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La publicidad como industria de deseo. Estereotipos 
corporales en la publicidad dirigida a menores  

Resumen 

La publicidad es el primer medio de acceso al consumo para muchos menores. Datos 

recientes afirman que los menores en España reciben una media de nueve mil impactos 

publicitarios al año. El análisis de la publicidad dirigida a menores ha abarcado diversidad de 

temas; no obstante, pocos trabajos han examinado la representación mediática de la imagen 

corporal. Esta ponencia presenta un análisis de los estereotipos corporales en la publicidad 

dirigida a menore de 6 a 9 años. Con base en el análisis de contenido de 130 anuncios, 
estudiamos los estereotipos de género, etnia, edad y constitución corporal. El corpus analizado 

corresponde a anuncios emitidos durante el segundo semestre de 2015, en los que se registró 

el esquema corporal de 382 caracteres. Como parte los resultados identificamos una presencia 

limitada de estereotipos de género; en contraste, los estereotipos de etnicidad y constitución 

corporal fueron más dominantes. Gran parte de los estereotipos se legitiman como ideales 

corporales en tanto restituyen las narrativas presentes en la sociedad de consumo, por ejemplo, 

la blancura como belleza; la dominación masculina en las relaciones de género o la delgadez 
como norma de salud. En un contexto donde las narrativas audiovisuales son elementos clave 

en la construcción de la imagen corporal resulta necesario reflexionar sobre la naturaleza e 

implicación de los estereotipos corporales en la publicidad e intervenir con recursos pedagógicos 

que ayuden a los menores a imaginar otras representaciones corporales. 
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1. Introducción 

La publicidad es el primer medio de acceso al consumo infantil. Desde muy 

temprana edad, niños y niñas se relacionan con mensajes publicitarios, entre 

estos aquellos que apelan a su imagen corporal. Niños y niñas reciben un alto 

impacto publicitario, el cual proviene principalmente de medios audiovisuales 

como la televisión (Morales-Rodríguez et al. 2019). Esta publicidad que acumula 

una media de 9000 impactos al año se sirve de diferentes estrategias para 

incentivar el consumo entre las cuales los estereotipos de imagen corporal. 

Los estereotipos son recursos comunicativos que facilitan la comunicación por 

su carácter compartido, basado en expresiones cuyo significado se adquiere y 

reproduce por el uso social (Garmanik, 2009). La publicidad se distingue por 

emplear distintos tipos de estereotipos entre los cuales aquellos que apelan a la 

imagen corporal: representaciones que simplifican las identidades en cuerpos 

objetivados y reducen la diversidad corporal. Los estereotipos corporales en el 

medio publicitario constituyen un lenguaje -que aunque limitado- articulan 

discursos e imaginaros en torno a la imagen corporal (Sánchez-Reina, 2020). 

Niños y niñas se relacionan con imágenes publicitarias portadoras de una gran 

variedad de estereotipos que dotan de sentido y significado su autoimagen y la 

de los demás (Coleman, 2009; Lemish & Götz, 2017). Activistas e investigadores 

han venido advirtiendo sobre la vulnerabilidad de los menores ante la presencia 

de estereotipos en el mensaje publicitario. Dicha preocupación ha derivado en 

diversos estudios que analizan los estereotipos en la publicidad dirigida a 

menores. No obstante, son aún pocas las investigaciones centradas en el estudio 

de la publicidad dirigida a menores de 10 años. En este contexto, la presente 

investigación se propuso estudiar los estereotipos de imagen corporal en la 

publicidad audiovisual dirigida a la población infantil de 5 a 9 años en España. El 

punto de aproximación ha sido análisis de estereotipos de género, edad, etnia y 

esquema corporal en este tipo de mensajes. 
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2. Antecedentes 

2.1 Estereotipos corporales en la publicidad dirigida a 
menores  

Los estereotipos se definen como una concepción creada y consensuada para 

referirse a un objeto de referencia mediante representaciones colectivas y del 

imaginario social. Se caracterizan por ser reduccionistas, pues simplifican los 

atributos complejos de un objeto/sujeto por medio de procesos de selección, 

categorización y generalización de ciertas características (Garmanik, 2009; 

Fernández-Montesinos, 2016). Los estereotipos son valiosos en procesos de 

socialización, pues influyen en las relaciones que tenemos con los demás. 

