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Resumen 

Desde los orígenes de la tradición china basada en el confucionismo, las mujeres 
siempre han vivido en la discreción y bajo subordinación de los hombres. La 
representación publicitaria que consta de las décadas 1980 hasta 2010 evidencia la 
permanencia de los valores tradicionales y las restricciones que se imponen sobre las 
mujeres. Paralelamente, la consciencia de la igualdad y los movimientos feministas 
occidentales se encarnan en marcas y aterrizan en las tierras de China. El resultado que 
se deriva es de una convivencia del conservadurismo inherente de la cultura china y las 
ideas liberalizadoras originadas del occidente. Este dualismo y conflicto ideológico 
conforma la situación actual de la retratación de la mujer en la publicidad en China.   
 
 
Paraules clau / Palabras clave: representación de la mujer, publicidad china, 
confucionismo, publicidad contemporánea  
 
 
 

Abstract 
From the origins of Chinese tradition based on Confucianism, women have always 
played a discreet role as subordinates of man characters. The representation of 
women in advertisement from the decade of 1980 to 2010 has proved the 
perseverance of the traditional values and the restrictions imposed over women. At 
the same time, awareness of equality and feminist movements from the western 
world has arrived to China through brands. The result is the coexistence of both 
conservatism of Chinese culture and the liberalizing ideas come from western. This 
dualism and the ideological conflict has characterized the current situation of women 
representation in Chinese advertising.   
 
Keywords: portrayal of woman, Chinese advertisement, Confucianism, contemporary 
advertising  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La publicidad es el medio que refleja los roles sociales, los valores inherentes y las tendencias de 

una sociedad. Los mensajes que ilustran los contenidos publicitarios acaban siendo la 

externalización y extensión de la psicología, el sentimiento y los deseos dominantes de sus 

respectivos públicos. En las representaciones publicitarias, parecen inevitables el empleo de 

estereotipos, entre estos los estereotipos de género. Según Hovland, los publicistas adoptan los 

roles estereotipados como estrategia de comunicación, con objetivo de construir una 

identificación con los consumidores (Hovland, citado por Chan y Leung Ng, 2013).  

Las mujeres, tanto en Occidente como en Oriente, han vivido un largo período de represión 

debido a un sistema de organización dominado por el hombre. La discriminación de la población 

femenina se encuentra plasmada en todos los aspectos que conforman la cultura social, y así es 

como la tipificación de roles de género queda reconstruida también en los discursos publicitarios.  

En Occidente, el potente desarrollo de la consciencia feminista sometió la publicidad en una 

intensa crítica por su infravaloración a la identidad femenina. En la mayoría de los casos, la crítica 

giraba en torno la despersonalización de la mujer y el uso del cuerpo femenino como objetos 

sexuales. Ahora bien, a pesar que la discriminación es un tema compartido entre culturas, las 

acusaciones que sufren la publicidad en China no proviene de los aspectos sexuales, sino de los 

rasgos más internos de la personalidad. A diferencia de la fuerte lucha de la igualdad que se 

produce en Occidente, el desarrollo del feminismo en China es mucho más discreto y lento. 

El actual estudio aspira explorar los orígenes históricos de la cultura china que han contribuido a 

la formación del presente estado del feminismo. Para ello, presta como punto de partida la 

presentación de la tradición confucionista, el corriente que más ha influenciado en el 

pensamiento tradicional chino. A partir de aquí, se desarrolla un recorrido cronológico de la 

evolución del papel que desempeña las mujeres en diferentes contextos socio- históricos. Una vez 

elaborada la contextualización temporal, se construye una base teórica en relación al tema de 

estudio. El primer punto teórico corresponde a la investigación de los rasgos físicos e internos que 

influyen la percepción de la belleza femenina en china a lo largo de la historia. El segundo punto 

consiste en una revisión bibliográfica de los estudios previos que han explorado la presentación 

de la identidad de la mujer en las plataformas publicitarias. A partir de esta definición del marco 

teórico se abre paso al planteamiento del contenido a investigar.  
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Este estudio está fundamentado en un objetivo principal que busca verificar la existencia o no de 

una evolución en la representación de la identidad femenina en China a lo largo del tiempo. El 

intervalo temporal escogido corresponde a las décadas posteriores a la Reforma Económica: 1980, 

1990, 2000 y 2010. Y para alcanzar esta meta general, también se define 2 objetivos específicos, 

que representan 2 niveles de análisis. En primer lugar, se emplea un estudio de la imagen visual 

de las mujeres representadas y los estereotipos que recurren la publicidad. En segundo lugar, se 

desarrolla una interpretación del mensaje y del storytelling publicitario mediante un análisis 

semiótico del contenido.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contextualización 

China, durante su desarrollo, no solamente ha surgido diferentes líneas de pensamiento en ella, 

sino que también ha acogido ideologías provenientes de otras culturas. El confucionismo, a pesar 

del conservadurismo que fija, obtuvo un largo recorrido de vigencia. Fue la mentalidad prevalente 

de la sociedad china desde la dinastía Han (201 Ac- 220 dC) hasta la etapa final de la dinastía Qing 

(1636- 1912). Ahora bien, en realidad no es del todo adecuado definir este confucionismo con su 

naturaleza más primitiva, ya que la situación histórica fue mucho más compleja. Desde la dinastía 

Jin del Este (317- 420) el corriente ideológico principal se consolidó como un sistema de 

pensamiento trial compuesto por el confucionismo, el budismo y el taoísmo. Entre ellas, el 

confucionismo conforma el eje nuclear y los dos restantes crecen de manera paralela, aportando 

influencias constantes hacia dicho eje central. El motivo principal que explica el dominio del 

confucionismo sobre los otros corrientes es la utilidad que resulta para el sistema feudal chino. El 

pensamiento originado por Confucio resalta una estratificación social, enfatiza las diferencias 

jerárquicas, reprime el individuo y promueve una actitud interdisciplinaria. Es por eso que se 

convirtió en la estructura teórica óptima para los emperadores que buscan mantener el orden 

feudal y la estructura patriarcal. 

A pesar de todo, la convivencia ideológica expuesta anteriormente resultó una repercusión 

mínima sobre el estatus de la mujer en la sociedad. En general, hay 2 explicaciones que justifican 

esta inmutabilidad. Por una parte, el protagonismo de la literatura confucionista en la educación 

la convierte en el código de regulación de la conducta. Obras clásicas como “Lecciones para 
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mujer”, “Las Analectas para mujeres”, “Reglas Internas” y “Compilación ejemplar para mujeres” 

conformaron el denominado “Los Cuatro Libros de la Mujer” y actuaron durante milenios como 

referencias de comportamiento femenino. Por otra parte, las mujeres no tuvieron oportunidad 

de resistencia, ya que el poder se concentraba en manos del sector masculino y éstos se 

acomodaban en la desigualdad y rechazaban el cambio. De la misma forma, el budismo que se 

prolifera en China se desvió también de sus orígenes y se convirtió en fruto de un proceso de 

adaptación cultural. De tal manera que incorporó la discriminación sexual confucionista tras 

aterrizar en la cultura china.  

2.1.1. Tradición Confucionista (s XXI aC- 1912 dC) 

La tradición china parte de la base de las doctrinas morales y religiosas del Confucionismo. Una 

sociedad Confucionista plantea un sistema esencialmente patriarcal, en el que la identidad de 

“clan” constituía el elemento central. Esto significa que los individuos sirven los intereses 

generales de la familia en la que pertenece, y dentro de esta estructura la figura masculina posee 

un papel dominante. Un rasgo central de esta sociedad patriarcal es el reparto de los roles de 

género: “el hombre actúa fuera y la mujer reside dentro” (Confucio. Libro de los Ritos). Las 

mujeres estaban restringidas a acceder a los espacios públicos y vivían bajo una represión 

discriminatoria y unas rígidas restricciones formales impuestas por la sociedad. En dicha sociedad 

tradicional las mujeres eran subordinadas sin consciencia y sin autonomía propia que se definían 

a partir de la relación que establecen con los hombres (Leung, 2003). El libro “Yili” (Confucio. Libro 

de los Ritos) define las “Las Tres Obediencias y los Cuatro Virtudes” como el código de conducta 

fundamental del comportamiento femenino.  Las tres obediencias se refieren a la sumisión al 

padre siendo hija; sumisión al esposo siendo esposa y sumisión al hijo mayor en situación de 

viudez. Esto indica la incapacidad de las mujeres a decidir su destino. Nacen como miembros 

pasajeros en su familia natal y viven severamente oprimidas bajo la jerarquía social y moral de las 

relaciones de género (Leung, 2003). Por otra parte, las denominadas cuatro virtudes hacen 

referencia a las rigurosas reglas de representación de la feminidad tradicional: la buena ética, el 

buen comportamiento, el buen aspecto y el buen trabajo. En definitiva, la identidad femenina que 

promueve la tradición confucionista corresponde a un rol dócil, modesta y sumisa habitada en la 

absoluta discreción.  
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2.1.2. República China (1912- 1949) 

No fue hasta la etapa de la caída de la dinastía Qing y la entrada china republicana cuando 

empezaron a surgir las primeras chispas de la emancipación femenina. Las mujeres salieron de la 

esfera doméstica y fueron activas en la educación y la política. El Movimiento de 4 de mayo de 

1919 se considera la primera pronunciación del feminismo chino en el que cuenta con la 

participación de estudiantes y mujeres urbanas formadas con objetivo de romper las ideologías 

tradicionales en búsqueda de la libertad de matrimonio, el derecho a la educación, el divorcio y 

la prohibición de la poligamia y prostitución. Esta época también fue un inicio de la comunicación 

intercultural. Las ideas y la estética occidental travesaron barreras y aterrizaron en la China 

urbana durante las décadas 20 y 30. Dicho fenómeno incitó la producción del Movimiento de la 

Nueva Vida el año 1930, como un acto de promoción de la occidentalización y reformulación de 

la cultura china. Junto el movimiento emergió la nueva imagen de la “mujer urbana moderna”, 

retratada como un ser libre, independiente, autosuficiente y con libertad de participar en la 

formación (Feng y Karan, 2011). La situación de entonces motivaba la participación de la mujer 

en la vida pública, en espacios profesionales y en el ocio. No obstante, a pesar de este proceso de 

apertura y liberación social, el contexto en el que reside este periodo fue de una gran inestabilidad 

política y la geminación de grandes conflictos.  

