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RESUMEN  

Los estereotipos de género transmiten una serie de ideas sobre lo que debe ser la vida 

de las personas. A través de estos estereotipos, se entiende que los hombres y las mujeres son 

diferentes y que cada uno tiene una función. La publicidad se asienta muchas veces sobre 

estos estereotipos pero los estudios muestran que gran parte de la población no se consideran 

representados. Para diferenciarse de la competencia, algunas marcas han comenzado a abordar 

la igualdad de género y distintas instituciones, conscientes del poder que ejerce la publicidad, 

han comenzado a impulsar acciones que fomenten una sociedad más igualitaria. El objetivo 

de esta RED es introducir la perspectiva de género en asignaturas audiovisuales del grado en 

Publicidad y Relaciones Publicas. Se diseñó una actividad fundamentada en el Aprendizaje 

Basado en Proyectos que se implementó en la asignatura Narrativa Audiovisual Aplicada a la 

Publicidad, con un doble objetivo: trabajar en una tendencia actual publicitaria y que el 

alumnado sea consciente de la existencia de estereotipos de género en nuestra sociedad. 
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1 INTRODUCCIÓN  

La Real Academia Española define el concepto de estereotipo como la “imagen o idea 

aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. Es decir, los 

estereotipos son las ideas preconcebidas, que se han aceptado y que se van transmitiendo en la 

sociedad con el paso de tiempo.   

Existen diferentes tipos de estereotipos entre los que se encuentran los religiosos, 

políticos, raciales, de clase, de país, de género, sexuales o físicos. De todos ellos, los 

estereotipos de género han sido los más abordados por la literatura científica. Los estereotipos 

de género transmiten una serie de ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes, 

mandatos y prohibiciones sobre lo que debe ser la vida de las personas (Colas Bravo & 

Villaciervos Moreno, 2007).  

A través de estos estereotipos se entiende que los hombres y las mujeres son diferentes 

y que cada uno tiene una función distinta. Algunas de las ideas sobre la mujer, que han ido 

prosperando, son que es dulce, cotilla, astuta, práctica, despreocupada, sentimental, intuitiva, 

o irracional (Fisas, 1998). Asimismo, la figura de la mujer se asocia a la belleza, la 

predisposición al amor, la maternidad y el cuidado de la familia y el bienestar ajeno (Freixas, 

2001). Por el contrario, el hombre tiene que enfrentar la vida con fortaleza, racionalidad, 

poder, engreimiento y frialdad (Colas Bravo & Villaciervos Moreno, 2007).  

La publicidad se asienta muchas veces sobre los estereotipos para intentar captar la 

atención del público objetivo. En concreto, uno de los estereotipos que más se ha examinado 

en las últimas cinco décadas son los de género, que siguen siendo un tema importante (Grau 

& Zotos, 2016). La publicidad, mediante la construcción de un mensaje, transmite, crea y 

recrea unos estereotipos, que muchas veces presentan imágenes basadas en tópicos negativos 

acerca de las mujeres y los hombres, y que en ocasiones sirven como elemento de 

perpetuación de una cultura patriarcal (Berganza & del Hoyo, 2006). 

Las marcas generan mensajes que contribuyen a las imágenes de la sociedad junto a 

otras que provienen de las vivencias personales, y de las distintas situaciones de 

comunicación interpersonal (Núñez Puente, 2005). Un ejemplo caro de la utilización de los 

estereotipos en publicidad lo encontramos en la representación de la mujer fatal, que se 
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sustenta básicamente en la belleza y la seducción del mito clásico, y que se ha ido adaptando a 

lo largo del tiempo (Hidalgo-Marí, 2015). Pero este escenario no afecta únicamente a la 

publicidad dirigida a adultos, sino que también ocurre en las campañas de juguetes dirigidas a 

niños (Pérez-Ugena y Coromina, Martínez Pastor & Salas Martínez, 2011; Ferrer López, 

2007). Como apunta Ferrer López (2007: 135) se siguen “dando fuertes estereotipos 

femeninos y masculinos o discursos que permiten crear una imagen del producto mitificada e 

irreal”. 

