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Resumen 

Esta investigación indaga ¿Cómo influye la recepción de las publicidades de 

Axe en la construcción de estereotipos de masculinidad en jóvenes de la 

facultad comunicación social de la Universidad de Guayaquil? se considera que 

la sociedad constantemente está en busca de innovaciones, formas de 

comunicación que da lugar a diferentes tipos de interpretaciones según el 

mensaje que dé el receptor, como objetivo principal se establece el grado de 

dominio referente a los efectos que causan la recepción de las publicidades de 

Axe. Los elementos y el atractivo visual que ofrece la televisión es una ventaja 

utilizada por las publicidades de Axe; las mujeres representan belleza y 

sensualidad, sin embargo el uso indiscriminado de la figura femenina, sus 

cuerpos semidesnudos, se han convertido en el uso habitual a tal punto que no 

se lo percibe como ofensa hacia la mujer, la recepción de los anuncios 

comerciales de Axe genera afectaciones en la interpretación y comportamiento 

de los sujetos de investigación incidiendo directamente  en el poder adquisitivo 

del mencionado producto. Las variables abordadas en el marco teórico son a) 

Recepción de las publicidades b) Estereotipos de masculinidad, en cuanto al 

diseño de investigación  un esquema no experimental transeccional puesto que 

no recibe ningún tipo de tratamiento, ni estimulo bajo ninguna circunstancia, el 

tipo de investigación es el descriptivo ya que permite estudiar de forma 

recóndita para llegar al resultado, se utiliza ocho técnicas lo cual aportan 

totalmente para el análisis de estudio con una muestra probabilística.  

En efecto se detecta la violencia simbólica contra las mujeres en los distintos 

medios de comunicación, es evidente en las publicidades de Axe brindan a sus 

consumidores un valor agregado un mundo fantástico que puede hacerse 

realidad utilizando el producto. La realización de talleres es importante donde 

se permite expresar temas sobre mensajes sexistas con el fin de educar en 

igualdad a hombres y mujeres y evitar la discriminación por su sexo. 

Palabras Claves: Comunicación, Publicidad, Publicidad televisiva, 

sociología de la comunicación, análisis de recepción, estereotipos de 

masculinidad. 
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                                               Abstract 

This research aims to investigate what is How does the receipt of 

advertisements Axe (deodorant) in the construction of stereotypes of 

masculinity among young people 19 to 21 years ?, is considered that society is 

constantly looking for innovations, ways of communication that leads to different 

types of interpretations according to the message that gives the receiver main 

objective is trying to establish the degree of mastery regarding the effects that 

cause the reception of advertisements Axe. 

The elements and visual appeal that offers television is an advantage used by 

Axe advertisements; women represent beauty and sensuality but the 

indiscriminate use of the female figure, her half-naked bodies, have become 

routine use to the point that it is not perceived as an offense against women, 

receiving commercials Axe generates affectations in the interpretation and 

behavior of research subjects directly affecting the purchasing power of that 

product.  The variables addressed in the framework are a) Receipt of 

advertising b) Stereotypes of masculinity, in design research a non-

experimental transactional scheme since it does not receive any treatment or 

stimulus under any circumstances, the type of research is the descriptive study 

as it allows so recondite to reach the result, eight technical which provide fully 

for analysis study used a probability sample. Finally indeed symbolic violence 

against women in various media is detected, it is clear in advertisements Axe 

offer their consumers an added value a fantastic world that can be realized 

using the product. Workshops is important where allowed to engage issues 

sexist messages in order to educate men and women equality and prevent 

discrimination because of their sex. 

Keywords: Communication, advertising, television advertising, sociology of 

communication, reception analysis, stereotypes of masculinity. 

Traductor 

________________ 

Angie Aguirre Litardo 

C.I.0922424916  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo el análisis de ¿cómo influye la 

recepción de las publicidades de Axe en la construcción de estereotipos de 

masculinidad en jóvenes de la facultad de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil?  los elementos y el atractivo visual que ofrece la 

televisión es una ventaja utilizada por las publicidades de Axe; las mujeres 

representan belleza y sensualidad sin embargo el uso indiscriminado de la 

figura femenina, sus cuerpos semidesnudos, se han convertido en el uso 

habitual a tal punto que no se lo percibe como ofensa hacia la mujer, la 

recepción de los anuncios comerciales de Axe genera afectaciones en la 

interpretación y comportamiento de los sujetos de investigación incidiendo 

directamente  en el poder adquisitivo del mencionado producto.  

Este estudio expone los siguientes capítulos: 

En el capítulo I  se muestra el planteamiento del problema el cual surge con la 

violencia simbólica que no se identifica, pero si se observa, pasa desapercibida 

todo el tiempo, en este capítulo se define la  formulación del problema, 

sistematización del problema, objetivos de la investigación, general y 

específico, la justificación la cual lleva a la explicación de la importancia que 

tiene el estudio de la influencia que tienen las publicidades de Axe y la 

construcción de estereotipos de masculinidad en jóvenes. 

 Se muestra la delimitación, la hipótesis, que consiste en que la recepción de 

las publicidades de Axe (desodorante) y la influencia en la construcción de 

estereotipos de masculinidad en jóvenes de la facultad comunicación social de 

la Universidad de Guayaquil, generan afectaciones en la interpretación y 

comportamiento de los sujetos de investigación incidiendo directamente  en el 

poder adquisitivo del mencionado producto por el uso de la mujer 

semidesnuda. 

En este proceso de investigación se reflejan artículos que contienen detalles 

acerca de las variables abordadas que son a) Recepción de las publicidades b) 

Estereotipos de masculinidad, también están desglosadas de manera detallada 

para el desarrollo de la investigación.  
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En el capítulo II se presentan percepciones teóricas relacionadas con el tema 

de investigación, se encuentra los antecedentes y suficiente sustento para 

tener claro los conceptos y realizar el análisis respectivo. En este capítulo se 

comprende que el hombre tiene mando, las decisiones las toma él, quien 

consigue disponer y mandar en las relaciones expresivas y sexuales, debe 

recibir mayor sueldo, entre otras creencias. Además, suponen que hay 

funciones para hombres y otras para mujeres, por eso es usual percibir que el 

hombre no le corresponde asumir tareas del hogar tales como cocinar, lavar, 

limpiar etc… los hombres tienen sus actividades exclusivas y por otro lado  las 

mujeres no les corresponde posesionarse  con tareas que involucre el uso de la 

fuerza. 

En la actualidad las publicidades están llenas de mujeres ideales, se piensa 

que es normal que la mujer aparezca semidesnuda y ahora no solo en los 

anuncios, hasta en los programas de entretenimiento tales como competencias 

o realitys se ha creado esta forma errada de captar la atención, entre más 

cuerpo se ve más vende. La mujer ya no es un ser con sentimientos, ahora se 

ha convertido en un instrumento o elemento que genera atractivo visual, si no 

es acompañado de una mujer no consta la efectividad y particularidad de 

determinado producto. 