2.1.3. Época Maoísta (1949- 1978) 

El año 1949, el Partido Comunista alcanzó la gobernación de China. Según Curtin, la victoria 

comunista supuso la restauración de las fuerzas conservadoras y la vuelta de la opresión femenina 

(Curtin, citado por Feng y Karan, 2011). A nivel teórico, el Partido Comunista incorpora la 

liberación de los campesinos y la emancipación femenina como el contenido central de su 

discurso. Se trata de una ideología dirigida al sector rural, que residían al margen de las 

liberaciones que se producían anteriormente en las ciudades. Por eso, la estrategia comunista 

partía de la recopilación de fuerzas desfavorecidas para luchar contra unos contrincantes 

comunes: los intelectuales, los señores feudales y la clase privilegiada. De cara el segmento 

femenino, la ideología Maoísta las trataba como seres racionales, de aquí la famosa afirmación 

de Mao “Woman hold up half the sky”. Las mujeres fueron empujadas a definir su valor y su 

independencia personal mediante la participación en los procesos de la producción. Mao confía 

que las mujeres pueden liberarse de las restricciones feudales mediante la participación laboral 

remunerada. No obstante, a nivel práctico, las mujeres únicamente podían acceder en las labores 
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domésticas socializadas. Dicho esto, a pesar de la iniciativa de la emancipación femenina, los 

esfuerzos comunistas no consiguieron ninguna alteración en el estatus de la mujer china en la 

sociedad (Gilmartin, 1994 citado por Leung, 2003). De hecho, el fundamento comunista del 

colectivismo, la priorización del interés estatal y la represión del individuo no difería tanto de la 

mentalidad de la época feudal, incluso parecía ser la reencarnación de la ideología imperialista 

china basada en el confucionismo (Leung, 2003).  

Hacia la década 1960, en la Revolución Cultural, las mujeres fueron incorporados en el proceso 

de producción colectivo, realizando trabajos indiferentes a los del hombre. Fue una etapa más de 

neutralización sexual que de igualdad de género. Mejor dicho, fue un periodo de masculinización 

de la mujer. Las mujeres de entonces eran meras encarnaciones de una ideología de clase y unas 

militantes revolucionarios neutralizadas sexualmente (Li, 1994 citada por Leung, 2003). La 

sociedad en esta segunda etapa maoísta promovía el prototipo “iron woman”, un ideal de mujer 

robusta, fuerte, con vestuario uniformizado y con un aspecto y comportamiento idéntico al del 

hombre (Huang y Lowry, 2011). Hasta tal extremo, que las mujeres no podían mostrar afección 

con sus niños ni podían plasmar ningún rasgo que recordase la figura femenina clásica. Sin 

embargo, en cuanto al reparto de trabajos, la responsabilidad de las labores domésticas seguía 

cayendo en las espaldas de las mujeres.  

2.1.4. Reforma Deng (1978) 

El año 1978, la Reforma Deng, junto al “Open Door Pollicy” dio paso a la entrada de grandes 

corporaciones transnacionales en el mercado chino. La restauración del sistema comercial supuso 

el fin de la censura publicitaria (al inicio del comunismo fue considerado como signo del 

capitalismo) e incidió un creciente desarrollo mediático y económico. Fue un período de 

penetración de grandes influencias occidentales, sobre todo vinculados a la percepción estética y 

la construcción de hábitos consumistas. De manera paralela, se prolifera un nuevo colectivismo, 

que seguía en línea de las bases comunistas y planteaba el deber de depositar el esfuerzo 

individual para alimentar las necesidades generales de la sociedad. Con esto, las mujeres no solo 

estaban a servicio de los objetivos generales de producción y economía, sino que también a las 

obligaciones domésticas tradicionales. Por eso, la dificultad de compaginar el trabajo y las 

demandas del hogar obstaculizaba el desarrollo profesional de la mujer y ellas eran consideradas 

como “trabajadores problemáticos”. La presión laboral que sufren las mujeres en este periodo les 

empuja nuevamente hacia ámbitos domésticos. La figura de “iron woman” queda reemplazada 
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por las “amas de casa socialista”. McLaren denomina este fenómeno como la “resucitación 

cultural”, un proceso de reinvención de la tradición confucionista (McLaren, 1998 citado por 

Leung, 2003). Durante esta etapa se abrió la brecha entre lo urbano y lo rural como consecuencia 

de un desarrollo económico desigual; a la vez, también se abrió la brecha entre los hombres y las 

mujeres a causa de la estratificación de género en el mercado laboral.  

2.1.5. Época post- reformista (1978- 1995) 

En la Port- Reforma china empezó a emerger el individualismo de la mano de los jóvenes 

intelectuales. La situación era totalmente adversa a la represión que vivían los intelectuales en la 

era maoísta. Sin embargo, este individualismo que se plateaba era más bien físico que ideológico. 

Los medios seguían abusando de los estereotipos y representaban las mujeres exclusivamente 

como amas de casa, pero asociadas a la nueva imagen estética. El ego femenino se ceñía en una 

libertad de la autoimagen física y las mujeres fueron educadas a ser “mujeres auténticas” 

únicamente mediante esfuerzos en la mejora de su apariencia (Leung, 2003 cita a Croll 1995). 

Contrastando con la uniformidad maoísta, en la post- reforma surge una creciente conciencia de 

diferenciación en la construcción de la identidad personal. Como consecuencia, industrias de 

belleza y de moda se proliferaron rápidamente en las grandes ciudades. Y únicamente en este 

aspecto del consumo se veía la elevación del poder del sector femenino. En el terreno de la 

igualdad real, no hubo gran progreso material. La sociedad seguía asumiendo que el sacrificio por 

el bien colectivo era un rol inherente de las mujeres. Se revivió el clásico establecimiento de la 

harmonía entre hombres y mujeres que marcaba la tradición china y la sociedad, con intención 

de mantener el supuesto orden social, espera que las mujeres retomen las virtudes tradicionales 

femeninas.  

2.1.6. Globalización (1995- actualidad) 

Al alcanzar el siglo XXI, China se enfrenta una paradoja entre una dictadura comunista y un 

crecimiento acelerado de una economía capitalista (Feng y Karan, 2001). Por una parte, la política 

china facilita recursos muy limitados a las mujeres para proclamar y manifestar su identidad. Por 

eso, esta limitación a la emancipación constituye uno de los mayores obstáculos del desarrollo 

feminista chino. 

Por otro lado, como consecuencia de la globalización, la mentalidad de los habitantes chinos capta 

influencias occidentales y se encaminan hacia una actitud más abierta de tratar la igualdad. Y las 
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mujeres, aparte de elevar su participación en profesiones cada vez más diversas, empiezan a 

tomar un protagonismo increíble en el consumo. Este fenómeno se conoce con el nombre de “She 

Economy” y es producto de los múltiples roles que desempeña el segmento femenino 

contemporáneas (Yan, 2009). Las mujeres no solamente son consumidoras de productos 

destinadas a ellas, sino que también toman responsabilidad de compras destinadas a sus padres, 

sus hijos y su pareja. Por esta razón, las mujeres constituyen las principales destinatarias de los 

productos publicitarios, sea o no productos de su consumo (Hung y Li, 2006).  

 

2.2. Evolución de la belleza femenina china 

2.2.1. Etapa Qin previa (s XXI aC- 221 aC) 

Se trata de un periodo que traza la edad de la piedra y marca el inicio de la civilización china. En 

esta etapa se emergió una concepción de la belleza que contrastaba con el ideal fuerte, robusta 

y alta que predominaba la sociedad matriarcal de los tiempos primitivos (Cheng, 2016). El 

indicador de la belleza se trasladó de un énfasis de la fuerza física y de la capacidad reproductora 

a la contemplación del rostro femenino. El prototipo que se define en la obra “Shijing” (Poemas 

Clásicas) es una mujer que presenta rasgos faciales decentes, piel blanca y fina, cejas curvas y 

dientes blancas (Cheng, 2016). La percepción de la estética se centraba en la búsqueda de la 

delicadez y los hombres de la época tendían a decantarse hacia una feminidad frágil y obediente.  

2.2.2. Dinastías Han y Qin (221 aC- 220 dC) 

Durante este periodo el pensamiento confucionista llegó al terreno de la política y se convirtió en 

la ideología dominante. Por este motivo, siguiendo fiel a la esencia de dicha ideología, el criterio 

de valoración de la belleza pasó de la apariencia a la ética (Sun, 2017). De aquí, surgieron grandes 

clásicos de la literatura que posteriormente constituyeron la base de la ética femenina. Sin 

embargo, esto no significa que el físico perdió importancia, sino que la sociedad rige las mujeres 

a ser bellas tanto internamente como externamente. El maquillaje también tomó un papel 

fundamental, la estética de entonces aspiraba una piel sumamente fina y unos labios pequeños.  

2.2.3. Dinastías Wei y Jin (220- 420) 

Fue una época de gran inestabilidad política y económica. El pueblo empezó a abandonar las 

ceremonias y los estrictos protocolos confucionistas como símbolo de protesta. Por esta razón, 
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hubo una cierta liberación de la mentalidad e impulsó la apreciación del carácter femenino 

además del atractivo físico. En este periodo se empezó a promover una estética mitificada y una 

figura grácil con un encanto “hechicero” (Sun, 2017). El corriente principal estimaba una belleza 

natural y la virtud de la personalidad. 