Según el estudio “The future is FeMale”, donde se ha encuestado a unas 12.000 

personas, de 32 países diferentes, la mitad de las mujeres y un tercio de los hombres no se 

consideran representados en los anuncios publicitarios ya que reproducen estereotipos 

alejados de la realidad actual (Agenderism, 2017). Para diferenciarse de la competencia, 

algunas marcas han comenzado a abordar la igualdad de género, como la campaña 

#YaNoHayExcusas de Samsung, que anuncia una lavadora promoviendo que se repartan las 

tareas domésticas equitativamente (figura 1).  

 

Figura 28. Campaña de una marca de electrodomésticos que promueve el reparto equitativo de tareas domésticas. 

Igualmente, distintas instituciones, conscientes del poder que ejerce la publicidad, han 

comenzado a impulsar acciones que fomenten una sociedad más igualitaria. Así, en 2017 se 

presentó la Unstereotype Alliance, promovida por la ONU, con el objetivo de utilizar el poder 

de la publicidad para cambiar los estereotipos de género (Chacón, 2018). Forman parte de esta 

alianza distintas marcas y organizaciones, entre ellas Facebook, Google, Microsoft, Mattel, 

Unilever, Johnson & Johnson o Cannes Lions. Este festival insta a los jurados a no premiar 

campañas publicitarias que reflejen prejuicios de género, que promuevan la desigualdad o que 

cosifiquen a las mujeres y niñas. Paralelamente, se ha creado el galardón Glass Lion que 
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reconoce el esfuerzo de las campañas que luchan contra los estereotipos de los roles de género 

y que buscan que las empresas, las marcas y la sociedad reciban un impacto positivo con estas 

campañas. Por ejemplo, en 2018 el Glass Lion ha premiado la campaña “Bloodnormal”, de la 

firma AMVBBDO, que muestra la regla con toda su naturalidad, sin los típicos anuncios de 

chicas felices en las que no aparece ninguna referencia explícita al fluido. Este galardón 

también ha premiado campañas con un gran impacto como “Fearless Girl”, en 2017, creada 

por la agencia McCann New York para la compañía financiera State Global Advisors, con el 

objetivo de promocionar un fondo creado por la compañía para apoyar, especialmente, a las 

empresas que tengan mujeres en puestos de liderazgo. La misma campaña ha recibido 

también en 2017 el galardón Femvertising Awards, creado en 2015 por la compañía de 

medios digitales SheKnows, y que premia marcas que desafían las normas de género 

mediante la construcción de mensajes e imágenes positivos. Este término, “Femvertising”, lo 

acuñó SheKnows por primera vez en 2014 para referirse a marcas que empoderan a mujeres y 

niñas. En la edición anterior de estos premios, la categoría de impacto social la ganó la 

campaña #WomenNotObjects, creada por Badger & Winters, y que tuvo una repercusión 

social muy amplia a nivel mundial. 

De forma paralela, también se ha creado un movimiento denominado “agenderism” 

que rechaza los roles de género tradicionales y los sesgos que éstos crean (Agenderism, 2017. 

Distintas marcas de moda, como H&M o Zara, están lanzado colecciones de ropa que pueden 

ser utilizadas indistintamente por hombres y mujeres. Incluso algunos videojuegos permiten a 

los jugadores crear personajes masculinos, femeninos o neutros. 