En su mayoría, los estereotipos tienen un carácter negativo que limita la 

diversidad. A través de un proceso reduccionista la realidad se distorsiona por la 

trivialidad (Garmanik, 2009). Los estereotipos son producto de la cultura; de la 

relación que establecen los sujetos con el sujeto/objeto a estereotipar (Miller cit. 

por González, 1999); se refuerzan por medio de la socialización dentro de un 

marco en el que se integra como normas, creencias y actitudes que los legitiman 

en la esfera social. 

La publicidad tiene un papel relevante en la construcción de estereotipos 

debido a su carácter homogeneizador y homogenizante de la cultura. Reproducir 

estereotipos garantiza que las representaciones en el mensaje publicitario sean 

acogidas fácilmente y apropiadas como señas de identidad (Sierra-Caballero, 

2017). Los estereotipos facilitan la transmisión y comprensión inmediata de los 

mensajes. Es por ello que son un ingrediente infalible en la publicidad (Espinar, 

2007). 

Los estereotipos corporales en la publicidad dirigida a menores son parte 

integral del mensaje publicitario. Desde el punto de vista de Lawrence (2003), 

son un recurso efectivo para atraer la curiosidad de niños y jóvenes a las 

marquesinas de la publicidad. Con frecuencia, se encuentran vinculados 

simbólicamente a los productos y servicios prescritos, operando como elementos 
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en los que se transponen los atributos y valores con los que se suele referir a las 

marcas (Sierra-Caballero, 2017). 

El estudio de los estereotipos corporales en la publicidad dirigida a los 

menores ha abordado una variedad de análisis. Algunos de estos han examinado 

las representaciones de género y la apariencia física de los personajes, 

concluyendo que las imágenes corporales dirigidas a menores limitan los roles 

de género y la diversidad de identidades (Amoroso, Hanssen & Ueda, 2017; 

Herbozo et al., 2004; Lemish & Götz, 2017).  

La publicidad dirigida a menores también inocula ideales belleza corporal. De 

acuerdo con diferentes estudios (Götz & Herche, 2012; Herbozo et al., 2004), los 

personajes del medio publicitario se representan usualmente modelados por 

estereotipos de belleza corporal: representaciones femeninas esbeltas, cuerpos 

masculinos musculados e incluso animales que se humanizan bajo el canon 

corporal. Aunque las imágenes publicitarias pueden llegar a ser realistas, estas 

pueden prescribir estereotipos mediante su engranaje con el relato audiovisual 

(Sánchez-Reina, 2020). La fuerza del estereotipo no se limita a su 

representación gráfica sino la eficacia que tienen la cultura mediante los roles y 

acciones que ejecutan los personajes (Martins et al., 2011).  

Los estereotipos pueden repercutir en las percepciones y actitudes corporales 

de niños y niñas, llegando a ser en el transcurso de los años fuente de 

insatisfacción corporal (Coleman, 2009). Algunos trabajos como los 

desarrollados por (Gilmore & Jordan, 2012; Greenberg & Mastro, 2008; Hogan, 

2005) han discutido los efectos que la presencia de estereotipos tiene a la 

construcción de la autoimagen, la reproducción de los roles de género o la 

estigmatización de las minorías. Por su parte, Götz & Herche (2012) cuestionan 

la creciente hipersexualización en los estereotipos consumidos por menores y su 

vinculación con roles de género, belleza e incluso edad. 

3. Metodología 

Diseñamos una investigación de tipo descriptivo apoyada en el Análisis de 

Contenido (AC). El AC se adaptan a esta investigación para el tratamiento 
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objetivo, riguroso y sistemático de un conjunto de anuncios y los rasgos de los 

personajes prescritos en ellos. El diseño y aplicación del AC permiten la 

generalización y replicabilidad de los resultados (Bernete, 2013).  En ese 

sentido, representa una herramienta útil para el conocimiento de 

representaciones mediáticas y estereotipos.  

La muestra de personajes fue extraída de la publicidad audiovisual dirigida a 

menores de 6 a 9 años. Los anuncios analizados (N = 133) corresponden a las 

campañas con mayor impacto publicitario (GPRs) durante el segundo semestre 

de 2015 según un informe proporcionado por la consultora Kantar Media. Como 

norma general en el AC, se registraron los personajes principales y secundarios. 

Asimismo, se analizaron únicamente los personajes humanos. La muestra final 

para el análisis de los estereotipos se delimitó en 382 personajes. 