2.2.4. Dinastías Sui y Tang (581- 907) 

Las circunstancias políticas y sociales se estabilizaron durante este periodo. La prosperidad dio 

paso al desarrollo de la cultura y la economía. La estética de entonces, coherente con su contexto, 

figuraba la elegancia y sofisticación. Las mujeres perseguían una belleza sana y rellena. Frente 

ancha, cara redonda y cuerpo ligeramente inflada. Sobre todo, durante la dinastía Tang había una 

alta tolerancia en el tratamiento de temas sexuales, que bajo la mentalidad confucionista eran 

extremamente íntimas. Por eso, se produjo un auge de la pintura y literatura erótica (Frith, Shaw 

y Cheng, 2005).  

2.2.5. Dinastía Song (960- 1279) 

En esta etapa la fragmentación de poder debilitó el gobierno central y consecuentemente el 

ambiente represivo y el pesimismo volvió a cubrir la sociedad. Sin embargo, en un contexto como 

éste, el neo- confucionismo llegó a la cima de su desarrollo y teorías radicalmente coactivos 

empezaron a emerger. La conciencia de género fue tan estricta que supuso una limitación en el 

contacto entre ambo sexos. Las mujeres fueron restringidas dentro de un marco ético riguroso y 

su espacio de actividad se redujo en el área doméstico. Por eso, ajustada con el pesimismo social 

que vivía el pueblo, el canon de belleza en este periodo fue la mujer débil, enfermiza, serena y 

pequeña (Sun, 2017). Dicho esto, tampoco es extraño que las malas prácticas como el vendado 

de los pies empezaron durante esta época.  

2.2.6. Dinastías Yuan, Ming y Qing (1927- 1911) 

A pesar de que el gobierno pasó de la mano de la etnia Han a la Man, los criterios de apreciación 

de la belleza femenina no se vieron alterados. En la etapa final de la dinastía Qing, inició la 

tendencia de una belleza modesta que se prolongó hasta la caída del imperio (Sun, 2017).  

2.2.7. China republicana (1911- 1949) 

Fue la época de liberación y de emancipación, en el que las influencias occidentales empezaron a 

entrar por las zonas costaneras de China, como Shanghai. Como resultado de este, se despertó la 
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apreciación de la silueta femenina, cosa que impulsó la aparición de los Qipao. Este tipo de 

vestuario fue un rediseño del traje tradicional Qing que opta por un diseño más entallado 

escapando de esta manera de la estética conservadora y el recorte suelto original. En poco tiempo, 

Qipao fue ampliamente acogida por las mujeres de la época y junto las repercusiones de las 

estrellas cinematográficas se convirtió en un símbolo representativo de este periodo. Ahora bien, 

frente la introducción de las mujeres en la educación y en el espacio laboral, la belleza no ya se 

ceñía únicamente en la apariencia. Figuras como Huiyin Lin o Xiaoman Lu fueron una coexistencia 

del encanto físico y de talento (Qu, 2012). 

Durante las décadas 1920 y 1930 la publicidad que plasmaba la estética sexy entró por primera 

vez a Shanghai, aunque en un principio fue rechazado por los residentes considerándolas como 

demasiado eróticas (Huang y Lowry, 2011).    

2.2.8. Época Mao (1950- 1976) 

El ideal de la belleza del periodo maoísta promueve la prudencia, el trabajo duro y la fortaleza 

física. La figura femenina queda descrita como una mujer masculinizada de pelo corto, rostro 

rojizo e iluminada con una expresión facial de entusiasmo y una postura de lucha. Hacia la etapa 

posterior del maoísmo, las personas buscaban equipar del uniforme de la guardia roja que incluía 

un traje viejo, un gorro de conjunto, un cinturón militar, unos zapatos uniformizados, un brazalete 

rojo y un bolso de tela en el que se imprime la frase “a servicio del pueblo”. Hablando de una 

manera objetiva, los años 60 del siglo pasado fue un tiempo en el que la moda y la belleza queda 

olvidada, en su lugar, se apreciaban el trabajo y el sacrificio (Qu, 2012). 

2.2.9. Reforma China (1977- 2000) 

Se trata de un periodo de apertura y desarrollo. El crecimiento social y económica implicó un 

aumento de la participación de las mujeres en la sociedad. La persecución de la belleza que fue 

temporalmente abandonada en la época anterior volvió a estar en la mente de las mujeres. El 

triunfo del cine y de la cultura de celebrities condujo a una estética basada en la imitación. Aunque 

es cierto que había una falta de autonomía en la percepción de la belleza entre las mujeres, la 

situación de entonces ya mostraba los primeros pasos del desencadenamiento femenino (Qu, 

2012).  
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2.2.10. Siglo XXI 

En un contexto de globalización dio lugar a una diversificación de la belleza que alteró gravemente 

los criterios tradicionales. Estéticas como el encanto sexy y el estilo tomboy fueron 

revolucionarios para una sociedad con un trasfondo como el de la cultura china. Para explicarlo, 

el elemento primordial de la belleza china, a diferencia de las culturas occidentales, no se vincula 

tanto en el cuerpo femenino, sino en la cara (Frith, Shaw y Cheng, 2005). De hecho, 

tradicionalmente el pecho femenino solía estar escondida bajo vendados. Por eso, se puede decir 

que el término sexy no existía en la cultura china. Fue la publicidad occidental la que implantó la 

apreciación de la imagen sexual en China (Huang y Lowry, 2011). Ahora bien, la situación del siglo 

XXI no fue del todo un proceso de occidentalización, ya que ciertos rasgos de la tradición seguían 

siendo firmes. La piel blanca, que anteriormente se valoraban por su alusión a la élite social, 

continuaba siendo el indicador de la belleza (Johanson, 1998). 

 

2.3. Estudios previos 

La investigación de los roles de género en la publicidad no es un tópico reciente. En China, la 

discusión de la representación publicitaria de la mujer empezó el año 1992 en el Periódico 

Femenino Chino, como una sección abierta de opinión. Los resultados indicaron 2 tipos de 

representaciones dominantes: la mujer tradicional y la mujer decorativa. De este primer punto de 

partida, se elevó gradualmente el interés de los investigadores chinos en el análisis de los 

estereotipos de género, enfocando principalmente en 2 vías: la exploración de la imagen 

publicitaria de la mujer en los ojos del hombre y el estudio de la subordinación femenina en el 

discurso publicitario. Y el hallazgo que se repetía en todos los resultados de la investigación fue la 

sobreexplotación de los estereotipos de mujer tradicional y decorativa.  

El año 1994, Bohong Liu y Wei Bu emprendieron un análisis de la figura femenina en 1197 

anuncios de 10 cadenas televisivas y concluyeron 2 niveles de representación tipificada de la 

mujer: el rol funcional y la construcción de la persona. A nivel funcional, las mujeres actuaban 

como receptores del dominio, de la protección y de la contemplación masculina. En la mayoría de 

los casos eran las provocadoras de una situación de crisis. A nivel de la representación de la 

persona, la imagen predominante fue la de la mujer bella, dócil, sensible y sentimental. Este 

resultado sigue fiel a los 2 estereotipos expuestos en 1992 y evidencia al mismo tiempo la solidez 
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de las bases ideológicas del confucionismo en la mente de los habitantes chinos. Ante la situación, 

ni el transcurso del tiempo ni los efectos penetrantes de la globalización quebró la hegemonía de 

las ideas tradicionales. De hecho, el tradicionalismo y el internacionalismo no son dos conceptos 

excluyentes (Smith and Bond, 1998). La globalización se desarrolló de manera parcial en China 

(Schaeffer, 2003 citado por Hung, Li y Belk, 2007.  

Con la llegada de la era de los medios globales, se introdujo la estética occidental en el mercado 

chino, aunque no fue totalmente absorbida por los residentes. La cultura china acogió los valores 

actitudinales de las mujeres occidentales a la vez que rechazaron la sensualidad y la provocación 

física. El nuevo ideal de la mujer que nace de la confluencia cultural incorpora la confianza, la 

extraversión y la expresión emocional de la tradición occidental sobre la base discreta y reservada 

de la tradición femenina china (Brownell, 2001). Nuevos iconos de la mujer contemporánea 

nacieron de un contexto de cambios de estilos de vida y las continuas repercusiones de la cultura 

occidental.  

Con motivo de recoger los nuevos ideales femeninos, Kineta Hung y Stella Yiyan Li establecieron 

una clasificación de dichas figuras a partir de muestras publicitarias extraías de 427 revistas. Los 

resultados indicaron el predominio de la “urbanitas sofisticadas”, una representación de la mujer 

cosmopolita y materialista, obsesionada a marcar diferencias de estatus entre sus similares 

mediante el consumo y la exhibición una buena vida puesta en escena. El segundo grupo 

dominante es la “Mujer Jarrón”, que hace referencia a una figura glamurosa, encantadora y 

físicamente perfecta que nace de una mezcla de prototipos occidentales y locales. Este segmento 

busca destacar entre la masa mediante accesorios y los esfuerzos de mejora en la apariencia. 

Detrás de la “mujer jarrón” se posiciona su extremo opuesto, la “mujer fuerte”. Este ideal ilustra 

una figura talentosa, ambiciosa, formada e independiente cuya atracción se basa totalmente en 

su personalidad interna. Por último, contrastando con las conclusiones de las investigaciones 

previas, la retratación de la “mujer cuidadora” doméstica y tradicional constituye el grupo 

minoritario de este estudio, con una representación inferior a 10% de las imágenes publicitadas. 