1.4 Objetivos 

En el grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante se 

incluye un módulo denominado “Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación 

publicitaria” donde se integran las asignaturas de contenido audiovisual “Técnicas de 

comunicación audiovisual” (2º curso), “Teoría de la imagen aplicada a la publicidad” (3º 

curso), “Narrativa audiovisual aplicada a la publicidad” (3º curso) y “Producción y realización 

en medios audiovisuales” (3º curso). En estas asignaturas se realizan numerosos visionados de 

anuncios y tienen que presentar como trabajo final un vídeo realizado por ellos mismos. El 

objetivo de la RED es introducir la perspectiva de género en dichas asignaturas a través de 

distintas acciones emprendidas durante el curso, no solo porque es necesario tomar conciencia 
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e impartir este contenido de forma transversal, sino también porque el tema está presente 

como estrategia creativa de numerosos mensajes comerciales en la actualidad. 

2 MÉTODO  

1.1 Participantes 

En la RED participaron los profesores y estudiantes del módulo “Conocimientos y 

técnicas aplicados a la comunicación publicitaria”. En todo el proceso tuvimos el apoyo y 

asesoramiento del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad. 

1.2 Instrumentos 

En el marco de la asignatura “Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicidad” los 

estudiantes, distribuidos en grupos de entre 3 y 4 personas, tenían que realizar un anuncio que 

tuviera como objetivo sensibilizar acerca de la existencia de estereotipos de género vinculados 

a la esfera profesional, y a la vida personal y familiar, con el fin de contribuir a la 

construcción de una sociedad donde mujeres y hombres compartan, en igualdad de 

condiciones y con las mismas oportunidades, todos los ámbitos de la vida pública y privada. 

El briefing que se redactó para la realización del proyecto se recoge en el Anexo 1.  

Elegimos el Aprendizaje Basado en Proyectos porque la intervención pedagógica va 

encaminada a promover el aprendizaje significativo del alumnado de una manera intencional 

y reflexiva, superando la mera recepción pasiva de una serie de datos y contemplando los 

contenidos como experiencias que se viven. De esta manera, los estudiantes se comprometen 

en un proceso colaborativo continuo de construcción de conocimiento, en un entorno que 

refleja el contexto en el cual el saber será creado in situ (Hamada & Scott, 2000), fomentando 

el aprendizaje significativo, y siguiendo a García Bernardino y De la Calle (2006:3) cuando 

afirman que “El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información”.  

Al finalizar la actividad, se pasó una encuesta de cinco preguntas, elaborada por el 

profesorado que compone la RED (Tabla 1), con el método de escalamiento de Likert. Este 

tipo de escala es una de las más empleadas en la medida de las actitudes (Hernández Baeza, 

Muñiz & García Cueto, 2000). Al responder a una escala Likert los participantes indican su 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los ítems de la escala. Las preguntas se 
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elaboraron para conocer si había habido un cambio de actitud hacia los estereotipos de género 

debido a la realización del trabajo en la asignatura. También se incluyó un espacio en blanco 

para que comentaran libremente lo que quisieran. 

 

Tabla 22. Encuesta para conocer el impacto de la actividad desarrollada en la RED. Elaboración propia. 

  Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 
Antes de realizar el anuncio no me había 

planteado que existieran estereotipos de 

género. 

1 2 3 4 5 

2 
Durante la realización del anuncio he 
descubierto que existen más estereotipos 

de género de lo que creía. 

1 2 3 4 5 

3 

Realizar un anuncio sobre igualdad de 
género me ha ayudado a tener una mayor 

conciencia sobre la existencia de 

estereotipos de género. 

1 2 3 4 5 

4 
Considero que abordar los estereotipos de 
género es innecesario en el ámbito 

universitario. 

1 2 3 4 5 

5 
Considero que el mensaje de mi anuncio 
puede ayudar a desterrar estereotipos de 

género. 

1 2 3 4 5 

 

1.3 Procedimiento 

En primer lugar, el profesorado revisó todos los materiales escritos y visuales con el 

objetivo de eliminar todos los ejemplos sexistas. En las sesiones teóricas se analizaron 

anuncios que adoptaban una perspectiva de género y se expuso a los estudiantes el proyecto 

que debían realizar. Además, se creó un muro colaborativo con la herramienta padlet
50

 

(https://padlet.com/mj_ortiz/fo4ui3jpxx55) que los alumnos podían consultar para escribir el 

guion (figura 2). 