La comunicación masiva es un componente sobresaliente en cuanto a 

información y el principal medio es la televisión, intermediario que lleva el 

mensaje a las teleaudiencias, los comerciales presentando a mujeres delgadas 

muestran productos que benefician a los consumidores, induciendo a 

sumergirse en un mundo de fantasía por medio de mensajes visuales que le 

ofrece aplicarse el producto para que su vida cambie por completo. Tal es el 

caso del joven Vaibhav Bedi quién convencido de que obtendría muchas 

mujeres bellas y sensuales a su alrededor, utilizó Axe desodorante durante 

siete años cuando se dio por vencido y no logró obtener los resultados que él 

esperaba decidió demandar por daños mentales y publicidad engañosa 

causados por la inexistencia del efecto Axe. 

Cabe destacar partiendo de este ejemplo lo que significa para los hombres 

utilizar Axe desodorante; tener mujeres a su disposición. Objetificar su cuerpo 
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es utilizarlo con escotes en cualquier campaña publicitaria para vender 

cualquier producto, cuando una persona es presentada como un objeto sexual 

se la deshumaniza sin tener en cuenta que se trata de un individuo con 

personalidad. 

Sin embargo, sentirse fascinado por alguien o considerar sexy a una persona 

no significa que la está observando como objeto sexual. La afinidad sexual es 

algo natural, es parte de los seres humanos y no tiene definitivamente nada de 

malo. Lo que no es natural es el sin número  de imágenes producidas de 

mujeres diseñadas como objetos de placer para el género masculino. Este 

enfoque del cuerpo femenino está tan constituida en la sociedad que ni siquiera 

se reflexiona de lo desmedido que llega a ser en importantísimos aspectos. 

Los estereotipos de masculinidad se construye por medio de la inseguridad 

para conquistar mujeres, la realidad es que la imagen que se transmite de la 

mujer en todo medio de comunicación, aunque especialmente en publicidad, 

sigue siendo la de un objeto coqueto. Pero sobre todo una herramienta creada 

para su observación, para el encanto del que mira. El objetivo principal de las 

mujeres es presentarse hermosas para que el resto del mundo, básicamente 

los hombres puedan observarlas con satisfacción y júbilo. 

En el capítulo III se aborda métodos que fortalecen los resultados como 

producto de determinación del estudio de la recepción de las publicidades de 

Axe, especialmente en los jóvenes y su influencia, se expone el diseño de 

investigación el cual es un esquema no experimental transeccional puesto que 

no recibe ningún tipo de tratamiento, ni estímulo bajo ninguna circunstancia, el 

tipo de investigación es el descriptivo ya que permite estudiar de forma 

recóndita para llegar al resultado y se utilizan ocho técnicas  cuatro 

cuantitativas y cuatro cualitativas, las cuales aportan para el análisis de estudio; 

en este capítulo se determina que es una muestra probabilística. 

El cuaderno de trabajo está conformado por un banco de interrogantes con las 

ocho técnicas de investigación escogidas, las preguntas se  dirigen al público 

seleccionado y después de recolectar datos; apoyada de cuestionarios con 

representaciones gráficas para la interpretación adecuada de las preguntas, la 
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información proyectada es la que permite distinguir las conclusiones de la 

investigación.  

En el capítulo IV ofrece el diseño de la propuesta, la misma que involucra la 

necesidad de  establecer una planificación, elaboración y ejecución  de talleres 

co-educativos formativos  de  concienciación referente a  la diversidad de 

género y los derechos de las mujeres como eje trascendental de ruptura de 

estereotipos negativos. 

En este capítulo se establecen el objetivo general y específico de la propuesta, 

la planeación que consiste en realizar un itinerario de forma ordenada para que 

se logre realizar las actividades en las fechas detalladas, el presupuesto 

también es importante para tener en cuenta los gastos que involucra la 

propuesta de  este trabajo. 

Se tiene el modelo de talleres a ejecutar, y luego de un proceso de análisis, 

consultas e investigación se llega a la sección de las conclusiones donde se 

expresa la evaluación global de los resultados del estudio, por otra parte, las 

recomendaciones de acuerdo con el estudio y apreciación de la investigación 

se argumenta por medio de las encuestas que hacen constancia del análisis. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema  

El problema surge con la violencia simbólica que no se identifica, pero si se 

observa, pasa desapercibida todo el tiempo, sin embargo la exposición a ésta 

se hace inalterable, logra su labor, normalizar, naturalizar ciertas conductas, 

cualidades de desigualdad y discriminación entre el género dominante y el 

dominado; es decir cuando el hombre recibe la información se construye un 

hábito, una definición de lo que observa y escucha. 

Un estereotipo es el discernimiento simplificado, que se tiene sobre un grupo o 

una persona que comparte ciertas particularidades, en esta investigación se 

pretende saber sí la construcción de  estereotipos de masculinidad es buena o 

mala, cómo se crean estos estereotipos en las publicidades de Axe, y, Cómo 

se observa a la mujer en los anuncios publicitarios de Axe. 

Con lo antes expuesto se trata de explicar todo lo que comprende la 

construcción de estereotipos de masculinidad al momento de recibir y captar la 

información que transmite las publicidades de Axe; en cuanto a la utilización de 

mujeres semidesnudas en estos anuncios publicitarios. El patrón de la 

masculinidad hegemónica, el cual atribuye la idea de que solo hay una manera 

de ser varón que todos deben plasmar ya que de lo contrario temen ser 

rechazados, aislados y condenados socialmente. 

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.1.1 Formulación del problema   

¿Cómo influye la recepción de las publicidades de Axe en la construcción de 

estereotipos de masculinidad en jóvenes de la facultad comunicación social de 

la Universidad de Guayaquil?  

1.1.2 Sistematización del problema  

1.- ¿Cuáles son los principales estudios teóricos que vinculan la comunicación 

con el análisis de recepción de las publicidades de Axe? 



- 6 - 
 

2.- ¿Qué métodos y técnicas de investigación son utilizados para la 

averiguación apropiada que relacionan la comunicación con  la publicidad a 

partir del  análisis de recepción en jóvenes?  

3.- ¿Cuál es la influencia y el grado de recepción de las publicidades de Axe en 

la formación de estereotipos de la masculinidad en jóvenes? 

4.- ¿Qué elementos requiere una propuesta que permita establecer temas 

sobre mensajes sexistas con el fin de educar en igualdad a hombres y mujeres 

mediante talleres permanentes y evitar la discriminación por su sexo? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer la influencia de las publicidades de Axe y la construcción de 

estereotipos de masculinidad  en jóvenes del sexto semestre de la facultad de 

comunicación social de la Universidad de Guayaquil 2016. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Fundamentar los principales estudios teóricos que vinculan a la 

comunicación con el análisis de recepción de publicidades.  

 Determinar los principales métodos y técnicas de investigación que son 

utilizados para la averiguación apropiada que relacionan la 

comunicación con  la publicidad a partir del  análisis de recepción en 

jóvenes. 

 Diagnosticar la influencia y el grado de recepción de las publicidades de 

Axe en la formación de estereotipos de la masculinidad en jóvenes de la 

facultad comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 

 Establecer una planificación de talleres que permita desarrollar temas 

sobre mensajes sexistas con el fin de educar en igualdad a hombres y 

mujeres y evitar la discriminación por su sexo. 
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1.3  Justificación 

Este proyecto permite observar los aspectos positivos, negativos y las causas 

que ha traído el consumo de publicidades de Axe en los jóvenes; su 

importancia radica en reconocer los exteriores éticos en los seres humanos, 

hoy en día se vive en un mundo lleno de información que se puede adoptar de 

una forma buena o mala, es significativo reconocer que la realidad es realidad y 

que las fantasías solo pueden estar en la mente, nada sucede por arte de 

magia, de la noche a la mañana.  