Tabla 1. Dimensiones y Variables de Análisis 

Dimensión Variables 

Rasgos identificativos Protagonismo 
Sexo 
Edad 
Emoción predominante 

Rasgos performativos Rol predominante 
Acción predominante 
Contexto de la acción 
Tipo de interacción 

Rasgos corporales Visualización corporal 
Esquema corporal 
Etnia 

Fuente: Elaboración  

Con el fin de identificar los rasgos constitutivos de estereotipos, se definieron 

4 dimensiones de estudio y 12 variables de análisis (Tabla 1). Para el registro de 

las variables se tomaron en cuenta las categorías aportadas por estudios 

similares (Añaños et al., 2016; Götz & Lemish, 2012; Uribe et al., 2008; Tartaglia 

& Rollero, 2015) y se diseñó un libro de códigos para proceder con el análisis. 

Dos investigadores visualizaron de forma independiente una submuestra de 
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anuncios (N = 25) obteniendo un índice de fiabilidad aceptable (α = 0.78) dando 

por válido el instrumento desarrollado. 

El registro de los datos se realizó en archivos de trabajo Excel. Una vez 

concluido el registro, los datos se exportaron al programa SPSS v.25 para su 

tratamiento y análisis. Como parte de este trabajo, se establecieron como 

variables dependientes el sexo, la edad, la etnia y el esquema corporal. De esta 

manera, se observaron en primer lugar, la distribución de casos dentro de cada 

una de estas variables; posteriormente, se evaluaron las diferencias 

significativas con el test del Chi Cuadrado.  

4. Resultados 

4.1. Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo indicó que los personajes visualizados en esta 

publicidad fueron mayoritariamente del sexo masculino (n = 212, 55%), por su 

parte, los personajes femeninos estuvieron presentes en menor en proporción, 

aunque no mínima (n = 170, 44.5%). En cuanto a los grupos etarios, los 

personajes se caracterizaron por ser principalmente adultos (n = 209, 54.7%). 

Los personajes infantiles o adolescentes estuvieron representados en 

proporciones menores (n =112, 29.3%; n=41, 10.75%, respectivamente); en 

contraste, los adultos mayores tuvieron una presencia marginal (n = 20, 5.2%). 

Respecto a la etnia de los personajes, el análisis destacó la presencia de 

personajes caucásicos (n = 206; 53.9%), seguida por aquellos con rasgos 

mediterráneos (n = 148, 38.7%); la presencia de personajes con otro origen 

étnico se mantuvo con porcentaje mínimo (n = 28, 7.3%). Finalmente, de acuerdo 

con el esquema corporal, el análisis registró una mayoría de personajes 

delgados (n = 296, 77.5%); en contraste, los personajes con cuerpos musculados 

se observaron en menores proporciones (n = 32, 8.4%), del mismo modo que los 

personajes con complexión grande (n = 27, 7.1%). Este rasgo no se codificó en 

7.1% de los personajes. 
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4.2 Análisis de los estereotipos 

Estereotipos de género 

La relación entre el sexo de los personajes y las variables dependientes 

mostró únicamente diferencias estadísticamente significativas para esquema 

corporal (X2 = 8.42, p = .038).  Tal como se observa en la Tabla 2, los personajes 

masculinos y femeninos no mostraron diferencias en el tipo de protagonismo, se 

mantuvieron más bien en porcentajes muy similares. En cuanto al rol de los 

personajes, el análisis reveló una distribución más o menos homogénea siendo 

los roles relacionales los más dominantes en hombres y mujeres (35,4%, 34,7%, 

respectivamente). Un efecto similar se observó en la variable acción, donde las 

actividades recreativas es la categoría más relevante para ambos sexos, no 

obstante, la distribución para las mujeres es mayor cuando estas se muestran 

cuidando de su cuerpo (28,2% frente a 23,1%) o mostrando productos (15,3% 

frente a 11,3%). En consonancia, el análisis de los lugares indicó la presencia 

mayoritaria de hombres y mujeres en espacios interiores; no obstante, la 

distribución para las mujeres fue mayor en este rasgo (47,6% frente a 43,4%). 