                                                 
50

 Padlet es una plataforma digital que permite guardar y compartir diferentes contenidos multimedia. Podemos 

utilizarlo como un archivo personal o como una pizarra colaborativa. Se presenta como un tablero donde se 

arrastran los elementos que queremos guardar. 

 

https://padlet.com/mj_ortiz/fo4ui3jpxx55
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Figura 29. Muro colaborativo con información sobre publicidad de género 

En la tercera sesión del cuatrimestre, la vicerrectora de Responsabilidad Social, 

Inclusión e Igualdad expuso al alumnado abundante información sobre los estereotipos 

existentes en la sociedad y que afectan tanto a hombres como a mujeres. En esa misma sesión, 

la vicerrectora anunció el "Concurso de cortometrajes por la igualdad entre hombres y 

mujeres"
51

 creado con el objetivo de propiciar entre el alumnado la reflexión en torno a las 

desigualdades entre mujeres y hombres y las discriminaciones múltiples que sufren las 

mujeres en la sociedad.  

Durante las siguientes semanas el alumnado trabajó en la idea del proyecto que se 

tenía que presentar a mediados de octubre. Si la idea se adecuaba al briefing, los estudiantes 

comenzaban a escribir el guion definitivo y a elaborar el storyboard tutorizados en todo 

momento por el profesorado. Durante la segunda mitad del cuatrimestre, se grabaron y 

editaron los anuncios. El último día de clase se visionaron los trabajos. 

Los cuestionarios se pasaron por Moodle a los grupos 1 y 3, una vez terminado el 

proyecto. El cuestionario fue contestado por 75 estudiantes, 53 mujeres y 22 hombres. La 

participación en la investigación fue voluntaria y no recibieron compensación alguna.  

 

 

                                                 
51

 https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4586.pdf 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

1684 

 

3. RESULTADOS  

Se realizaron más de cincuenta anuncios sobre estereotipos de género, y se valoraron 

los que mejor se adecuaban al objetivo del proyecto que se recogieron en la herramienta 

colaborativa Padlet (https://padlet.com/mj_ortiz/bcur6ohaopmj). Entre ellos, destacamos los 

diez siguientes como muestra de la variedad de los temas abordados: 

 “Mi primera vez”  

(https://youtu.be/uvXCaPo3CTw). En el anuncio, una fregona que se ha 

mantenido en la familia durante muchos años narra, con tono humorístico, que 

siempre ha estado con las mujeres de la casa y no entiende por qué los hombres 

no se le acercaban. Con el paso del tiempo, las mujeres de la familia empiezan 

a trabajar fuera de casa y un día un hombre la coge. 

 

 “#Soy yo, Historias que merecen ser contadas” 

(https://youtu.be/VrJnLxtrTuQ). El anuncio muestra a una persona que está 

viendo las noticias y se enfada porque apenas se comenta el éxito deportivo de 

una mujer. Expresa su indignación en las redes sociales y se hace viral. Viendo 

el apoyo recibido, la deportista irrumpe en el telediario para decir que su éxito, 

y el de todas las mujeres, merece ser contado.  

 

 “Anuncio Igualdad”  

 

(https://youtu.be/gk6Twbc9CCM). Muestra distintas situaciones donde las 

mujeres no se atreven a participar por no ajustarse al estereotipo (una niña que 

quiere jugar al futbol, una adolecente que quiere ir a los karts, una estudiante 

que quiere estudiar una ingeniería) pero que finalmente deciden romperlo y 

hacer lo que desean.  