 Este estudio lleva de manera oportuna a analizar cómo se construye los 

estereotipos de masculinidad, la publicidad hace que el consciente humano 

sienta la necesidad de desear un producto o servicio con el fin de satisfacer 

ese vacío, que en la proyección convence al consumidor. 

Se considera significativa esta investigación porque se han abordado pocos 

estudios acerca del análisis de recepción de las publicidades de Axe. Es 

posible distinguir como se crea una parodia de juego de incitación que afecta la 

interpretación de los jóvenes que observan estos anuncios.  

1.4 Delimitación  

El presente estudio comprende las referencias visuales simbólicas de 

comunicación, que posibilita sustentar las conclusiones a las que se puede 

llegar; de estos conocimientos se asume que la construcción de estereotipo de 

masculinidad es importante objetivo de análisis para alcanzar referencias de la 

unidad de observación, esta comprende un grupo de estudiantes de la facultad 

de comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 

1.5 Hipótesis  

La recepción de las publicidades de Axe construyen estereotipos de 

masculinidad que generan afectaciones en la interpretación y comportamiento 

en jóvenes de la facultad comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 
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1.5.1 Detección de las variables  

a) Recepción de las publicidades  

b) Estereotipos de masculinidad 

1.5.2 Definición conceptual de las variables  

En el documento la publicidad como agente homogeneizador de culturas (Ma 

Non Troppo) expresa: 

[…] ”En el ámbito publicitario están perfectamente separados los sistemas de 
producción y recepción. Nada tiene que ver el uno con el otro. De una parte, 
está el sistema de producción, integrado por la empresa y la agencia, que son 
las que respectivamente ordenan y realizan el mensaje, y, de otra, el sistema 
de recepción, sin el cual no tiene sentido el de producción, pues si existe un 
mensaje intencionado (y todos lo son, obviamente), éste es el 
publicitario”.(Rey,2006,195) 

En el libro Nuevas Masculinidades  enuncia: 

[…] ”La masculinidad es un mito, un estereotipo, igual como lo ha sido el de la 
feminidad. Ambas son construcciones relacionales que no se definen si no es 
en relación a una con la otra. El  hombre era y continúa siendo en muchos 
casos el criterio a partir del cual se mide a la mujer, que se compara respecto 
de la perfección masculina”. (Carabí, 2000,83) 

1.5.3 Definición real de las variables  

En este análisis  se concreta básicamente la percepción del hombre de un 

producto comunicacional como son los anuncios propagandísticos que 

determina  la  relación directa con la humanidad y el diario vivir. La forma 

interpretativa de las publicidades de Axe en jóvenes de la universidad de 

Guayaquil facultad de comunicación social, siendo un lenguaje de observación 

analizado por el individuo para su propia definición y satisfacción.   
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1.5.4 Definición operacional de las variables  

Tabla 1. Definición operacional de la primera variable (autoría propia) 

Variable  Dimensión Indicadores  Ítems 

Publicidades 
de Axe  

Percepción a 
partir de las 

culturas juveniles  

*Estudio semiótico de las 
imágenes 

*vestimenta 
*desarrollo 
*interacción 

*Relación de los jóvenes 
con su entorno 

*condición 
social 

*contenido 
*fantasía 

*Influencia de los 
diferentes grupos y 
culturas juveniles 

 *Difusión 
*Mujeres 
atractivas 
*Publicidad 
fantasiosa. 

 

Modos de 
Recepción  

* Estudio de la difusión de 
las publicidades 

*Medios de 
comunicación 
*Personalidad 

  

*Jóvenes como blanco 
principal de los 

estereotipos 

 *Jóvenes 
*Figuras 
femeninas 

  

* Medios de recepción 

*Televisión 
*radio 
*revista 
*internet 

Estereotipos a 
partir de las 

publicidades de 
Axe  

* Efectos que causan 
imágenes en la percepción 

 *Texto 
*Elementos 
de erotismo 
*Efecto en el 
mercado. 

*Identificación 

 *Publicidad 
denigrante 
*Mujer objeto 
*Órgano 
sexual. 
  

* Manifestación de las 
conductas 

 *Adquisición 
de producto 
*Sensaciones 
*Incidencia 
en la 
personalidad.  
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Tabla 2 definición operacional de la segunda variable (autoría propia) 

 

Variable  Dimensión Indicadores  Ítems 

Estereotipo de 
masculinidad 

Construcción 
de 

masculinidad  

*Masculinidad hegemónica 

*Construcción de 
masculinidad 
*Técnicas 
exageradas 
*Valores sociales 
  

* Masculinidad no 
hegemónica 

 *Detalle 
*Discriminación 
femenina 
*Consumir 
  

*otros tipos de masculinidad 
* Ilusión 

*Producto 
*Influencia 

 
nivel de 

Recepción 

* Estudio de difusión de los 
anuncios. 

*televisión 
*Radio 

*Internet 

*Construcción de estereotipos 
y comportamiento 

*Contenido 
fantasioso 

*Horarios familiares 
*Acciones legales 

* Apreciación de diversos 
publicidades de Axe 

*Expresiones 
transmitidas 
*Afectaría la 
aceptación 

*Cuerpo femenino 

Percepción 
simbólica en 
relación con 
las masas  

* Denotación de las 
publicidades de Axe 

*Análisis de texto 
*Análisis de texto 
*Análisis de texto 

*Connotación  de las 
publicidades de Axe 

*Aspectos formativos 
*Erotismo 
*Conducta 
adquisitiva. 

*Efectos que causa al 
observar la publicidad de Axe 

*Comprar 
*Incidencia en la 

personalidad. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

En esta Investigación se identifica que las publicidades de Axe apuntan a un 

mismo objetivo; tratar de convencer, que el hombre se vuelve irresistible a la 

mujer al utilizar este producto, es por eso que nos lleva a realizar un Estudio 

de la recepción de las publicidades de Axe en jóvenes en la facultad de 

comunicación social. 

A nivel global Silvia Angélica Vargas en su tesis: Nuevas formas de publicidad 

y mercadeo en la era digital: una mirada exploratoria a portales interactivos, 

comunidades y advergames sostiene: 

[…] “Vivimos sumergidos en un océano de información y desinformación. Los 
anuncios nos invaden de maneras jamás antes vistas e imaginadas, rompen 
nuestra barrera personal y se cuelan a través de móviles, computador y medios 
tradicionales”. (Vargas, 2009,29) 

Las personas siempre están en busca de nuevas formas de comunicación 

utilizando herramientas de fácil acceso para poder expresar sentimientos, 

emociones ideologías etc.;  más aún con los cambios sociales y tecnológicos 

generados en el transcurso del tiempo, y los profesionales de la comunicación  

tienen que estar atentos ante los cambios que se producen en el consumo de 

información. 