Esto dicho, este estudio refleja adaptaciones derivadas de los cambios sociales e ideológicas a 

nivel de la representación física de la identidad femenina. Y en cuanto a la expresión de los roles 

funcionales de género, la investigación de Yang Feng y Kavita Karan ofrece unos resultados 

complementarios con los que permite construir el panorama del feminismo chino contemporáneo.  
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Mediante la comparativa de los contenidos editoriales de revistas internacionales y revistas chinas 

revelaron la permanencia de los contenidos tradicionales en todas las publicaciones. Las revistas 

internacionales recurren más los estereotipos de género y las locales tienden a abusar más el 

estereotipo de las mujeres decorativas. El contenido de las publicaciones internacionales presenta 

un tono más comercial mientras que los artículos locales se sitúan en una peligrosa margen entre 

artículos pedagógicas, feministas y mensajes tradicionales que definían el valor femenino a partir 

de la contemplación del hombre. Finalmente, la belleza y la moda son los temas que traspasa e 

invade todo el contenido editorial. Con todos estos datos, se puede condensar 2 afirmaciones. En 

primer lugar, la publicidad y las plataformas mediáticas acentúa e intensifica la importancia de la 

persecución de la belleza física. El uso masivo de la proyección decorativa de la mujer señala la 

asociación directa entre la apariencia externa y el valor de la mujer. En segundo lugar, asociada a 

la primera afirmación, la obsesión por la apariencia de las mujeres contemporáneas conduce el 

auge de las industrias de moda y belleza. Y detrás de este fenómeno se sitúa la realidad de que 

los medios sirven a las grandes corporaciones (Feng y Karan, 2011).  

De una estructura comercial se cultivó valores consumistas en China, estrechamente vinculada a 

la construcción de la necesidad de diferenciación física y el obsesivo deseo materialista. Las 

abundantes apariciones de los estereotipos de “urbanas sofisticadas” justifican la premisa. En 

definitiva, la expresión del feminismo en China aún se restringe en la demostración de la 

independencia económica. La manifestación de la libertad en las mujeres chinas parte de la 

autonomía de consumo en lugar de la pronunciación del derecho. (Grough- Yates, 2003).  

La presente investigación aspira trazar un seguimiento histórico de la feminidad en la publicidad 

china desde la época post- reformista hasta la actualidad. A partir de tal proceso se pretende 

verificar el cumplimiento del panorama social que facilita los estudios previos.  

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología que se emplea para el presente estudio es el análisis de contenido. Se trata de un 

método de investigación descriptiva, analítica y sistemática que permite evaluar la imagen de 

grupos sociales dentro de la sociedad. Teniendo como objetivo de estudio la imagen de las 

mujeres en publicidad, esta metodología proporciona bases óptimas para el desarrollo de la 

investigación.  
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3.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo evoluciona la representación de la mujer reflejada en la publicidad china en los 

últimos 4 décadas? 

 

3.2. Universo de estudio 

Este estudio parte de una recopilación de publicidad, principalmente spots audiovisuales 

y cartelería pertenecientes a los ámbitos de cosmética, electrónica, higiene y farmacia.  

 Entra en el sector de cosmética los artículos de maquillaje, las fragancias, las cremas, 

los sérums, los aceites esenciales y los esmaltes. 

 En el sector de electrónica incluye artículos telefónicos, maquinarias de oficina (fax, 

fotocopiadoras), gadgets (maquinitas de afeitar, cepillos eléctricos), equipos de hogar 

(ventilador, televisión, aire acondicionado) y electrodomésticos (nevera, dispositivos 

de cocción, lavadora, aspiradora, batidora). 

 Se integra en el sector de higiene los jabones, los champús, los acondicionadores, los 

geles de limpieza facial/ corporal, las compresas, las pastas dentales y los enjuagues 

bucales.  

 El sector farmacéutico incluye medicamentos, complementos alimentarios, pomadas, 

parches funcionales y gotas oftalmológicas. 

El intervalo temporal corresponde a las décadas 1980, 1990, 2000 y 2010.  

Obviamente, como se evidencia en el marco teórico, a nivel histórico la representación de la mujer 

tiene un origen mucho más largo. La selección del rango temporal se debe a la accesibilidad de 

recursos de estudio y la relevancia de los años 1980 para el desarrollo publicitaria en China. Tal 

como está explicado anteriormente, la Reforma China supuso la reintroducción de la publicidad 

después de años de censura. Por este motivo, el punto de partida del 1980 también supone el 

punto de inicio de la industria publicitaria que se prolifera en China contemporánea.  

 

3.3. Selección de muestra 

La selección de piezas a analizar sigue un proceso aleatorio y toma como los únicos criterios la 

aparición de personajes femeninos y la capacidad de ajustar dentro de las categorías sectoriales 

planteadas (cosmética, electrónica, higiene, farmacia). En total cuenta con 160 piezas, 
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compuestas por 40 anuncios de cada década. Y dentro de estos 40 correspondientes a cada etapa 

temporal, queda integrada por 10 piezas para cada categoría sectorial.  

El formato de la mayoría de las piezas a analizar se encuentra como spots audiovisuales. La 

excepción se sitúa en las décadas 1980 y 1990 que también incluyen piezas de publicidad impresa, 

como respuesta a la falta de recursos audiovisuales. 

 

3.4. Categorías a analizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Código de la pieza: se trata de una composición de números y letras alfabéticas que tienen 

como función la identificación interna de cada una de las muestras seleccionadas. Se 

compone de 2 números que hacen referencia a la década de la pieza, seguida de una letra 

CODING SHEET 

A. Código de la pieza:  

B. Marca: 

C. Década: 

 

D. Categoría sectorial 

1. Cosmética             2. Electrónica 

3. Higiene                              4. Farmacia 

 

E. Situación de autoridad 

 

 

 

F. Área de actividad 

 

 

G. Estereotipos 

 

 

H. Énfasis del cuerpo 

1. Sujeto 2. Objeto 

3. Destinador 4. Destinatario 

5. Ayudante 6. Oponente 

1. Doméstico 2. Público 

3. Neutro 

1. Mujer cuidadora 2. Mujer fuerte 

3. Mujer jarrón 4. Urbanitas sofisticadas 

1. Desnudez 2. Énfasis del pecho 

3. Énfasis del trasero 4. Ninguno 
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que representa el sector al cual pertenece el anuncio y finalmente un número que 

comprende entre 1 y 10 según el orden que tiene en la lista de muestras.  

 

 

 

 

 

B. Marca: nombre de la marca del producto publicitado.  

C. Década que pertenece el anuncio estudiado. En este caso, consta de las opciones de 1980, 

1990, 2000 y 2010.  

D. Categoría sectorial: es el sector en el que la marca ejerce su actividad empresarial. Las 

opciones ofrecidas son la de cosmética, la de electrónicos, la de higiene y la farmacéutica.  

E. Situación de autoridad: Se refiere a la posición que ocupa las mujeres en la jerarquía de 

poder dentro del storytelling que construye la publicidad. Está altamente asociada a la 

capacidad de decisión y el nivel de autonomía de las mujeres representadas. En definitiva, 

es el rol que juega los personajes femeninos en la narración publicitaria.  

Para determinar este factor se aplica un análisis semiótico empleando el modelo actancial 

propuesto por Algirdas J. Greimas. Este autor señala que un relato se compone mediante 

la relación que se establece entre 6 actantes situados en 3 ejes de oposición: el sujeto 

respecto el objeto, el destinador frente el destinatario y el ayudante con el oponente. 

Para identificar las funciones actanciales y clasificar los personajes en la posición 

adecuada cabe definirlas y diferenciarlas.  

 Sujeto: es el personaje que emprende la acción de la narración. Normalmente, es el 

protagonista alrededor del cual se desarrolla la historia.  

 Objeto: es la meta final que se pretende llegar el sujeto. Puede ser un hecho, un 

personaje o un objeto de deseo que mueve a activar la acción. 

 Destinador: es la fuerza que motiva el sujeto a conseguir el objeto. Es el personaje 

que despierta la necesidad y el deseo del protagonista a lograr su objetivo.  

 Destinatario: es el receptor que goza de los beneficios una vez que el sujeto logra la 

meta.  

DÉCADA SECTOR NÚMERO 
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 Ayudante: es la fuerza de apoyo que facilita el sujeto a conseguir el objeto. Acelera el 

ritmo de la acción.  

 Oponente: es la fuerza o personaje que obstaculiza el cumplimiento del objetivo del 

sujeto y demora el transcurso de la acción.  

En este apartado, las opciones no son excluyentes, ya que dentro de una narración un 

mismo personaje puede desarrollar múltiples roles. Esto implica que se admite 

seleccionar más de una función actancial. 

Eso sí, teniendo en cuenta la posibilidad de tener más de un personaje femenino dentro 

de una misma pieza publicitaria y sus funciones pueden diferir. Por eso, siempre se da 

más prioridad al perfil que presente mayor protagonismo en la acción.  

F. Área de actividad: se trata del contexto espacial en el que actúa las mujeres representadas 

en publicidad. Se distingue 3 tipologías: 

 Doméstico: hace referencia básicamente al interior del hogar, o bien otros espacios 

privados semejantes. 

 Público: se refiere a los espacios compartidos entre la comunidad. 

 Neutro: son espacios creados poco identificables y poco relevantes que no simulan 

ningún lugar en concreto. Suele ser decorados, tramas de construcción digital o bien 

fondos monocromos.  

G. Estereotipos: se refieren a los prototipos tipificados de las mujeres reflejados en la 

publicidad. Para estudiar estas identidades tipificadas se recurre a una clasificación de las 

mujeres contemporáneas establecida por Kineta H. Hung. Según ella, las mujeres que 

aparecen en la publicidad se pueden organizar en una agrupación de 4 perfiles: 

 Mujeres cuidadoras: se caracterizan por su dependencia al hombre. Son mujeres que 

figuran la identidad masculina como la fuente de afección, de sabiduría y de felicidad. 

También son las que realizan tareas domésticas y las responsables de cuidar a su 

esposo y a sus hijos.  