El análisis de la representación corporal indicó una representación más o 

menos homogénea en la visualización corporal. Tanto los personajes masculinos 

como los femeninos se mostraron mayoritariamente en planos medios (48.1%, 

44,1%, respectivamente); no obstante, su representación mostró diferencias 

dentro de los planos enteros y americanos. Finalmente, el análisis del esquema 

corporal mostró una figura corporal bastante uniforme en ambos sexos, siendo 

la delgadez más dominante entre las mujeres (82,9 frente a 73,1%). 
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Tabla 2. Estereotipos de genero 

  
Variables analizadas y categorías 

Hombres† 
% (N) 

Mujeres¥ 
% (N) 

Protagonismo Principal 56,1 (119) 56,5 (96) 

Secundario 43,9 (93) 43,5 (74) 

Rol Familiar 27,8 (59) 32,4 (55) 

Ocupacional 10,4 (22) 4,7 (8) 

Relacional 35,4 (75) 34,7 (59) 

Sin rol definido 26,4 (56) 28,2 (48) 

Acción Act. Recreativas 46,2 (98) 37,6 (64) 

Trabajo 9,0 (19) 6,5 (11) 

Cuidado del cuerpo 23,1 (49) 28,2 (48) 

Demos. Productos 11,3 (24) 15,3 (26) 

Otra 10,4 (22) 12,4 (21) 

Lugar de aparición Exterior 31,6 (67) 23,5 (40) 

Interior 43,4 (92) 47,6 (81) 

Otro 25,0 (53) 28,8 (49) 

Visualización del cuerpo Entero 27,2 (58) 25,3 (43) 

Americano 17,5 (37) 22,4 (38) 

Plano Medio 48,1 (102) 44,1 (75) 

Primer Plano 7,1 (15) 8,2 (14 

Esquema corporal* Delgado 73,1 (155) 82,9 (141) 

Atlético 11,8 (25) 4,1 (7) 

Grande 8,0 (17) 5,9 (10) 

No Visualizado 7,1 (15) 7,1 (12) 

† N= 212; ¥ N=170. *p < .05 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estereotipos de edad 

El análisis de estereotipos de edad mostró distribuciones no homogéneas 

para la mayoría de variables observadas, siendo la imagen infantil y adolescente 

mayor objeto de estereotipación. El análisis del chi cuadrado evidenció 

diferencias significativas en todas las variables analizadas.  

Tal como se muestra en la Tabla 3, se presentó una distribución no 

homogénea en el tipo de actuación de los personajes, destacando el 

protagonismo infantil y adolescente frente al protagonismo de personas adultas 

y adultos mayores. En consonancia, el rol familiar en personajes infantiles fue 

más relevante a diferencias del rol relacional que mantuvieron los adolescentes 

y personas adultas. De forma similar, resulta notable la representación de 

personajes infantiles y juveniles ejecutando acciones recreativas mientras que 

en el caso de los personajes adultos, las acciones ejecutadas fueron más bien 

diversas. Dicho patrón que diferencia a los grupos etarios, se mantiene también 

en los lugares de aparición; pues, a diferencia de los adultos y personas 

mayores, los personajes infantiles y adolescentes se presentaron mayormente 

en espacios interiores.  

Por su parte, el análisis de las emociones mostró una amplia presencia de 

emociones positivas en los cuatro grupos de edad; no obstante, este rasgo tuvo 

mayor relevancia para los personajes infantiles y adolescentes (82,1% y 78,0%, 

respectivamente. Por último, la visualización del cuerpo evidenció la falta de 

diversidad corporal dentro de los grupos de edad, siendo los personajes infantiles 

y juveniles los más constreñidos al esquema corporal delgado. 
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Tabla 3. Estereotipos de edad 

  Niños Adolescentes Adultos Mayores 

  % (n) % (n) % (n) % (n) 

Protagonismo** 
Principal 65,2 (73) 65,9 (27) 47,8 (100) 75,0 (15) 

Secundario 34,8 (39) 34,1 (14) 52,2 (109) 25,0 (5) 

Rol** 

Familiar 53,6 (60) 22,0 (9) 19,6 (41) 20,0 (4) 

Ocupacional 1,8 (2) 9,8 (4) 10,5 (22) 10,0 (2) 

Relacional 31,3 (35) 39,0 (16) 34,4 (72) 55,0 (11) 

Sin rol definido 13,4 (15 29,3 (12) 35,4 (74) 15,0 (3) 

Acción** 

Act. Recreativas 54,5 (61) 56,1 (23) 35,9 (75) 15,0 (3) 