A nivel latinoamericano Judith Astelarra según su publicación mujer y desarrollo 

manifiesta: 

[…] “Su origen se encuentra en las definiciones sociales y culturales que rigen 
la conducta de mujeres y hombres y se transmiten de generación en 
generación a través de la socialización y la educación”. (Astelarra, 2004,9) 

En un mundo que exige cada vez más, inicia la necesidad de realizar actividad 

atrayente y es donde comienza la idea de estereotipar creando anuncios 

sexistas  para generar fantasía que se permita llevar y captar la atención en un 

mensaje en el cual persuada a su cliente y este se incline por el producto; por 

lo que es importante reconocer que la repetición de una imagen ocasiona el 

comienzo de las definiciones que se le da a una persona por su conducta.  

A nivel Ecuatoriano en el libro En medio de la comunicación exterioriza: 
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[…]  “Una imagen o una palabra suelta de una publicidad no es un discurso, 
pero si lo es todo en conjunto, porque adquiere un sentido unitario”. (Zecchetto, 
2001,76) 

Es notable el proceso de las distintas formas y maneras que tiene el profesional 

en su rama de marketing para la realización de una publicidad, su trabajo es 

hacer creer que ese producto será muy útil en tu vida, prácticamente necesario, 

tanto que no deberás dejar pasar más tiempo sin tenerlo se tiene que adquirir 

lo más pronto posible. El profesional intenta que sea atractiva para el 

consumidor  de manera que sea manipulado y se deje llevar por las 

impresiones de lo que observa en las distintas publicidades. 

A nivel Guayaquil en la tesis “El macho Guayaco: Explorando los estereotipos 

de masculinidad identificados por los adultos emergentes de Guayaquil” 

expresa: 

[…] “El hombre puede sentirse obligado a realizar acciones que no desea 

realmente hacer, con el fin de comprobar a los demás su masculinidad”. 

(Arguello, 2015,60) 

En esta cita destaca que el hombre con tal de demostrar su masculinidad a los 

demás individuos, así no sienta el mayor deseo de realizar algún acto  se 

comporta de tal manera que demuestre su hombría, su masculinidad como por 

ejemplo, teniendo varias mujeres simpáticas con buen cuerpo al mismo tiempo, 

esto hace que se sienta pleno conquistador y dominador del sexo opuesto. 

De esta manera quedan notables los antecedentes desde diferentes conceptos, 

siendo una base fundamental de la investigación.  

2.2.1 COMUNICACIÓN  

En este apartado se presentan sustentos en general de varios autores quienes 

interpretan de diversas formas la comunicación, dando a conocer lo nutrido de 

estas citas que deja más clara la conceptualización. 

En el siguiente artículo: El concepto de la comunicación: El cristal con que se 

mira manifiesta: 

[…] “El termino  comunicación, llevado y traído hasta la saciedad en nuestra 
época, se emplea lo mismo como sinónimo de infraestructura para el 
transporte, que para señalar canales o medios electrónicos de vinculación, para 
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referirse a los discursos políticos y comerciales, o bien como recurso de la 
proximidad física, administrativa, intelectual o afectiva”. (Cisneros, 2002,3). 

La comunicación abarca algunos tipos de conceptualización, pero se puede 

definir como la base primordial para dar a conocer las ideas, es el medio por la 

cual permite al ser humano indicar lo que desea, expresar sus sentimientos dar 

un mensaje o una información ya sea un discurso, comercial, o expresivo, que 

se puede enviar y recibir por diferentes medios como cartas, radio, televisión y 

actualmente de forma viral el internet, muy popular por su fácil acceso y su 

interacción inmediata, siendo un recurso indispensable para el desarrollo del 

entorno. 

En el documento Comunicación e información expresa: 

[…]“La sociedad no puede ser tal sin la comunicación y no puede transformarse 

sin la información”. (Paoli, 1983, 5). 

Es indispensable la comunicación para la humanidad y la habilidad de 

comunicar a las personas, tratar de convencer en muchas ocasiones no resulta 

ser sencillo, así sea un profesional en comunicación se  requiere una retórica 

exquisita. Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes. 

En el siguiente libro Teoría de la comunicación I. epistemología y análisis de la 

referencia señala: 

[…] “La capacidad de comunicar supone la aptitud por parte del ser vivo para 

diferenciar los estimulos supceptibles de convertirse en perceptos”. (Serrano, 

1982,26). 

El ser humano tiene la capacidad de pensar,  expresar sentimiento, emoción, 

permite que las personas se ingenie profundamente y exteriorice todo aquello 

que puede comunicar, este efecto causa relación e interacción alcanzando un 

grado de excelencia y al mismo tiempo manifieste  su comportamiento 

captando la atención de la sociedad.  

En el libro Introducción a las teorías de la información y la comunicación  
expresa: 
[…] “La comunicación es un fenómeno complejo, no sólo porque abarca 

distintos ámbitos, sino porque su esencia misma implica correlación, 

interacción, interdependencia”. (Aguado, 2004,15) 
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La comunicación es una estructura fundamentada en la noción de la mente 

humana, que involucra correspondencia, interacción y conlleva al proceso de 

una acción que se desarrolla de manera recíproca entre dos o más sujetos, una 

de las mayores destrezas y habilidades que la humanidad ha logrado 

desenvolver es hacer uso de la comunicación como forma de supervivencia. 

De esta manera se define que la comunicación además de ser importante 

desde el principio de la existencia de la humanidad, le permite en general 

comunicarse sin excluir a nadie ya sea por su color o condición social, esta 

ciencia que por medio de signos lingüísticos y corporales entre dos o varios 

individuos opinan, emiten sus ideas es vital para el desarrollo social. 

2.2.2 COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD  

En el siguiente apartado se expresa algunos argumentos teóricos que definen 

el vínculo importante de la comunicación y publicidad que sirve para esta 

investigación. 

Araceli Castello en su estudio de la comunicación publicitaria en el grado en 

publicidad y RRPP indica: 

[…] “La Web 2.0 ha generado toda una revolución en el ámbito de la publicidad, 

en particular, y la comunicación empresarial, en general. En los Social Media, 

el consumidor se coloca en el centro de la relación con las marcas y, ahora 

más que nunca, de él depende el éxito empresarial”. (Castello, 2012, 6) 

La comunicación con el extraordinario auge de las tecnologías electrónicas e 

informáticas, se ha convertido en un progreso constante para la sociedad; 

procediendo en conjunto con la publicidad el consumidor se transforma en el 

objetivo principal para quienes deseen que sus bienes o servicios sean 

conocidos por el sujeto, y más aún cuando existen distintas plataformas de 

comunicación e interacción. 

En el libro rojo de la publicidad (ideas que mueven montañas) indica: 

[…] “La publicidad no es una carrera de velocidad sino una prueba de 

resistencia. Y ése es el mensaje que me gustaría transmitir a los jóvenes 

inquietos e inconformistas de hoy. Querer comerse el mundo no es malo, pero 

intentar hacerlo demasiado deprisa conduce a la indigestión”. (Bassat, 2001,12) 
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Las publicidades intervienen en los hábitos de las personas más allá de la 

compra de productos que intentan vender, algunas de ellas dañan los valores 

del hombre al causar un concepto consumista y sensualista de la vida. Este 

impulsa a la sociedad a comprobar y está arruinando de modo que el individuo 

sea egocéntrico, ya que algunas de las publicidades expresan que cualquier 

inconveniente puede solucionarse con solo adquirir un producto. 

