Los organismos 
como tal no tienen potestad 
sancionadora, sin embargo estas 
actuaciones buscan cumplir con 
el marco normativo español como 
el artículo 6º de la Ley 34/88, 
de 11 de noviembre, General de 
Publicidad que “legitima, entre otras 
entidades, al Instituto de las Mujeres 
y a la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género para actuar frente 
a la publicidad ilícita por sexista.”   
Por esta razón, las intervenciones 
de los observatorios suelen resultar 
efectivas, ya que se considera que 
son justas y en pro de una sociedad 
mejor y más igualitaria. 

Algunos observatorios van más allá 
de la mera tramitación de denuncias 
ciudadanas y convocan seminarios/
conferencias de sensibilización, 
organizan mesas de encuentro con 
empresas del sector y charlas en 
universidades o centros de formación, 
y otras lanzan periódicamente 
campañas de difusión para que la 
ciudadanía conozca las funciones 
y el rol del organismo y acudan a él 
cuando detecten casos de sexismo en 
su entorno. 

La implicación y participación 
ciudadana es un elemento 

clave en esta lucha por mejorar 
la comunicación, así como la 
de los Institutos de las Mujeres 
en el fomento de la creación y 
mantenimiento de estos órganos de 
vigilancia, los cuales aún no obtienen 
la atención que merecen en la 
mayoría de los casos, quizás por la 
falta de personal especializado o de 
recursos económicos para ello.

 Por todo lo anterior, este 
proyecto de investigación ha buscado 
analizar la situación actual del sexismo 
en los medios de comunicación, la 
evolución de esto a lo largo de los 
años, la percepción e implicación 
ciudadana y lo que genera en sus 
comportamientos, así como una 
comparativa del rol y funciones de 
los órganos de vigilancia existentes 
para conseguir una comunicación 
más igualitaria y respetuosa hacia las 
mujeres. 

 Con todo ello, se ha diseñado 
una propuesta de modelo 
de Observatorio de la Imagen 
de las Mujeres en los Medios de 
Comunicación de Castilla-La 
Mancha facilitando las herramientas 
y fundando las bases a partir de las 
cuales se podría empezar a constituir 
dicho Observatorio.
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1. Análisis de una muestra de campañas publicitarias televisivas en 
CMM TV. Tablas de análisis de elaboración propia:
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2. Encuesta de opinión popular sobre la imagen de las mujeres en la 
publicidad relaizada en Google Forms y distribuida por diferentes 
canales. Preguntas y resultados:
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3. Comunicado público del Observatorio de la Imagen de las Mujeres 
dirigido a la Discoteca Phant de Cornellá por presentar lemas y la 
publicidad vejatoria contra las mujeres en los locales de ocio.

Fuente: https://www.inmujeres.gob.es/
observatorios/observImg/acciones/home.htm 
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4. Modelo de documento de Formulario de Quejas del Observatorio 
de la Imagen de las Mujeres (OIM):
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Fuente: https://www.inmujeres.gob.es/
observatorios/observImg/quejas/home.htm 
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5. Decálogo para identificar la Publicidad Sexista del Observatorio 
Andaluz de la Mujer.

Fuente: https://www.juntadeandalucia.es/
iamindex.php/observatorio-andaluz-de-
publicidad-no-sexista/como-identificar-la-
publicidad-sexista 
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6. Catálogo de denuncias recogidas por el Observatorio de la 
Publicidad e Información no Sexista del Principado de Asturias en el 
año 2020

Fuente:  Instituto Asturiano de la Mujer https://
iam.asturias.es/documents/269132/370594/
DENUNCIAS+Publicidad.pdf/07685fe3-
9fa7-56f9-46fd-8879c74f1e76 
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7. Formulario para la recogida de quejas sobre publicidad sexista - 
BEGIRA (EMAKUNDE - Instituto vasco de la mujer)
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Fuente: https://www.emakunde.euskadi.eus/
contenidos/informacion/temas_medios_intro/
es_def/adjuntos/formulario_publicidad_sexista.
pdf
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