 Mujeres fuertes: se identifican por su confianza en sí misma. Son inteligentes, 

talentosas y brillantes a nivel profesional. 

 Mujeres jarrones: se definen como figuras decorativas y estéticas. Muestran gran 

preocupación por la conservación del atractivo físico y se obsesionan por el 

mantenimiento de la juventud y de la silueta del cuerpo.  
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 Urbanitas sofisticadas: Son mujeres que buscan un estilo de vida de alto prestigio. 

Presentan gran inquietud por las posesiones materiales y el lujo.  

Con objetivo de desarrollar un procedimiento de análisis más estructurada y más precisa 

se propone en este trabajo una ampliación y una reorganización del modelo de Hung. Con 

esta intención en mente, se define una extensión de valores más específicas para describir, 

orientar y determinar cada uno de los estereotipos planteados. También se establece un 

criterio de definición más esquemática, como ilustra la tabla siguiente:  

 Mujeres cuidadoras Mujeres  

fuertes 

Mujeres 

 jarrones 

Urbanitas 

sofisticadas 

Belleza basada 

en… 

Cualidades éticas Personalidad Apariencia Sofisticación 

Buscan… Virtud de la mujer Ser auténtica Belleza física Diferenciación por 

estatus social 

Valores Dócil, sumisa, leal, 

cuidadora, 

comprensiva, 

paciente y 

dependiente. 

Independiente, 

autónoma, atrevida, 

talentosa, 

inteligente, 

ambiciosa, eficiente, 

aventurera y con 

determinación. 

Glamurosa, 

atractiva, 

llamativa y 

seductora. 

Materialista, early 

adopters, trend 

followers, elitista 

y desconformista. 

Aparecen como… Personajes 

auxiliares que dan 

apoyo a terceros. 

Diligente, tanto de sí 

misma como de 

terceros. 

Centro de 

atención. 

Consumidoras de 

marcas y ocio. 

Posibles rasgos 

físicos 

Vestuario 

reservado, piel y 

cabello natural, 

aspecto demure. 

Vestimenta formal- 

profesional/ outfit 

deportivo/ 

apariencia tomboy/ 

estilos originales y 

propios. 

Piel y cabello 

impecable, 

adaptada a las 

tendencias, ropa 

bien diseñada/ 

vestidos de 

noche/ ropa que 

marca la silueta 

del cuerpo. 

Decorada con 

ropa y accesorios 

de marca, 

adaptadas a las 

últimas 

tendencias. 

H. Énfasis del cuerpo: hace referencia al empleo y el hecho de resaltar el cuerpo de la mujer 

en momentos indebidos en el que la narración no lo requiere. 

Para analizar este concepto se establece las siguientes opciones: 
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 Desnudez: se considera desnudez cuando la publicidad destapa ciertas zonas del 

cuerpo de la mujer como el escote, los muslos y la espalda. 

 Curva: se refiere al empleo de vestimentas transparentes, semi- transparentes o 

extremamente estrechas que marcan la silueta del cuerpo.  

 Énfasis del pecho: es cuando enfoca planos indebidos a los pechos de la mujer y no 

implica siempre destapar esta zona.  

 Énfasis del trasero: es cuando enfoca planos indebidos al trasero o las caderas de la 

mujer. 

 Ninguno: es la opción que indica el incumplimiento de las situaciones anteriores. 

También incluye momentos en que el énfasis del cuerpo quede justificado con el 

storytelling del anuncio, como podría ser las desnudeces en la publicidad de jabones.  

 Dentro de las categorías expuestas, la determinación de la situación de autoridad y la verificación 

del espacio de actividad conforman el nivel del análisis narrativo. Éste se centra en la 

interpretación de la historia de acción publicitaria y a partir del cual extraer el rol funcional y social 

que juega las mujeres en su contexto temporal. 

Las categorías de los estereotipos y el estudio del énfasis del cuerpo femenino conforman el nivel 

del análisis de la identidad femenina en publicidad. Éste concentra el enfoque en la manera cómo 

las mujeres aparecen representadas en las piezas publicitarias. 

  

3.5. Sistema de cuantificación.  

Para elaborar el recuento de resultados, todas las categorías expuestas anteriormente se 

organizan sobre una tabla. En la parte superior se coloca en horizontal el nombre de las categorías 

“A” hasta “H”. En el lateral izquierdo se alista las 160 piezas publicitarias clasificadas según la 

década y según el sector.  

Una vez organizada el contenido a analizar sobre la tabla se inicia el proceso de cuantificación de 

resultados. El número 1 indica opción escogida, mientras que el 0 significa opción descartada. 

Para todas las categorías con excepción a la E. Situación de autoridad, las alternativas son 

excluyentes entre ellas. Esto quiere decir que bajo diferentes opciones que ofrece la categoría, 

solo puede haber un solo 1. Sin embargo, en la categoría E, más de una respuesta es aceptada.   
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4. RESULTADOS 

 

4.1. E. Situación de autoridad 

A vista general, se observa un claro predominio de las mujeres destinatarias y sujetos entre las 

muestras publicitarias analizadas. En un total de 160 anuncios, cuenta con 125 perfiles 

destinatarias y 88 mujeres sujetos en comparación a los otros roles actanciales que permanecen 

por debajo de 41.  

 

Tomando como indicador la categoría de la década, la función de las destinatarias y de los sujetos 

ocupan respectivamente la primera y la segunda posición y se mantienen firmes desde 1980 hasta 

2000. El rol de sujeto crece en el tiempo a un ritmo constante y logra equiparar con la función de 

destinador en la década 2010, cosa que significa que en esta década los dos roles comparten la 

primera posición en la representación publicitaria.  

En los años 1980, las ayudantas tenían cierta presencia y residían en el tercer lugar. Sin embargo, 

en los spots de los años 1990, el número de mujeres destinadoras supera las ayudantas ocupando 

consecuentemente la posición de ésta última. Y esta situación se conserva hasta la década de 

2010.  

Las mujeres objeto aparecen relativamente escasas en los anuncios estudiados. En una muestra 

de 160 spots únicamente aparecen figuran 15 objetos y su mayor presencia se encuentra en años 

posteriores a 2010. 
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También es interesante destacar la ausencia de mujeres con función de oponentes en las piezas 

analizadas, independientemente de la década o el sector de actividad que pertenece.  

 

Mirando los datos desde la clasificación sectorial, los resultados no sufren grandes alteraciones. 

Las representaciones de destinatarias y sujetos corresponden la primera y la segunda más 

empleada en todos los sectores. Para cosmética e higiene, que se vinculan estrechamente con la 

belleza y que apuntan directamente a un consumidor femenino, no es extraño que sitúen las 

mujeres como destinadoras en su publicidad. Y no solo es esto, sino que además estos dos 

sectores también figuran muy pocas veces las mujeres como ayudantas, con lo que significa que 

en publicidad relativa a la belleza las mujeres nunca se sitúan en el segundo plano. A diferencia 

de éstos, en el sector de electrónica y farmacia la tercera posición la ocupa las mujeres ayudantas, 

que actúan como soporte complementario dentro de la narración. En este caso, la función 

actancial menos utilizada en estos dos últimos sectores es el de objeto, que no supera a 3 dentro 

de un total de 40 anuncios.  

Para entender mejor y dando el enfoque en cada una de los roles se puede decir en primer lugar, 

que hay una gran frecuencia de uso de las mujeres como beneficiadoras y sujetos de la acción en 

la publicidad principalmente la cosmética. La función de destinador la emplea más las mujeres 

representadas en spots de higiene. Las ayudantas se encuentran especialmente en la publicidad 

de productos electrónicos. Y, por último, las mujeres objetos, aunque son bien pocas aparecen 

más en el sector de higiene.  
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Con objetivo de profundizar más en los detalles concretos de cada década cabe desglosar los 

resultados según etapa temporal.  

 

Empezando con la década 1980, se muestra que de un total de 40 anuncios de este periodo 

aparece 34 mujeres destinatarias de la acción. Entre ellas 10 pertenece a spot de cosmética, 9 

tanto en higiene como farmacéutica y 6 en electrónica como el sector menor. Mujeres sujetos 

suman 18 compuesta por 6 apariciones tanto en cosmética como en higiene y 3 apariciones en 

anuncios de productos farmacéuticos y electrónicos. Las mujeres ayudantas se representan 6 

veces en la publicidad de electrónicos, 2 en farmacia y 1 en higiene, sumando un total de 9. 

Seguidamente, las 5 destinatarias se componen a partir de 2 apariciones en electrónica y 1 

aparición en cada uno de los sectores restantes. Es interesante destacar este dato, ya que a 

diferencia de la poca autonomía que se muestra los resultados generales sobre las mujeres en 

electrónica, en esta década dentro de la escasez de destinadores, la mayoría vienen de la 

publicidad de electrónica. Finalmente, a pesar de la minoría del perfil de objeto, cuenta con 2 

intervenciones en anuncios de cosmética y también de higiene.  
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En los años 90, la situación varía ligeramente. La representación de mujeres destinatarias cae de 

un 34 a 32. Dentro de éste dato, igual que la década anterior, 10 son intervenciones en spots de 

cosmética, en higiene aparece 8 veces y en electrónica baja a 7 intervenciones, igual que en 

farmacia. El rol de sujeto aumenta a 20 representaciones entre las cuales el sector de cosmética, 

de electrónica y de farmacia aporta 6 cada uno. En cuanto a la función de destinador se observa 

un crecimiento a 11 respecto al 5 de la década pasada. A diferencia de 1980, la mayoría de este 

resultado lo aporta el sector de higiene con 6 apariciones, junto a las 3 de farmacia y 2 de 

cosmética. El sector electrónico ya no posiciona las mujeres con este rol. Sin embargo, sí que 

aparece activo en la representación de mujeres ayudantas, aunque este rol sufre una pequeña 

reducción de 10 a 7 en comparación con la década 1980. En este periodo, las mujeres objetos 

siguen siendo un rol poco empleado con únicamente 2 apariciones en total, que vienen de 

anuncios de higiene y farmacia.  
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Hacia los años 2000, las mujeres destinatarias se mantiene en una posición estable con 33 

representaciones. La cosmética, con 10 destinatarias, continúa siendo el sector que más explota 

esta función. La electrónica supera el sector de higiene con 9 apariciones de mujeres destinatarias 

respecto 7 de los restantes. Esto significa que las figuras femeninas ya no solo son beneficiarias 

de belleza, sino que ya empiezan a disfrutar más de los beneficios que aportan los productos 

electrónicos, cosa que no pasaba en décadas anteriores. Esto aparte, las mujeres sujetos siguen 

representado por el sector de cosmética e higiene, contando con 9 y 8 apariciones 

respectivamente sobre un total de 24 mujeres sujetos. Por otro lado, el rol de destinador sigue 

manteniendo en crecimiento alcanzando 14 intervenciones, especialmente y sin duda en 

cosmética (7) seguida de higiene (4). En contraposición, el perfil de ayudante sigue decayendo 

con solo 4 representaciones y se iguala con el número de mujeres objetos. Dentro de este dato, 

muestra que el sector de farmacia es el que construye más ayudantas y mujeres objetos en la 

representación publicitaria, aunque solo fuera 2 en cada categoría.  