En el documento Políticas de género y estereotipos sexistas en la publicidad de 

los medios audiovisuales expresa: 

[…] “La publicidad en los medios de comunicación audiovisuales traslada con 

frecuencia estereotipos y modelos sociales sexistas”. (Pérez, 2009,1) 

La publicidad fuerte se fundamenta en utilizar los mecanismos puntuales en la 

comunicación que permita precisar objetivos, planificar la información futura de 

acuerdo con previsiones concretas sobre los resultados sin embargo los 

anuncios publicitarios generan cultura y formula estereotipos. 

En la revista electrónica “Razónypalabra.org.mx” y su artículo “Posmachismo 

en televisión: representaciones de actitudes y comportamientos micromachistas 

en la publicidad no convencional” manifiesta:  

[…] “El discurso publicitario permite una aproximación a las repercusiones que 

ejerce en los hábitos de consumo, a la creación modelos y estilos de vida y a la 

evolución de las formas de existencia en el mundo contemporáneo”. (Gordillo, 

2011,6) 

La publicidad tiene una función informativa pero puede llegar a ser, exagerada, 

desleal y engañosa sobre todo cuando se trata de situaciones increíbles, 

cuando se escucha radio, se observa televisión, se lee revistas se recibe 

variedad de imágenes de marcas, se capta con los sentidos y todos estos 

anuncios reflejan un mensaje y transmiten ideología, valores, el patrón al cual 

las personas o consumidores tienen que ajustar sus acciones y actitudes. 

La investigación determina que la comunicación y publicidad son instrumentos 

fundamentales para dar a conocer a la sociedad un mensaje claro, preciso y 

conciso, por medio de representaciones pictóricas también se comunica una 
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imagen que puede plasmar más que mil palabras facilitando la comprensión  

del receptor. 

2.2.3 PUBLICIDAD TELEVISIVA  

En la actualidad algunas publicidades televisivas causan entusiasmo y logran 

captar la atención de la sociedad; en este apartado se cita algunos conceptos 

para el desarrollo de la investigación.  

En la revista Questiones publicitarias y su artículo La publicidad televisiva ante 

el reto de la interactividad expresa: 

[…] “La publicidad, como forma de comunicación, siempre se ha mostrado ágil 
para adaptarse a los cambios sociales, a las tendencias y a las modas, 
resultando ser, en incontables ocasiones, parte del sistema difusor e impulsor 
que ha favorecido la implantación de esos cambios”.(Prado,2007,14) 

Actualmente una gran parte de la población mundial tiene acceso a la 

televisión, brinda todas las opciones visuales, de movimiento, color y sonido 

con efectos; pues es un elemento de gran impacto visual sin embargo la 

publicidad se involucra continuamente a nuevas formas de comunicación 

actualmente existe la tecnología en la cual se proyecta adaptabilidad para 

todas las personas, mayor interacción y respuesta rápida y para la publicidad 

es un punto importante porque de esta manera realiza un estudio eficaz de su 

producto a ofrecer.  

 En la  revista Historia y Comunicación Social y su artículo La publicidad en el 

imaginario cultural de la democracia española: 1976-2003 manifiesta: 

 […] “Parece evidente y necesario vehicular y relacionar transversalmente la 
publicidad y la cultura en el contexto de la sociedad de la comunicación, ya que 
genera un nuevo <<paradigma>>”. (Gonzales, 2004,9) 

Claramente se observa que es indispensable la vinculación y fusión de la 

cultura de comunicación en la sociedad siendo el centro principal para el 

intercambio de información, y más aún con un anuncio publicitario ya que 

cuando se fusionan un buen mensaje comunicativo y una imagen o marca se 

refleja un nuevo modelo o mensaje publicitario comprensivo.  

En la publicación ZER Revista de estudio de la comunicación se analiza el 

siguiente punto: 
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[…] “Los papeles que hombres y mujeres desempeñan dentro del anuncio, 
saliendo de la ficción publicitaria y proyectándose al otro lado del discurso, es 
decir, en el que se halla receptor, se pueden clasificar  en figuras que ocupan 
en la ficción el lugar del consumidor”.(Berganza,2006,171) 

Cada una de las personas que forman parte de la acción, los personajes y el rol 

a interpretar es de acuerdo con la identificación de los consumidores, estas 

acciones se fundamentan en primer lugar desde un análisis de quienes serán el 

público objetivo, teniendo claro este punto, ya pueden desempeñar su escena;  

es necesaria la unión de la comunicación y publicidad dejando en potestad la 

decisión que tome el interesado.  

En el artículo La implantación de la TDT en España: Transformaciones en la 

publicidad televisiva manifiesta: 

[…] “Sin lugar a dudas, la publicidad se configura actualmente como un 
elemento clave de la financiación del medio televisivo”. (Casero, 2009, 2) 

Es importante reconocer que la gran fuente de ingresos en un canal son las 

publicidades que se transmiten durante los comerciales, la televisión vende 

audiencia a los anunciantes que pretenden dar a conocer sus bienes o 

servicios, con gran impacto  a los potenciales clientes. 

La publicidad es el componente que le permite a la mayoría de los canales de 

televisión privada ser un negocio beneficioso y sostenible sin los anuncios 

publicitarios no constaría ninguna fuente de ingresos, los que publican sus 

anuncios les llama la atención la televisión porque es un medio masivo que 

permite llevar la información, también aporta variedad de estímulos al usar 

efectos de sonido, imágenes en movimiento y sobre todo en contenido, práctico 

que el consumidor encuentra para conocer las diferentes propuestas y 

servicios. 

2.2.4 PSICOLOGÍA  

En este documento se expondrán los estudios de psicología que proporcione 

información válida para el avance de la investigación.  

El artículo de: La merecida visibilidad de las revistas latinoamericanas de 

psicología expresa: 
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[…] “como creacion humana que se preocupa por las acciones , 
comportamiento y actitudes del ser humano , la psicologia viene desarrollando 
un cuerpo de conocimiento capaz de aportar al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas”.(Cardoso,2012,113) 

Los seres humanos tienen diferentes comportamientos según su cultura, 

conductas que muchas ocasiones son causa y efectos de algún factor del 

entorno; la psicología intenta optimar mediante apoyo confiable la situación de 

vida de los individuos para que este aprenda a escucharse a sí mismo llegar a 

conocerse y entenderse mejor, mediante métodos deductivos y empíricos para 

que las personas puedan solucionar por sí mismos.   

El libro seis estudios de psicología expresa: 

[…] “el cuerpo evoluciona hasta un nivel ralativamente estable, caracterizado 
por el final del crecimiento y por la madurez de los organos , tambien la vida 
mental puede ser concebida como si evolucionara en la direccion de una forma 
de equilibrio final representado por el espiritu adulto”.(Piaget,1991,11) 

Al igual que el cuerpo humano el sentido progresa; la madurez de la mente 

provee una estabilidad equilibrada, a medida que pasa el tiempo conforme a 

los avances generacionales, las personas perciben distintas culturas, de 

manera que conciben una reflexion distinta a la que anteriormente tenían. Sin 

embargo la edad no depende de la madurez emocional este conlleva a tomar 

decisiones con responsabilidad aceptando problemas y enfrentándolos de una 

manera relajada. 