 

 “Igualtat de gènere”  

(https://youtu.be/0aACJCbHDRo). Es este anuncio metafórico vemos las 

sombras de distinto tamaño de un hombre y una mujer. La mujer carga una 

mochila a la espalda que se va llenando de prejuicios con el que camina con 

mucho esfuerzo. Finalmente, consigue quitársela y moverse libre. 

https://padlet.com/mj_ortiz/bcur6ohaopmj
https://youtu.be/uvXCaPo3CTw
https://youtu.be/VrJnLxtrTuQ
https://youtu.be/gk6Twbc9CCM
https://youtu.be/0aACJCbHDRo


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

1685 

 

 

 “Ni profesora, ni profesor: PROFESIONAL”  

(https://youtu.be/5GQu2l3R8Ls). Trata de romper el estereotipo de que la 

educación infantil es una profesión de mujeres. Muestra a una madre 

preocupada el primer día de colegio porque el profesor es un hombre. Pero 

luego se da cuenta de que el niño va contento por lo que lo acepta. 

 

 “¿Por qué no vamos a ser iguales, si somos tan parecidos?” 

(https://youtu.be/WbN7kf3Rk9s). El anuncio contrasta hipotéticas entrevistas 

realizadas a parejas poniendo de relieve que los posibles problemas de 

convivencia entre hombres y mujeres se pueden solucionar con humor. 

 

 “Sé quien tú quieras” 

 

(https://youtu.be/Uqqh-41R9-Q). Este vídeo metafórico muestra a una mujer 

metiendo en una caja etiquetas con los estereotipos sobre el aspecto 

(maquillaje, vestidos, etcétera) y sacando de otra caja imágenes de cómo le 

gustaría ser. 

 

 “No vistas de etiqueta”  

(https://youtu.be/Hfa6IFAjxTA). En el anuncio se le pide a un hombre que 

diga qué profesión tienen las otras personas que están sentadas frente a él con 

una etiqueta. A las mujeres les reparte las etiquetas de enfermera y de maestra 

mientras que a los hombres les reparte las etiquetas de ingeniero y de 

deportista. Finalmente se desvela que es justo al revés y que la decisión ha 

venido condicionada por los estereotipos profesionales. Este anuncio ganó uno 

de los premios del "Concurso de cortometrajes por la igualdad entre hombres y 

mujeres” organizado por el vicerrectorado de Responsabilidad Social, 

Inclusión e Igualdad. 

 

 “No estamos rotas”  

(https://vimeo.com/247905103). El anuncio muestra en pantalla partida lo que 

tarda una mujer en prepararse para salir de casa y lo que tarda un hombre, 

https://youtu.be/5GQu2l3R8Ls
https://youtu.be/WbN7kf3Rk9s
https://youtu.be/Uqqh-41R9-Q
https://youtu.be/Hfa6IFAjxTA
https://vimeo.com/247905103
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criticando el concepto de “arreglarse” y apostando por el aspecto natural de la 

mujer. 

 

 “#Ellas también juegan”  

 

(https://youtu.be/H6b3ABUw7hk). El anuncio muestra a una chica que quiere 

jugar a los e-sports y decide presentarse a unas pruebas para ingresar en el 

equipo de su universidad, pero es rechazada debido al machismo de este 

ámbito. Finalmente gana un campeonato y los hombres que la rechazaron 

reconocen que la pericia es independiente del género. 

La mayoría de los anuncios que se realizaron durante el cuatrimestre fueron 

presentados al "Concurso de cortometrajes por la igualdad entre hombres y mujeres” 

organizado por el vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad, y tres de 

ellos obtuvieron un premio. 

Con respecto a la encuesta, la contestaron 75 estudiantes, 53 mujeres y 22 hombres 

(29% hombres y 71% mujeres, un porcentaje que se corresponde con la distribución de 

géneros en el grado). La tabla 2 recoge los resultados estadísticos donde se puede observar 

que están totalmente en desacuerdo en no haberse planteado que existieran estereotipos de 

género. Aunque en la realización del trabajo parece que no han descubierto más estereotipos 

de género, realizar el anuncio sí les ha ayudado a tener una mayor conciencia sobre el asunto. 