9

7

10

1

0

2

1

2

9

0

8

1

4

7

1

0

5

2

1

7

2

0

E 1 .  S U J E T O

E 2 .  O B J E T O

E 3 .  D E S T I N A D O R

E 4 .  D E S T I N A T A R I O

E 5 .  A Y U D A N T E

E 6 .  O P O N E N T E

E.  SITUACIÓN DE AUTORIDAD 2000

D1. Cosmética D2. Electrónica D3. Higiene D4. Farmacéutica



 
24 

 

Al alcanzar la década 2010, las apariciones de mujeres sujetos siguen en crecimiento con un 

resultado de 26 intervenciones equiparando de esta manera con el número de mujeres 

destinatarias que en décadas pasadas permanecían firmes en la primera posición. Dentro de las 

destinadoras, nada imprevisto, pertenecen a spots de cosmética e higiene que representan 8 y 7 

en relación al 6 y 5 de los sectores de farmacia y electrónica. En cuanto al rol de sujeto, se 

construye más en anuncios de cosmética (10) seguida de farmacia (6) respecto los 5 que aparecen 

tanto en higiene como electrónica. Es interesante resaltar el resultado de la publicidad de 

farmacia, aunque la diferencia es mínima, porque es la primera vez que las mujeres toman tanto 

protagonismo en productos farmacéuticos.  Por otro lado, las mujeres destinadoras caen hasta 

11 representaciones, que igual que las décadas anteriores provienen prácticamente de cosmética 

e higiene. Otro punto a destacar es el breve crecimiento de las mujeres objetos, representada en 

cosmética y electrónica. En el caso de la publicidad de cosmética, aunque a simple vista resulta 

raro, hay una coexistencia de mujeres sujetos protagonistas, mujeres destinatarias beneficiadoras 

de acciones propias, mujeres destinadoras que deciden por sí y finalmente mujeres objetos de sí 

mismas que pretenden tomar la rienda de la propia vida. En oposición a la connotación positiva 

que ofrece el sector de cosmética, los casos de mujeres objetos representadas en electrónica es 

de un mero personaje de deseo para un sujeto masculino. Finalmente, el único resultado para las 

apariciones de mujeres ayudantas evidencia claramente su decadencia. Y esta única mujer 

ayudanta proviene del sector de higiene, a diferencia del predominio de electrónica y farmacia de 

las décadas pasadas.  
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Para concluir brevemente este apartado se puede decir que la tendencia más notoria es la caída 

constante de las mujeres ayudantas en paralelismo con el crecimiento constante de las mujeres 

sujetos. 

 

4.2.F. Área de actividad 

Los resultados generales indican mayor cantidad de anuncios que se contextualizan en el espacio 

público. De las 160 piezas analizadas 42% pertenecen al área público, 38% en el espacio doméstico 

y unos 20% restantes corresponden a spots rodados con un fondo neutro.  

 

Tomando el indicador del tiempo, se detecta mayor proporción del área doméstico en las dos 

primeras décadas. En los años 1980, espacios domésticos representaban el 40% frente al 38% del 

público. Al alcanzar la década 1990, los espacios domésticos crecieron hasta 45% ante la ligera 

caída a unos 35% que representan los públicos. Esta situación se altera cuando llega el siglo XXI. 

A partir del 2000 los espacios domésticos que aparecen en las muestras solamente representan 

38% mientras que los públicos alcanzan el 43%. En la década 2010 esta alternación se acentúa 

aún más. Los espacios domésticos quedan reducidos con solo el 30% del total y el 53% de los 

anuncios pasan a ser de contexto público.  
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El uso de espacios neutros también sigue un desarrollo negativo, a un ritmo constante. De los 23% 

de los años 1980 pasa a ser 20% en las dos décadas posteriores y en los años 2010 únicamente 

representan unos 18% de las 40 piezas analizadas.  

 

Si se toma como indicador los sectores de actividad que pertenecen las marcas publicitadas, el 

resultado describe lo siguiente. El 30% del uso de espacios públicos provienen de los spots de 

cosmética y otros 30% de higiene. Estas dos categorías que tienen un estrecho vínculo con el 

discurso de la belleza conforman los principales sectores que arrastran las mujeres fuera del hogar. 

La proporción que representa los anuncios farmacéuticos también son elevados, con unos 28%. 

En contraste, el sector electrónico representa relativamente pocos espacios públicos, con solo 

12%. Esta minoría de la electrónica se ve compensada con su gran presencia en la representación 

del área doméstico, alcanzando el 43% del total de spots que emplean este tipo de espacio. Con 

respecto a éste número, la proporción que ocupa otros sectores aparecen relativamente 

reducidos: 23% en publicidad farmacéutica, 18% en higiene y 16% en cosmética. Por eso se puede 

decir que cosmética e higiene tienden a ocupar espacios públicos en sus anuncios mientras que 

el sector de electrónico se decanta más en situarse dentro del hogar. Este resultado es razonable, 

porque dentro de los spots de electrónicos muchos son electrodomésticos, cosa que por la propia 

naturaleza del producto anunciado requiere situarse en el espacio doméstico. A diferencia del 

claro enfoque de los sectores expuestos, el de la farmacia presenta un reparto bastante 

equilibrado, aunque el espacio público gana por 5%.  
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El uso de espacios neutros ocurre en la publicidad de todos los sectores. La cosmética lidera con 

poca diferencia representando el 31%, detrás de ésta la sigue higiene con 28%, farmacia con 22% 

y finalmente la electrónica con solo 19%. 

  

Entrando en datos descompuestos, en la década 1980 los espacios públicos se representan más 

en el sector de farmacia (6). Detrás de éste vienen el sector de higiene con 4 veces y cosmética 

que emplea 3 veces. Al otro lado, el sector de electrónicos supone el principal en la representación 

de áreas domésticas con 8 anuncios sobre el total 15 que utilizan el hogar como contexto. 

Finalmente, el espacio neutro queda invadido por cosmética e higiene sumando 4 veces cada una. 

Durante esta etapa los sectores de farmacia y de higiene enfocan la mayor parte de su publicidad 

en el espacio público; el de cosmética establece un reparto igual en ambos tipos de contextos y 

el sector de la electrónica tiende a situar su peso dentro del hogar. 

Al llegar los años 1990, los espacios públicos los ocupan spots de higiene (5), cosmética (4) y 

farmacéutica (4). En su lado opuesto, el área doméstica aparece repartido de una forma bastante 

uniforme:  5 veces tanto en anuncios de farmacia como el de electrónica; 4 veces en cosmética e 

higiene. Durante este periodo, el sector de higiene es el único que proyecta la mayor parte de su 

publicidad en el área público, aunque de una manera justa. La cosmética mantiene su reparto 

equilibrado y el sector de higiene se decanta ligeramente hacia el espacio doméstico ante la clara 

preferencia del electrónico hacia la domesticidad. Ahora bien, el empleo de fondos neutros 

tampoco son pocos para la categoría de electrónica, de hecho, es el sector que más recurre al uso 

de estos espacios en los años 90.  
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En la década 2000, el sector de higiene ocupa la mayor parte del uso de espacios públicos 

contando con 7 spots. Detrás de éste se encuentra el de cosmética y de farmacia con 4 spots. Igual 

que las décadas previas la publicidad de productos electrónicos siguen ilustrando con gran 

frecuencia el hogar como área de actividad de la mujer (6 spots). Los otros sectores siguen una 

frecuencia relativamente menor: 4 veces en farmacia, 3 en cosmética y 2 en la publicidad de 

higiene. Durante esta etapa, el sector de higiene muestra una evidente preferencia hacia espacios 

público; la cosmética lo sigue detrás rompiendo por primera vez su reparto equilibrado. La 

electrónica sigue firme en el espacio doméstico y farmacia entra en una situación de balanceo con 

un reparto igual entre los dos tipos de espacios. Finalmente, el uso de contextos neutros, aunque 

son bien pocos, vienen mayoritariamente de la industria de cosmética 

Durante la década de 2010, la publicidad de cosmética con 9 anuncios corresponde al principal 

sector en mover las protagonistas en los espacios públicos. Los spots farmacéuticos residen atrás 

con 5 usos, los de higiene 4 y los de electrónica 3 veces. El hogar continúa siendo el espacio óptimo 

del sector de electrónica, esta vez con 7 anuncios. El sector de higiene y de farmacia se sitúan 

detrás con 3 y 2 veces respectivamente. En la década 2010, todos los sectores entran a proyectar 

más espacios públicos excepto el sector electrónico que continúa permaneciendo en el hogar. 