El libro de la psicología de la emoción : el proceso emocional señala: 

[…] “Las funciones principales de las emociones es facilitar la aparicion de las 
conductas apropiadas, la expresion de las emociones permite a los demas 
predecir el comportamiento asociado con las mismas, lo cual tiene un 
indudable valor en los procesos de relacion interpersonal”.(Choliz, 2005,5)  

Las emociones del ser humano se intensifican de lo que se observa a diario, ya 

sea en su entorno físico o en los medios comunicativos, permiten que las 

personas elaboren con eficacia las reacciones de conducta apropiadas, 

libremente de la condición satisfactoria que puedan generar; pues inclusive las 

impresiones más desagradables poseen funciones importantes en la 

adaptacion social y el compromiso personal; la psicología se encarga de 

profundizar e interpretar el comportamiento humano, individual, o 

colectivamente.  
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La siguiente imagen expresa la psicología :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: psicología  (Piedrahita ,2011) 

En la figura se interpreta visiblemente la tarea del médico quien realiza el 

análisis con su cuaderno de notas donde escribe todo lo que el paciente le 

indica, y según sus conocimientos escucha atento los problemas que invaden 

al enfermo, se muestra una percepción donde el paciente en conflicto da un 

mensaje y se puede interpretar su comportamiento y el problema que lo 

conlleva a la sesión, en este caso tiene un trauma con los gatos.  

En este espacio quedan definidos algunos conceptos de psicología, ciencia que 

como anteriormente se ha mencionado se encarga de estudiar procederes de 

la conducta humana no solo en lo que concierne a la socialización con otras 

personas sino cómo reacciona ante estímulos del entorno que finalmente 

moldea al ser humano y las formas de cómo confrontar las diversas situaciones 

cómo afecta social o emocional en caso de no saber controlar los impulsos.  

2.2.5 SOCIOLOGÍA  

En este apartado se expondrán estudios de sociología de algunos autores que 

faciliten información para el proceso de la investigación. 

El Libro los métodos en sociología la observación expresa: 

[…] “Las ciencias sociales, es decir, la sociología, la etnografía y la 
antropología, y también todas las formas de investigación so-bre un aspecto 
particular de la vida de la sociedad contemporá-nea, tienen a disposición cierto 
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número de métodos de docu-mentación o recolección de datos”. (Peretz, 
2000,7) 
 
 La sociología es aquella ciencia que analiza la conducta de los seres humanos 

en el entorno de manera colectiva, estudia la religión, las instituciones, la 

familia, la ciencia etc. la sociología se ocupa de las características de las  

sociedades como la desigualdad, la creencia, los valores, la cultura entre otros. 

Se tiene en cuenta cómo estas características afectan a la gente, mediante un 

proceso de estudio e investigación profunda utiliza antecedentes y reseñas y 

todo el soporte que exista  para la sustentación de su interpretación.  

En la revista UNAP Educación y desarrollo y su publicación “Para comprender 

el concepto de cultura. UNAP Educación y desarrollo” manifiesta:  

[…] “el concepto sociológico se entiende como "el concepto abstracto que 
describe procesos de desarrollo intelectual, espiritual y estéticos" del acontecer 
humano”. (Millán, 2000,3) 

 Las diferentes conductas  de las personas se dan a los avances generales 

como por ejemplo la tecnología, las nuevas formas de interacción y cultura, los 

seres humanos actúan por instinto social, y a medida que evoluciona se inclina 

por la superioridad de una parte sobre la otra, el comportamiento  y las 

ideologías son distintas en cada individuo. 

En el libro El oficio de sociólogo Siglo XXI exterioriza: 

[…] “el sociólogo está particularmente inclinado a reafirmar el carácter científico 
de su disciplina sobrevalorando los aportes que ella ofrece a las ciencias de la 
naturaleza”. (Bourdieu, 2008, 62) 

Percibir, explicar y pronosticar la conducta de la sociedad es la actividad que 

realiza el sociólogo quien crea estrategias eficaces que permitan reflexionar el 

progreso de la sociedad y solucionar aquellos sucesos que designa como 

problemas sociales. 

Las direcciones del individuo son muchas veces causas y efectos de algún 

factor del entorno, en el que se halla involucrado, ya que el desarrollo de la 

sociedad está en constante progreso. 

En la siguiente imagen se observa la sociología: 
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Figura N°2: Sociología (Mendoza ,2014) 

La imagen representa la diferencia de una profesión con la otra, cabe recalcar 

que las dos ciencias estudian comportamientos; sin embargo un psicólogo trata 

la conducta del sujeto de forma individual mientras que el sociólogo trata el 

comportamiento colectivo, La sociología actualmente se encuentra dentro del 

campo de las ciencias humanas, es necesario conocer la estructura y cómo los 

seres humanos se relacionan en el entorno que los rodea. 

En resumen se determina que la sociología ayuda a analizar el avance social, 

financiero y gubernamental, establece cuáles serían las posibles causas de 

algún inconveniente económico y político ya que esto repercute  en la 

sociedad, causa gran impacto y pueden haber cambios que no estarían bien 

para la población, como también determina cuáles pueden ser las soluciones.  

2.2.6 ANÁLISIS DE RECEPCIÓN 

En la siguiente cita extraída de la revista Comunicación y Sociedad en el 

artículo Análisis de la competencia audiovisual de la ciudadanía española en la 

diimensión de recepción y audiencia expresa: 
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[…] “Los Estudios de Recepción contemplan cómo interpreta el receptor los 
mensajes en función de distintas variables, como es su background previo, su 
entorno familiar o su nivel académico, entre otras”. (Lazo,2013,127) 

El análisis de recepción hace énfasis en descifrar los mensajes es decir cómo 

el sujeto recibe un mensaje, señal o emoción, cuál es el medio  y los distintos 

enfoques en el espacio que se desarrolla la interpretación, el análisis de 

recepción ocupa aspectos determinados y contribuye con elementos que 

determinan la valoración de  qué cualidad puede tener el individuo. 

En la Revista Comunicar 38 artículo: Desafíos educativos en tiempos de auto-

comunicación masiva: la interlocución de las audiencias manifiesta: 

[…] “En «el estar siendo audiencia» caben diversos mo-dos de interacción, 
desde latente hasta explícita, que no necesariamente colocan a las audiencias 
que las realizan del lado de los emisores y productores”. (Navarro, 2012,69) 
 

En la siguiente  cita se analiza  que la recepción representa una forma distinta 

de estudiar, descifrar la complicada interacción comunicativa del televidente, la 

interpretación de un mensaje  puede estar localizado en un lugar físico como 

también recibir la información desde sus hogares, lugar de trabajo, 

restaurantes, calles, en todos lados por medio de la televisión, radio, afiches, 

revistas, e internet. 

En el siguiente articulo Los otros: estudios de audiencia. Una observación 

etnográfica de una audiencia multicultural en su interacción con la tv  revela: 

[…] “La comunicación y, en consecuencia, la relación medios-audiencia, desde 

que se constituyó como objeto de estudio, ha sido abordada desde diferentes 

perspectivas y con distintos costes”. (Repoll, 2004, 2) 

La relación  entre la sociedad y los medios se establece como un principio de 

estudio, para llegar a entender el proceso de recepción y sus distintos 

aspectos, logrando obtener la información necesaria en cuanto a la aceptación 

de mensajes del receptor. Los medios constantemente tienen el propósito de 

obtener un efecto sobre el destinatario. 