Piensan también que es necesario abordar el tema en la universidad y que su anuncio ayuda a 

desterrar estereotipos de género. 

Tabla 23. Datos estadísticos de la encuesta 

 Media Mediana Desviación 

Estándar 

Antes de realizar el anuncio no me había planteado que 

existieran estereotipos de género. 
1,43 1 0,96 

Durante la realización del anuncio he descubierto que 

existen más estereotipos de género de lo que creía. 
2,84 3 1,19 

Realizar un anuncio sobre igualdad de género me ha 

ayudado a tener una mayor conciencia sobre la existencia 

de estereotipos de género. 

3,63 4 1,03 

Considero que abordar los estereotipos de género es 

innecesario en el ámbito universitario. 
1,67 1 1,39 

Considero que el mensaje de mi anuncio puede ayudar a 

desterrar estereotipos de género. 
4,39 4 0,63 

https://youtu.be/H6b3ABUw7hk
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Si analizamos los porcentajes (Tabla 3), el 77% de los estudiantes se había planteado 

la existencia de estereotipos de género y considera necesario que se aborde el tema en el 

ámbito universitario, no habiendo diferencia entre hombres y mujeres. Durante la realización 

del anuncio, un 18% de hombres y un 30% de mujeres considera que ha descubierto más 

estereotipos de los que creían, aunque la mayoría no lo considera así. La realización del 

anuncio ha ayudado a tener una mayor conciencia sobre el problema a más de la mitad (57%). 

Algunos expresaron en el espacio de observaciones que en esta pregunta y las anteriores 

habían expresado su desacuerdo porque ya eran muy conscientes de la existencia de los 

estereotipos de género por lo que el proyecto no les había descubierto nada nuevo. Sin 

embargo, consideraban necesario abordar el tema y estaban satisfechos con el trabajo. 

Además, un 45% tienen la percepción de que el anuncio que han elaborado puede ayudar a 

desterrar los estereotipos, es decir, que ha contribuido de alguna manera a solucionar el 

problema. Por otro lado, la pregunta “Durante la realización del anuncio he descubierto que 

existen más estereotipos de género de lo que creía” se correlaciona positivamente de forma 

moderada con “Realizar un anuncio sobre igualdad de género me ha ayudado a tener una 

mayor conciencia sobre la existencia de estereotipos de género” (r =.419, p =.000). Es decir, 

que los datos apuntan a que, gracias al trabajo realizado, una parte de los alumnos ha ganado 

conciencia sobre los estereotipos de género lo que era uno de los objetivos de la presente 

RED. 

 

Tabla 24. Porcentajes de las frecuencias. En azul se resaltan los datos más relevantes. Se incluye la diferencia de porcentaje 

entre hombres y mujeres cuando la diferencia es significativa. 

 Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Antes de realizar el anuncio no me había 

planteado que existieran estereotipos de 

género. 

77,3% 12% 5,3% 1,3% 4% 

Durante la realización del anuncio he 

descubierto que existen más estereotipos de 

género de lo que creía. 

17,3% 21,3% 28% 

26,7% 

18% H 

30% M 

6,7% 

Realizar un anuncio sobre igualdad de 

género me ha ayudado a tener una mayor 

conciencia sobre la existencia de 

estereotipos de género. 

4% 8% 30,7% 

36% 

45% H 

32% M 

21,3% 

4,5% H 

28,3% M 

Considero que abordar los estereotipos de 

género es innecesario en el ámbito 

universitario. 

77,3% 6,7% 1,3% 1,3% 13,3% 

Considero que el mensaje de mi anuncio 

puede ayudar a desterrar estereotipos de 
1,3% 4% 49,3% 45,3% 0% 
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género. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES  

El objetivo de esta RED era introducir la perspectiva de género en las asignaturas que 

comprenden el módulo “Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación publicitaria”. 