Para acabar, en este periodo, los anuncios de farmacia y de higiene son los que más utilizan 

contextos neutros, contando con 3 veces cada uno.  
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4.3.G. Estereotipos 

 

A partir de los datos globales, se encuentra con una alta tendencia de representación de mujeres 

jarrones que se extiende desde la década 1980 hasta 2000. No obstante, este predominio sufrió 

un crecimiento descendiente en el tiempo. De los 63% de mujeres jarrones que se representaba 

en spots de los años 80 se cayó hasta 58% en la década 1990, y a partir de los años 2000 sólo 

representaba 43% del total. En entrar la década del 2010, las mujeres jarrones ya no representan 

la mayoría, su representatividad únicamente quedaba unos 20% respecto el resto. En su posición 

la ocupa las mujeres fuertes, un estereotipo que aumentaba en constancia a medida que las 

mujeres jarrones entraban en decadencia. De un solo 3% que había en 1980, pasó a ser 5% en la 

década siguiente; en los años 2000 con un brusco crecimiento alcanzó unos 23% y finalmente, a 

partir de la década 2010 llegó a la primera posición con una representación de 45% en los 

anuncios.  

Las mujeres cuidadoras, por otro lado, se mantiene estable en la segunda posición en todos los 

periodos temporales. Este perfil tradicional no dibuja grandes alteraciones en estas cuatro 

décadas y las apariciones de este estereotipo fluctúa ligeramente sobre unos 30%, con la 

excepción de una pequeña caída hasta 23% en la década 2000 en la que se igualó con el número 

de mujeres fuertes.  

Las urbanitas sofisticadas, durante todos los periodos estudiados se permanece como el perfil 

menos empleado. Su mayor aparición fue en la década 2000 con solo 13%.  
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Para complementar los resultados de la evolución de estereotipos en el espacio temporal, 

conviene establecer la relación con los sectores de actividad en los que pertenecen los anuncios 

estudiados.   

 

A grandes rasgos se puede decir que las mujeres jarrones invaden todos los sectores excepto la 

categoría de electrónica. 

En cosmética, las mujeres jarrones ocupan 48% de las mujeres que aparecen en sus spots. Estos 

datos no son difíciles de interpretar. La cosmética, como sector que adopta la belleza como el 

núcleo de su discurso publicitario requiere perfiles más estéticos para poder externalizar el propio 

discurso. Por eso, de cierto modo las mujeres jarrones corresponden a la tipología más óptima de 

representación. Después de este primer estereotipo vienen las mujeres fuertes, con 30% 

suponiendo el mayor resultado de este estereotipo entre los otros sectores restantes. Y 

seguidamente, con menor frecuencia se encuentra las mujeres cuidadoras a 13% y urbanitas 

sofisticadas con 10%. Este 10% en urbanitas sofisticadas, aun siendo poco, ya constituye el mejor 

resultado respecto el de los otros sectores.  

Entrando al sector de electrónicos, como se ha dicho anteriormente, es el único que no tiene las 

mujeres jarrones como principal estereotipo. En la publicidad de productos de este sector, el perfil 

de mujer que más recurren es la mujer cuidadora con un porcentaje de 50%. Las mujeres jarrones 

las siguen detrás con 33% y las categorías de mujer fuerte y urbanitas sofisticadas resultan minoría 

con 10% y 8% respectivamente. En este caso, el protagonismo de los perfiles cuidadoras 
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tradicionales se puede justificar de alguna forma por la gran cantidad de electrodomésticos que 

se integran en las muestras publicitarias. Por esta razón, es comprensible esta preferencia de 

utilizar mujeres domésticas para la publicidad.  

En el sector de higiene, se observa un dominio absoluto de las mujeres jarrones a unos 60%.  Los 

estereotipos restantes se quedan con una representación de menor de 20%, contando con 18% 

en mujeres fuertes y mujeres cuidadoras, y solo 5% en las urbanitas sofisticadas. Este resultado 

tan desequilibrado se debe a la estrecha frontera entre los productos de higiene y cosmética. El 

discurso publicitario en el sector de higiene, muchas veces se decanta más en la belleza que la 

limpieza. La finalidad que plantean de productos como el champú o los jabones buscan más un 

acabado estético que la funcionalidad higiénica. Y con esto explicaría el alto uso de mujeres 

jarrones en la publicidad integrada en este sector.  

En la industria farmacéutica, el estereotipo principal corresponde a la mujer jarrón con 43%, 

aunque las mujeres cuidadoras con 38% la siguen con poca diferencia. Las mujeres fuertes 

aparecen con 18%, igual que el sector de higiene. Y finalmente, las urbanitas sofisticadas 

únicamente ocupan el 3% del total de las muestras que pertenecen a productos de farmacia.  

Entrando en más detalle con los resultados, cabe mostrar la extensión de datos pertenecientes a 

cada época estudiada.  
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Empezando con la década 1980, se muestra una importante descompensación estereotípica en 

el sector de cosmética, ya que, sobre un total de 10 anuncios, 9 representaba mujeres jarrones y 

el 1 restante era una urbanita sofisticada. En el sector de electrónica, se representa 6 mujeres 

cuidadoras y 4 mujeres jarrones. Las mujeres jarrones siguen siendo mayoría en el sector de 

higiene, siendo 7 en comparación a las mujeres cuidadoras que aparecen en 2 spots, y mujer 

fuerte que se muestra en 1 solo spot. En el sector de farmacia los datos ya aparecen más 

compensada. Se muestra 5 mujeres jarrones, 4 mujeres cuidadoras y 1 mujer urbanita sofisticada 

en un total de 10 anuncios.  

 

En la década 1990, las mujeres jarrones siguen sin perder protagonismo. El sector que más 

representaciones se hace es en el de higiene, contando 8 respecto el 1 de mujeres cuidadoras y 

otro 1 de mujeres fuertes. El sector de cosmética, igual de dependiente del valor de la belleza, 

obtiene un resultado comparativamente más sutil. 5 de los cuales corresponden a las mujeres 

jarrones, 3 mujeres jarrones y otros 2 urbanitas sofisticadas. Pasando al sector de electrónica, a 

diferencia de la década anterior 6 son mujeres jarrones mientras que las mujeres cuidadoras 

únicamente son 4. Y dentro del sector de farmacia, el perfil predominante pasa a ser mujer 

cuidadora con 5 representaciones, seguida de mujer jarrón con 4 y el 1 restante ya no es de 

urbanita sofisticada, sino de mujer fuerte.  
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En entrar en la década 2000, se observa un resultado idéntico en el sector de farmacia y de 

cosmética. En un total de 10 anuncios por sector, 5 ilustran mujeres jarrones, 3 corresponden a 

mujeres fuertes y otros 2 representan mujeres cuidadoras. En el sector de higiene, igual que los 

anteriores, la mitad de los spots plasman mujeres jarrones, 2 representaciones se hacen de las 

mujeres fuertes y de las urbanitas sofisticadas, y el otro 1 se hace de la mujer cuidadora. En 

comparación, los resultados de la electrónica es la que más diferencias presenta respecto el resto. 

4 anuncios ilustran mujeres cuidadoras, coherente con la alta carga de productos 

electrodomésticos; 3 representaciones son de urbanitas sofisticadas; 2 corresponden a mujer 

jarrón, como el resultado más bajo de este estereotipo en la década; y finalmente, 1 

representación de mujer fuerte.  
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A partir de 2010, los datos ya no se asemejan tanto a las décadas anteriores. En cosmética, 9 

mujeres representadas son mujeres fuertes y el otro restante corresponde a una urbanita 

sofisticada. Con esto se intuye un proceso de apoderamiento de mujer en este sector. La 

cosmética, como una industria tan directamente dirigida a las consumidoras femeninas ya ofrece 

un ideal independiente y consumista. Sin embargo, este fenómeno no pasa en otros sectores. En 

electrónica 6 mujeres que aparecen en spots son mujeres cuidadoras, 3 son mujeres fuertes y 1 

es mujer jarrón. A diferencia de la cosmética, el sector electrónico sigue prefiriendo un perfil más 

doméstico para acompañar sus electrodomésticos. En el sector de higiene, los resultados son más 

equilibrados. Se identifica 4 mujeres jarrones y 3 representaciones tanto de mujeres fuertes como 

de mujeres cuidadoras. Una situación similar se encuentra en los anuncios farmacéuticos. Entre 

estos, hay 4 mujeres cuidadoras junto a 3 representaciones de mujer fuerte y mujer jarrón.  

 

4.4.H. Énfasis del cuerpo 

Cabe decir que el uso del cuerpo femenino como medio de comunicación no es una técnica 

recurrente en la publicidad de China. De las 160 muestras analizadas, solo el 14% la utilizan, 

aunque de una manera muy sutil. Entre este resultado, el 8% corresponde al énfasis de la silueta 

femenina y 6% destapan ciertas partes del cuerpo. Los campos del énfasis del pecho y del trasero 

aparecen prácticamente desiertos, contando con 1 spot para cada campo. Y en cuanto a la 
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composición sectorial, la publicidad de electrónica y farmacéutica, con 8 anuncios cada uno, son 

las que más explotan este terreno.  

  

Con estos datos se puede afirmar la premisa de que la publicidad china es poco atrevida a la hora 

de proyectar la estética del cuerpo femenino. Esto no es un hecho negativo, ni mucho menos, 

porque implica al mismo tiempo un bajo uso de los personajes femeninos como objetos sexuales.  

De hecho, la contemplación de la silueta femenina, la estética basada en pechos grandes y caderas 

amplias es una práctica totalmente occidental. Por este motivo, la escasez del énfasis del cuerpo 

que sostiene las muestras se puede hacer una primera suposición de una interiorización fallida o 

parcial de la cultura occidental en China.  