Trabajo 2,7 (3) 4,9 (2) 9,1 (19) 30,0 (6) 

Cui. del cuerpo 25,0 (28) 12,2 (5) 27,8 (58) 30,0 (6) 

Demos. Productos 13,4 (15) 19,5 (8) 12,0 (25) 10,0 (2) 

Otras 4,5 (5) 7,3 (3) 15,3 (32) 15,0 (3) 

Lugar de aparición** 

Exterior 14,3 (16) 26,8 (11) 34,4 (72) 40,0 (8) 

Interior 62,5 (70) 53,7 (22) 34,9 (73) 40,0 (8) 

Otro 23,2 (26) 19,5 (8) 30,6 (64) 20,0 (4) 

Emoción* 

Positiva 82,1 (92 78,0 (32) 64,6 (135) 55,0 (11) 

Negativa 12,5 (14) 19,5 (8) 28,2 (59) 40,0 (8) 

No visualizada 5,4 (6) 2,4 (1) 7,2 (15) 5,0 (1) 

Esquema corporal** 

Delgado 91,1 (102) 87,8 (36) 71,8 (150) 40,0 (8) 

Atlético 0,0 (0) 2,4 (1) 14,8 (31) 0,0 (0) 

Grande 0,9 (1) 2,4 (1) 6,7 (14) 55,0 (11) 

No Visualizado 8 (9) 7,3 (3) 6,7 (14) 5,0 (1) 

*p < .05; ** p < .01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estereotipos de etnia 

El análisis de estereotipos étnicos mostró distribuciones no homogéneas en 

las diferentes variables. Las diferencias entre los grupos y sus características 

evidenciaron la presencia de representaciones redundantes en los tres casos. El 

análisis del chi cuadrado evidenció diferencias significativas en los roles, las 

acciones y la visualización corporal de los personajes.  

Tal como se observa en la Tabla 4, el protagonismo reportó una distribución 

bastante similar en los tres grupos étnicos observados, reportando un valor 

mayor en los personajes principales. En relación a los roles, el análisis mostró 

que los personajes caucásicos se definieron principalmente por su rol familiar 

(36,4%) mientras que para los personajes de etnia mediterránea este rasgo 

estuvo dominado por el rol relacional (37,8%); en contraste, los personajes de 

etnias minoritarias fueron mayormente clasificados sin un rol definido (53,6%).  

En lo que respecta a las acciones, los personajes caucásicos y de etnias 

minoritarias fueron representados principalmente ejecutando algún tipo de 

actividad recreativa (47,6% y 53.6%, respectivamente). Por su parte los 

personajes de etnia mediterránea tuvieron una distribución de acciones más 

diversa. En esta línea, el análisis también indicó la preferencia de mostrar a los 

personajes caucásicos y mediterráneos en espacios interiores (49,0% y 43,9%, 

respectivamente) en comparación con los personajes de etnias minoritarias que 

se presentaron en espacios no identificables (39.3%).  

La visualización corporal mostró que los personajes de etnia caucásica se 

muestran en variedad de encuadres mientras que los personajes mediterráneos 

y de etnias minoritarias se muestran mayormente en un tipo de encuadre: planos 

medios y cuerpo entero. Finalmente, el análisis del esquema corporal mostró la 

relevancia de la delgadez en los tres casos, siendo un porcentaje mayor en los 

personajes de etnia caucásica y menor en los de etnias minoritarias. 
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Tabla 4. Estereotipos de Etnia 

    Caucásica Mediterránea E. Minoritarias 

    % (n) % (n) % (n) 

Protagonismo 
Principal 59,2 (122) 54,7 (81) 56,3 (12) 

Secundario 40,8 (84) 45,3 (67) 43,7 (16) 

Rol dominante** 

Familiar 36,4 (75) 25,0 (37) 7,1 (2) 

Ocupacional 4,9 (10) 10,8 (16) 14,3 (4) 

Relacional 34,5 (71) 37,8 (56) 25,0 (7) 

Sin rol definido 24,3 (50) 26,4 (39) 53,6 (15) 

Acción* 

Act. 
Recreativas 47,6 (98) 33,1 (49) 53,6 (15) 

Trabajo 3,4 (7) 14,2 (21) 7,1 (2) 

Cuid. del 
cuerpo 25,2 (52) 27,0 (40) 17,9 (5) 