Se revisaron los materiales docentes así como los ejemplos que se utilizaban en los 

visionados. Se diseñó una acción concreta en la asignatura “Narrativa Audiovisual Aplicada a 

la Publicidad” que se basaba en el método del Aprendizaje Basado en Proyectos tratando de 

conseguir un aprendizaje significativo. Al finalizar el proyecto los estudiantes completaron un 

cuestionario para conocer si dicho proyecto había modificado su actitud hacia los 

estereotipos. Los datos indican una influencia positiva del trabajo.  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

A continuación se enumeran cada uno de los componentes y se detallan las tareas que 

han desarrollado en la red.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

María J. Ortiz  Redactar briefing, recopilar información, 

crear padlets, tutorizar proyecto alumnos, 

elaborar encuesta, analizar datos 

cuestionario, redactar memoria. 

María J. Vilaplana-Aparicio Redactar briefing, recopilar información, 

tutorizar proyecto alumnos, elaborar 

cuestionario, redactar memoria. 

Eva Llobel Pardo Tutorizar prácticas alumnos. 

José A. Moya Montoya Redactar memoria. 
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ANEXO 1 

BRIEFINF ANUNCIO 

 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE PARTIDA?  

La sociedad tiene ante sí el gran reto de desterrar ciertos estereotipos y promover las 

condiciones para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva.  

 

Vídeos que explican estereotipos de género (tanto femeninos como masculinos): 

 

 ¿Qué significa hacer algo #ComoNiña? | Always 

 

Always | #ComoNiña: Imparable, que nada te detenga 

 

Inspirando al futuro sin estereotipos 

 

48 frases que los hombres escuchan a lo largo de su vida 

 

 

 ¿CUAL SERÍA EL OBJETIVO?  

Sensibilizar a la comunidad universitaria, con especial énfasis sobre el colectivo de 

estudiantes, acerca de la existencia de estereotipos de género vinculados a la esfera 

profesional, y a la vida personal y familiar, con el fin de contribuir a la construcción de una 

sociedad donde mujeres y hombres compartan, en igualdad de condiciones y con las mismas 

oportunidades, todos los ámbitos de la vida pública y privada. 

 

 ¿CUÁL SERÍA NUESTRO TARGET?  

Target principal: 20-30 años  

 TONO DE COMUNICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ANUNCIO  

Se trata de un anuncio narrativo de 1 minuto de duración. Se puede utilizar música pero no se 

recomienda incluir voz over ni diálogos. Pueden usarse títulos y cartelas con un eslogan. El 

mensaje generar una emoción positiva. Un ejemplo del tipo de anuncio que se pide (no es de 

igualdad de género sino de hogares de acogida):  

Everything about Silence 

El anuncio debe utilizar uno de los arquetipos argumentales.  

El mensaje principal del anuncio es que la sociedad gana desterrando estereotipos y 

promoviendo la igualdad a todos los niveles entre hombres y mujeres. 

https://youtu.be/s82iF2ew-yk
https://youtu.be/s82iF2ew-yk
https://youtu.be/fug_ExCgE70
https://youtu.be/fug_ExCgE70
https://youtu.be/pJvJo1mxVAE
https://youtu.be/pJvJo1mxVAE
https://youtu.be/eKWSXBJIpyo
https://youtu.be/eKWSXBJIpyo
https://youtu.be/6dWbFNgDXFw
https://youtu.be/6dWbFNgDXFw
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 CALENDARIO  

11 de octubre: presentación proyectos. 

18- 3 noviembre: guion definitivo y storyboard. 

8 de noviembre al 15 de diciembre: grabación y montaje 

20 de diciembre: visionado de anuncio 

 ENLACES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Por qué la igualdad de género es buena para cualquiera, incluidos hombres 

Si quieres igualdad de género, seamos creativos  

 

  

https://youtu.be/7n9IOH0NvyY
https://youtu.be/7n9IOH0NvyY
https://youtu.be/12t7PYilNQQ