 

5. CONCLUSIONES 

5.1. Conclusión e interpretación 

Observando los resultados obtenidos, lo que es innegable es la existencia de una evolución en la 

manera de representar las mujeres en la publicidad china a lo largo de las décadas estudiadas. El 

principal factor a destacar es el visible auge ascendiente de la mentalidad feminista plasmada en 

la narración publicitaria.  

A nivel de la construcción de la figura femenina, el perfil de las mujeres jarrones decorativas han 

ido decayendo gradualmente a medida que las mujeres fuertes toman lugar. Paralelamente, a 

nivel social, desde la década 1980 hasta la 2010, la publicidad ha ido moviendo los personajes 

femeninos des del interior del hogar hacia el exterior, hacia los espacios públicos. A lo largo de las 

décadas, y especialmente en los últimos 10 años, las mujeres han ido abandonando de la debilidad, 

la dependencia y los papeles auxiliares dentro del storytelling publicitario. Cada vez son más 
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protagonistas y más autónomas, no solamente en el papel que juegan dentro de las acciones de 

los anuncios, sino también una autonomía sobre la propia persona y sobre las propias decisiones. 

Mirando atrás, en la década del 1980, las mujeres eran más ayudantas y más receptoras de 

acciones de terceros. Dentro de las relativamente pocas veces que protagonizan la acción, lo que 

las mueven a actuar solían ser causas ajenas como el interés de la familia o el amor del marido. 

Ahora bien, la situación ya no vuelve a ser la misma a partir de la década 1990. Cada vez más 

mujeres entran a ser sujetos y a tomar la acción narrativa de la publicidad. Aparte, la función de 

destinador también produjo un aumento, cosa que supuso de cierto modo un incremento de la 

capacidad decisiva de las mujeres. Con esto, se puede decir que estas mujeres que aparecen en 

la publicidad ya gozan de las propias acciones, promovidas por sí misma. Este crecimiento de la 

independencia femenina se puede asociar también con el contexto del desarrollo de “She 

Economy”. Ciertamente los resultados pueden evidenciar la importancia ascendiente de las 

mujeres en el consumo de todo tipo de productos. Por otra parte, también implica un desarrollo 

del individualismo femenino. Vinculando con el marco histórico- cultural, las mujeres siempre se 

encuentran sometidas bajo un bien mayor, sea el honor del clan de la época tradicional como el 

beneficio estatal que se promovía en el periodo maoísta. Por eso, a partir de los resultados del 

estudio se puede interpretar un proceso de desvinculación de todas aquellas restricciones, los 

valores tradicionales que inhiben las mujeres.  

Hasta aquí se ha descrito el panorama general de la representación femenina en la publicidad. Sin 

embargo, es evidente que hay variaciones dentro de cada sector de actividad. El discurso 

publicitario no acaba siendo lo mismo para los diferentes tipos de productos. En este estudio, se 

encuentra dos casos extremos con resultados claramente contrastados.  

En primer lugar, el sector de la cosmética es el que lidera en cuanto al discurso feminista. De 

alguna forma, se puede considerar que este mismo sector es el que más esfuerzos se ha destinado 

a la construcción y promoción de mensajes del apoderamiento de la mujer. En las dos primeras 

décadas, ya proyectaba el protagonismo sobre las mujeres. Y a partir de la década 2010, muchas 

marcas de cosmética ya disponen de un tono reivindicativo que pretenden liberar la comunidad 

femenina de los valores tradicionales confucionistas. Ejemplos de estos valores que aparecen en 

las muestras podrían ser la “obligación” social de formar una familia, la importancia de 

mantenerse virgen, la “caducidad” de las mujeres mayores a 30 o las críticas sobre las estéticas 

atrevidas. En definitiva, la publicidad de cosmética motiva las mujeres a ser reales, a ser libre y a 
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valer por sí misma. Ahora bien, la existencia de reclamaciones es indicio de la permanencia del 

conservadurismo y tradicionalidad en la sociedad actual. De hecho, la estabilidad y la posición que 

ocupa los estereotipos cuidadoras en los resultados ya evidencia parcialmente el hecho. Ante este 

contexto, el papel que juega las marcas de cosmética, entre ellas mayoritariamente occidentales, 

es de portavoz de las mujeres a pronunciar lo que la sociedad no les facilitan decirlo. 

Si la cosmética aspira romper la tradicionalidad, a su lado opuesto se encuentra el sector de la 

electrónica. Desde la década 1980 hasta la del 2010, los spots de electrónicos han sido 

consistentes en mantener lo tradicional: amas de casa, espacios domésticos y una estructura de 

familia clásica. Aunque también es cierto que este resultado viene más o menos condicionado por 

los electrodomésticos que se integran dentro de las muestras. De todos modos, cabe decir que el 

discurso publicitario y el tratamiento de las mujeres dentro del sector de electrónica no sufrió 

apenas cambio desde sus inicios. 

Expuestos los dos casos y basándose en sus resultados, se puede intuir que la diferencia puede 

venir del perfil del target de cada tipología de producto. La cosmética se dirige a un público 

prácticamente femenina, por la cual cosa no es difícil entender que formule un tema del interés 

de su público objetivo. De hecho, la cosmética no es el caso exclusivo. Una situación similar se 

encuentra también en el sector de higiene, cuyos resultados tampoco está demasiado lejos de la 

cosmética. Estas dos categorías confluyen en el tratamiento del concepto de “belleza” y en el 

hecho de disponer de un alto consumo femenino. Por lo tanto, y partiendo de esta semejanza se 

puede sacar una primera conclusión: El discurso publicitario y la representación de la mujer 

tienden a ser más revolucionarias cuando ellas aparecen como consumidoras directas.   

A diferencia de la publicidad de cosmética, otras categorías ya no presentan una segmentación 

de género tan específica. Por esta razón, seguir y ajustar la tradicionalidad que ha perdurado hasta 

la actualidad parece ser la vía más segura. Dicho discurso, aunque resalte la desigualdad de género, 

ya se habituó y se consolidó en la mentalidad de los habitantes. Por esta razón, ante un público 

heterogéneo resulta ser la opción más convencional y la que menos riesgo supone. Y de aquí 

podría venir la segunda conclusión de que la perseverancia de los valores tradicionales en la 

actualidad supone un comodín para sectores con un perfil de públicos más dispersos.  

Sin duda, la situación actual que se encuentra en China es un conflicto entro lo nuevo y lo viejo; 

entre lo conservador y lo liberal. La tradición confucionista construye una pauta de 
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comportamiento para que las mujeres se ajusten en ella; los pensamientos feministas 

occidentales se encarnan en marcas y promueven una libertad y una independencia en la 

identidad femenina. La mentalidad tradicional reside en la consciencia de los resientes chinos, sea 

de mayor o menor grado. Y las marcas de origen extranjero son justamente los embajadores de 

la ideología liberalizadora. Por esta razón se considera que la sociedad china actual se encuentra 

con una convivencia de dos extremos.  

Ahora bien, la occidentalización no se limita solo en la escala de la igualdad de derechos, sino que 

también a nivel de la estética. El énfasis del cuerpo no es una práctica habitual en la publicidad 

China, al menos no lo es en las muestras analizadas. En este apartado cabe aclarar que este uso 

del cuerpo femenino no está tan vinculado a su connotación sexual, ni mucho menos para estudiar 

la publicidad china, que se gestiona bajo un sistema de censura riguroso. Lo que se pretende 

buscar tiene más que ver con la percepción de una belleza basada en el cuerpo femenino. Como 

se comenta en el marco teórico, la tradición china no presenta hábitos de contemplación de la 

silueta femenina. O, mejor dicho, la cultura china tuvo una forma peculiar y distorsionada de 

apreciar el cuerpo (vendado de los pies) que se extinguieron por razones históricas. Y no es solo 

esto. De hecho, ni las épocas posteriores al feudalismo chino ni el nuevo sistema dictatorial 

comunista dio libertad de apreciar el cuerpo. Actualmente, todo contenido que hacen pensar en 

la sexualidad están sometidos bajo un control estricto. Y este es el contexto que explicaría la 

dificultad de introducción de la estética del cuerpo. Aun así, los resultados tampoco fueron nulos, 

por la cual cosa se puede interpretar como una influencia que se encuentra aún en un lento 

proceso de emergencia. Esto dicho, resumiendo este último apartado la última conclusión puede 

ser que las tendencias de movimientos feministas en la publicidad china no surgieron des del 

interior de su cultura, sino que se proliferó como influencia del occidente. Por eso, quizás no es 

del todo correcto considerar el caso chino como un proceso de puro desarrollo. Para explicar 

mejor, la tendencia ascendiente del contenido feminista que muestra los resultados no viene de 

la decadencia de los valores tradicionales, sino del surgimiento de una nueva mentalidad 

occidental que entra a competir con dicha tradicionalidad. En definitiva, después de miles de años 

la tradicionalidad china permanece, lo que quiebra su legitimidad es la coexistencia de otras líneas 

de pensamiento más abiertas y más ajustadas a la sociedad actual.  
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5.2. Limitaciones 

5.2.1 Muestras 

La escasez de recursos es el principal obstáculo para obtener muestras representativas. Dentro 

de los anuncios estudiados, presenta una variedad de formatos (spots y cartelería), unos recursos 

de diferentes zonas geográficas (China continental, Hong Kong, Taiwán) y de diferentes cadenas 

televisivas (CCTV nacional y cadenas locales) que pueden condicionar la representatividad y 

ocasionar sesgos en los resultados. 

5.2.2. Simplificación de métodos 

El estudio semiótico se ha desarrollado de una manera esquemática y cuantitativa, con lo implica 

la pérdida de detalles en los resultados. Siendo rigurosos, el esquema actancial se debería aplicar 

en cada una de las piezas estudiadas, pero la margen temporal que se da para el desarrollo de 

dicho estudio no permite aplicar este modelo con la total adecuación.  
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