Demos. 
Productos 13,6 (28) 12,8 (19) 10,7 (3) 

Otras 10,2 (21) 12,8 (19) 10,7 (3) 

Lugar de aparición 

Exterior 23,8 (49) 32,4 (48) 35,7 (10) 

Interior 49,0 (101) 43,9 (65) 25,0 (7) 

No identificable 27,2 (56) 23,6 (35) 39,3 (11) 

Visual. del cuerpo** 

Entero 33,0 (68) 11,5 (17) 57,1 (16) 

Americano 17,5 (36) 23,6 (35) 14,3 (4) 

Plano Medio 42,7 (88) 56,1 (83) 21,4 (6) 

Primer Plano 6,8 (14) 8,8 (13) 7,1 (2) 

Esquema corporal Delgado 80,1 (165) 74,3 (110) 75,0 (21) 
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Atlético 7,3 (15) 9,5 (14) 10,7 (3) 

Grande 6,8 (14) 8,8 (13) 0,0 (0) 

No Visualizado 5,8 (12) 7,4 (11) 14,3 (4) 

.*p < .05; ** p < .01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estereotipos Corporales 

El análisis de estereotipos asociados con el esquema corporal de los 

personajes mostró distribuciones no homogéneas en las diferentes variables. Tal 

como se observa en la Tabla 5, el protagonismo dentro del esquema corporal 

mostró una distribución más o menos homogénea para los personajes delgados; 

en contraste, la presencia de personajes atléticos y de talla grande se asoció 

principalmente con roles principales. En cuanto al sexo, los personajes delgados 

tuvieron una distribución uniforme mientras que los personajes atléticos y de 

cuerpo grande fueron categorizados principalmente como masculinos. Esta 

distinción corporal entre los personajes, se observó también en el grupo etario 

donde el esquema corporal tuvo una mayor relevancia entre los personajes 

adultos mientras que los cuerpos delgados tuvieron una distribución más diversa.  

En cuanto al tipo de acciones resulta relevante la presencia de personajes 

atléticos desarrollando principalmente algún tipo actividad recreativa mientras 

que en el caso de los personajes de complexión grande las actividades son más 

diversas. Finalmente, en lo que respecta la visualización del cuerpo, resultó 

notable la preferencia por mostrar el cuerpo atlético en planos enteros mientras 

que los cuerpos grandes se presentaron mayormente en tomas medias. 

Tabla 5. Representaciones de los personajes … 

    Delgado Atlético Grande 

    % (n) % (n) % (n) 

Protagonismo Principal 56,4 (167) 62,5 (20) 63,0 (17) 
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Secundario 43,6 (129) 37,5 (12) 37,0 (10) 

Sexo* 
Masculino 52,4 (155) 78,1 (25) 63,0 (17) 

Femenino 47,6 (141) 21,9 (7) 37,0 (10) 

Grupo Etario** 

Niños 34,5 (102) 0,0 (0) 3,7 (1) 

Adolescente 12,2 (36) 3,1 (1) 3,7 (1) 

Adultos 50,7 (150) 96,9 (31) 51,9 (14) 

Adultos Mayores 2,7 (8) 0,0 (0) 40,7 (11) 

Etnia 

Caucásico 55,7 (165) 46,9 (15) 51,9 (14) 

Mediterráneo 37,2 (110) 43,8 (14) 48,1 (13) 

Otras etnias 7,1 (21) 9,4 (3) 0,0 (0) 

Acción** 

Act. Recreativas 41,6 (123) 68,8 (22) 29,6 (8) 

Trabajo 7,1 (21) 6,3 (2) 25,9 (7) 

Cuid. del cuerpo 26,4 (78) 12,5 (4) 25,9 (7) 

Demos. Productos 14,9 (44) 0,0 (0) 7,4 (2) 

Otras 10,1 (30) 12,5 (4) 11,1 (3) 

Visual. del cuerpo** 

Entero 28,4 (84) 40,6 (13) 14,8 (4) 

Americano 23,0 (68) 0,0 (0) 22,2 (6) 

Plano Medio 41,9 (124) 59,4 (19) 63,0 (17) 

Primer Plano 6,8 (20) 0,0 (0) 0,0 (0) 

*p < .05; ** p < .01 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Conclusiones y Discusión 
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Este estudio analizó los estereotipos de imagen corporal en la publicidad 

audiovisual dirigida a la población infantil de 5 a 9 años en España. Los 

resultados del estudio mostraron diferencias significativas dentro de las cuatro 

dimensiones analizadas (género, edad, etnia y constitución corporal). A 

continuación, discutimos los hallazgos más relevantes. 