En la Revista ibero americana de educación en el artículo: Audiencias, 

televisión y educación: Una deconstrucción pedagógica de la «televidencia» y 

sus mediaciones expresa: 
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[…] “En una primera aproximación a la complejidad de las audiencias, es 
posible resituar analíticamente sus procesos de televidencia en cuatro ámbitos 
distintos, pero simultáneos y no necesariamente o no siempre explícitos”. 
(Orozco, 2001,5) 

El grado de dificultad de las recepciones se analiza desde otro punto de vista a 

partir de las técnicas usadas, si no existen las herramientas necesarias no se 

recibe una información clara. El medio es un factor que condiciona la 

comprensión de los anuncios publicitarios, es muy distinto usar los ojos, y oídos 

a solo usar un solo sentido con el cual se trabaja en las revistas, periódicos y la 

radio, debido a que el nivel de comprensión cambia entonces para que no halla 

dificultad en la recepción de dicho mensaje los mejores medios son la televisión 

y el internet. 

En la siguiente imagen se observa el análisis de recepción: 

 

 

Figura N°3 análisis de recepción :(Anónimo, 2012) 

En la siguiente imagen se puede observar cómo en las letras se define un 

mensaje, el cual la niña le señala a sus padres el comentario y ellos aceptan lo 

que expresan en la tv; en este ejemplo se demuestra  un enfoque más 

profundo, que las posibilidades de comunicación existente a simple vista  son 

fáciles de discernir y se hace creíble frente a los receptores, el simple hecho de 

observar una imagen hace que se mantenga un concepto propio de aquello 

que se reflejó en la pantalla. 
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Finalmente queda determinado que el análisis de recepción es una materia 

teórica de las ciencias de la comunicación que brinda interesantes 

posibilidades para el estudio de mercados, y su primordial particularidad es que 

verifica simultáneamente análisis de contenido de medios masivos y de su 

recepción por parte de la audiencia, es decir, investiga, compara los contenidos 

mediáticos y lo que las personas construye a partir de ellos. 

2.2.7 ESTEREOTIPOS DE MASCULINIDAD 

El estereotipo es la apreciación extremada que se tiene de una persona o de 

un grupo, en este apartado se aclaran ideas de los estereotipos de 

masculinidad. 

En la Revista de Psicología en el artículo Sexismo ambivalente, estereotipos y 

valores en el ámbito militar expresa: 

[…] “La masculinidad se refiere a una orientación instrumental que implica la 
realización de tareas y resolución de problemas, mientras que la feminidad 
alude a una orientación de expresividad que implica la preocupación por 
conseguir el bienestar de los demás y la armonía del grupo”. (Zubieta, 2011,10) 

La masculinidad va encaminado a la construcción de género que designa el rol 

de los varones, en la sociedad se manifiesta la masculinidad como fuerza, 

vigor, seguridad con mayor capacidad de mando que soporten el dolor y que 

esta sea la parte violenta; contraria de la feminidad que demuestra delicadeza, 

suavidad, comprensión hacia los distintos problemas del entorno característica 

propia de la mujer, esto se da posiblemente por las diferencias físicas o 

particularidades intelectuales. 

En la revista Puertorriqueña de psicología en el artículo estereotipos sexuales y 

su relación con conductas sexuales riesgosas manifiesta: 

[…] “Los estereotipos sexuales son el producto de procesos cognitivos 

cotidianos de categorización que tienen un carácter funcional ya que nos 

permiten separar a las personas en grupos para identificarlas fácilmente”. 

(Pérez, 2012,50) 

Los estereotipos radican de una imagen estructurada y aprobada por la 

sociedad como representativa, como por ejemplo en los anuncios televisivos se 

observa las acciones de una persona realizando alguna actividad y por ende se 

le concede un concepto por dicho comportamiento, para poder asemejarlas a 
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un grupo distintivo según la sociedad y es allí donde se convierte en un 

estereotipo. 

En la revista zer en el artículo La mujer y el hombre en la publicidad televisiva: 

imágenes y estereotipos exterioriza: 

[…] “El hombre sigue dominando la escena publicitaria, y no sólo porque actúe 
como conductor del spot en el doble de ocasiones que la mujer, sino también 
porque tiene una presencia cuatro veces mayor que la femenina en voces 
prescriptoras y la adelanta en todas las áreas de producto, salvo cosmética y 
hogar, lo que no deja de ser significativo”. (Berganza, 2006,13) 

Ser hombre aparece con toda una cadena de paradigmas o conceptos sociales 

que pueden ser perjudiciales, entre ellos la idea de que el varón no se queja 

tampoco muestra sus emociones de afecto delante de las personas ya que se 

denominaría como signo de debilidad, sin embargo en esta cita se establece 

que el rol del género masculino en el ámbito promovedor no deja de ser 

característico e importante su representación en el entorno, con su repertorio 

maneja las circunstancias dominando toda barrera. 

En la siguiente imagen de estereotipo de masculinidad expresa: 

 

Figura  N°4 Gustavo Mames (2012) 

Se tiene una apreciación de que la mujer tiene la posibilidad de seleccionar su 

estereotipo masculino que prefiera, identificando los diversos modelos, cabe 

recalcar que cualquier modelo de hombría socialmente tiene una apariencia 

dominante. De esta forma queda verificado que los estereotipos se construyen 

http://interactivity.la/author/gustavo/
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de diferentes maneras que la sociedad ha ideado del mundo y cómo se debe 

manejar, posicionando a la mujer como el sexo frágil.  

Algunos estereotipos son la separación y discriminación de aquellos a los 

cuales se les generan perjuicios, donde se les obstaculiza conseguir trabajo, 

pareja, amigos, etc… los estereotipos en los medios de comunicación crean la 

imagen de la mujer ideal, no se observa a alguien de raza negra o blanca que 

esté obesa, en la televisión son inevitables, sobre todo, en las industrias del 

entretenimiento, los cuales requieren atraer la mayor audiencia posible 

Los estereotipos transforman a la gente en base de suposiciones, 

generalmente es gustoso para la vista distinguir a alguien en perfecto estado 

físico y la mayoría de personas tienen que ajustarse a estos estereotipos si 

quieren permanecer relevantes y ser aceptados por la sociedad. 

2.2.8 NUEVAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS QUE VINCULAN A LA 

COMUNICACIÓN CON LA PUBLICIDAD. 

En el Trabajo de grado para optar al título de Publicistas análisis de los 

imaginarios masculinos en la ciudad de Medellín y su Relación con la retórica 

en la comunicación publicitaria expresa: 

[…] “Todo esto que comunican los medios de masas es un modelo a seguir un 
tanto irreal, ya que este nivel de perfección de belleza a veces resulta difícil de 
obtener, por el sacrificio y la dedicación necesarios para obtener una imagen 
buena, llamativa”. (Ballesteros, 2013,9) 

La sociedad modernista se ve reflejada en la mayoría de los medios de 

comunicación;  proyectan o plasman modelos hombres o mujeres, con el mayor 

grado posible de excelencia, pero muchas veces resulta complicado encontrar 

la perfección debido al continuo cambio y avance sociocultural, es decir, si hoy 

está a la moda ser muy delgada entonces necesariamente tienen que poseer 

modelos delgadas; pero si mañana está de moda las personas gruesas por 

ende deben participar modelos aumentadas de peso. 