A diferencia de otros estudios que han analizado los contenidos y la publicidad 

infantil, el presente estudio no identificó una amplitud de estereotipos asociados 

al género de los personajes. Los estereotipos presentes se asociaron a tres 

variables específicamente: el tipo de protagonismo, las acciones y los lugares 

donde se presenta a los personajes. En línea con otros estudios similares 

(Amoroso, Hanssen & Ueda, 2017; Uribe et al., 2008; Tartaglia & Rollero, 2015), 

los personajes femeninos en la publicidad analizada mantienen un estatus 

subordinado, objetivado por su relacionalidad con los personajes masculinos: 

personajes masculinos que ejecutan la acción principal - mujeres que 

acompañan; hombres extrovertidos – mujeres tímidas e inseguras. La 

dominación masculina se preserva a través de formas sutiles que relegan la 

acción principal a las mujeres sin importar edad o grupo social. 

En cuanto a la representación de grupos etarios, la representación de 

personajes infantiles destacó en el presente estudio por su tipo de protagonismo, 

así como por los roles y acciones con que se representan. Dichos atributos son 

centrales en las narrativas de esta publicidad, pues mantienen su mensaje afín 

a la audiencia a la que se dirigen. No obstante, la estereotipación de personajes 

infantiles y juveniles por su aspecto físico es notable toda vez que reproducen 

fielmente los cánones de belleza, blanquitud y delgadez esquema corporal. Al 

igual que en otros trabajos (Götz & Herche, 2012; Herbozo et al., 2004), las 

representaciones juveniles e infantiles se objetivan en historias que emulan otros 

relatos como filmes infantiles o cuentos de hadas. Muchos de estos personajes 

se encuentran incluso envueltos en arquetipos de la cultura popular. 

En concatenación con estos hallazgos, otro aspecto relevante en el presente 

estudio ha sido la limitada presencia de diversidad étnica entre los personajes A 

diferencia de otros grupos étnicos, los personajes caucásicos dominan el 
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protagonismo y la acción en el relato publicitario. Esta circunstancia representa 

una simplificación de la realidad intencionada, la cual tiene mayor acentuación 

cuando se analizan los roles, acciones y protagonismo según la etnicidad. A este 

respecto, las imágenes de blanquitud en los relatos publicitarios analizados se 

mantienen como retratos privilegiados, que no solo dominan por tener mayor 

presencia sino también por su liderazgo en el relato y el significado que otorgan 

a las imágenes de diversidad. 

Pero la blanquitud no es el único rasgo privilegiado en el relato publicitario 

analizado. La presentación y legitimación de la delgadez como norma entre los 

personajes se vuelve evidente al mostrar mayoritariamente cuerpos esbeltos y 

una escasa diversidad corporal. Las imágenes de delgadez dominan la 

publicidad dirigida y es ingrediente clave para construir semióticamente la 

naturaleza del relato: princesas esbeltas que contrastan con las formas fofas de 

sus antagonistas o las manos blancas y tersas con las que se representa la 

maternidad. El esquema corporal delgado se visualiza en planos preferentes. Se 

muestra en los planos abiertos, medios planos y tomas detalle. Por no obviar que 

en un plano colectivo, la mayor parte de personajes delgados, atléticos o 

desgarbados. 

Este trabajo visualiza en detalle a un tema que, aunque bastante discutido, 

pocas veces ha sido profundizado desde la publicidad dirigida a menores de esta 

franja de edad. Los resultados en sí mismos no son sorprendentes, pues parece 

ser que esta publicidad replica una fórmula al emplear estereotipos muy 

parecidos a los que se utilizan en publicidades dirigidas a otros grupos de edad. 

Y si bien los creadores de estas publicidades han cuidado de no introducir ciertos 

estereotipos (como los tradicionales asociados al género o el sexismo), resulta 

notable como el relato publicitario se sirve de otras simplificaciones. Aunque 

transgresora en algunos aspectos, la publicidad infantil se mantiene como una 

máquina para desear cuerpos basados en imaginarios que no representan la 

realidad corporal. 
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