En la revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación y 

su artículo: Y papá lee el periódico. La perspectiva de género en la audiencia 

de los medios de comunicación y reflexiones de derecho antidiscriminatorio 

indica: 
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[…] “Los medios de comunicación contribuyen de forma indudable a la creación 

cultural; al mismo tiempo, recrean la cultura contemporánea. (García de León, 

2002: 86- 87). Citado por (García, 33, 2015) 

En la actualidad se percibe apariencia física perfecta en los diferentes medios 

de comunicación, con estilos modernos convirtiéndose en un sueño y muchas 

veces fantasía difícil de alcanzar o lograr, debido a eso se empieza a emitir  

opinión sobre el aspecto corporal, y actitud de los que se encuentran en el 

entorno. Los medios de masa logran convertirse en una herramienta de 

deformación de la situación social.  

En el libro Lenguajes y persuasión: Nuevas creaciones narrativas señala: 

[…] “Los contenidos de la publicidad, al igual que los medios de comunicación 

en general, tienen repercusión en el ámbito educativo de diversas formas”. 

(Caldevilla, 19, 2015) 

Los medios masivos personalizan sus producto creando estereotipos y 

portando ideas estratégicas publicitarias, convirtiéndose en arma de 

persuasión, fascinación, con el objetivo principal de captar la atención de los 

jóvenes quienes están en pleno proceso de desarrollo y absorben toda la 

información en su alrededor, con el único objetivo de lograr que el individuo se 

identifique; sin embargo se genera una incierta decisión del sujeto quien está 

abierto a elegir si adquiere o no el beneficio. 

 

Figura N° 5 anónimo (2011) 
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La comunicación y los anuncios publicitarios están totalmente vinculadas y son 

importantes para generar un aviso o información, el conocimiento masivo del 

producto o servicio se da por los distintos elementos de información, televisión, 

radio, internet, periódico etc… las publicidades en los medios de comunicación 

tienen un alto grado de persuasión con un enorme poder de convencimiento, 

modeladora de actitudes y comportamientos, el hombre muchas veces se deja 

manipular por los anuncios publicitarios. 

Antes de mencionar el papel que desempeña la mujer en las publicidades de 

Axe, se identifica los elementos que dio resultado a la utilización semidesnuda 

de la figura femenina, como primer punto se define, el machismo que tiene una 

tendencia a defender una superioridad, es decir su dignidad del varón fuerte en 

la cual se desecha los valores y actitudes femeninas, aquellos hombres 

seguidores de la pornografía que sienten que deben estar por encima de la 

mujer.  

Debido a lo antes expuesto se determina que el cuerpo femenino es muy 

utilizado para captar la atención del consumidor;  con el fin de que las personas 

construyan una fantasía mental, por un lado los hombres deseando que todas 

las mujeres tengan el cuerpo y el rostro perfecto y por otro lado las mujeres 

frustradas algunas veces obsesionadas con adquirir el físico corporal 

inalcanzable.  
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CAPITULO III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

 En el siguiente apartado se  estudia métodos que fortalecen los resultados 

como producto de determinación del estudio de la recepción de las 

publicidades de Axe especialmente en los jóvenes y su influencia. 

3.1 Diseño de investigación  

Un esquema no experimental transeccional ya que no se recibe ningún tipo de 

tratamiento, ni condición, ni estímulo bajo ninguna circunstancia. Se establece 

investigación no experimental  en esta indagación   ya que al analizar los 

sujetos una vez estudiados no se manipula ni se transforma.  

3.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se utiliza es el descriptivo que permite observar, 

extraer, medir, analizar  y estudiar de forma recóndita para llegar al resultado 

de la presente indagación y determinar la influencia que causa la recepción de 

las publicidades de Axe en los jóvenes.  

3.3 Metodología  

Esta investigación está basada en el constructivismo, porque es la definición 

que el hombre realiza al universo a través de los objetos y donde crea 

conocimientos propios de las experiencias obtenidas; por lo tanto dentro del 

método del constructivismo es un proceso de instrucción donde el ser humano 

descifra al objeto y lo relaciona con los sapiencias adquiridas y como principal 

objetivo da resultado propicio a su interpretación.   

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación aplicadas para la realización de este trabajo son 

4 técnicas cuantitativas y 4 cualitativas, las cuales consisten en dar un aporte 

total sobre el análisis de estudio. 

De acuerdo con la episteme diseño del tipo de investigación las técnicas a 

utilizarse son: 
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TÉCNICAS CUALITATIVAS 

Investigación bibliográfica: en esta investigación de carácter bibliográfico, es 

de vital importancia porque se encuentra la recopilación de información y datos 

a través de libros, revistas científicas enciclopedias entre otros medios que 

aporte en el estudio.  

Entrevistas: se obtiene la recopilación de información que es pieza 

fundamental en el estudio, mediante preguntas específicas  en base al tema, 

donde una vez realizada al público muestral se revelan respuestas exactas con 

el objetivo de analizar y describir las características y comportamiento que se 

genera, por ello es significativo para fortificar el análisis final de la investigación. 

Cambio de rol: el entrevistado tuvo que lograr profundizar la valorización del 

trabajo que se ejecuta y a través de esta práctica del cambio de rol se 

considera enlazado directamente con el resultado final. 

Test proyectivo: el test proyectivo consiste en que el participante observa una 

figura ambigua de tal manera que pueda ser interpretada de varias formas y es 

así donde los consultados ponen lo que ven o lo que les hace sentir. 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS: 

Encuestas: este método en el planteamiento de preguntas al grupo de 

personas investigadas con la finalidad de conseguir respuestas para  dar a 

conocer una situación social, hecho, actitud u opinión de esta manera verificar  

impacto que tiene este trabajo para la sociedad. 

Escala de Intensidad: esta técnica fue utilizada para analizar el grado de 

inclinación hacia el objeto determinado; dado por los pensamientos, 

sentimientos, y comportamientos hacia el mismo.  

Thurstone: se manifiesta una gran cantidad de ítems simples y directos. Que 

cubren todo el concepto, debe haber desde ítems muy favorables hasta ítems 

muy desfavorables.  
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Escala de Likert: se utilizó normalmente para medir actitudes, se fundamenta 

en la realización de un conjunto de enunciados, sobre los cuales el interrogado 

debe revelar su nivel de acuerdo o desacuerdo. 

3.5 Población y Muestra  

Este estudio distingue jóvenes que estudian en sexto semestre de la 

Universidad de Guayaquil facultad de comunicación social, con un total de 514 

de  los cuales se seleccionó 2 cursos 6to B y C con un total de 60 participantes, 

este estudio se realiza en base a una muestra intencional no probabilística 

ya que se tiene criterios o juicios preestablecidos que se basan en el 

conocimiento de las personas que están relacionado en el tema a tratar y se 

seleccionó al público muestral por los siguientes criterios: a) Reconocen de 

memoria todas las publicidades de Axe b)Tienen una idea estereotipada de la 

masculinidad a partir de Axe. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Análisis de la observación    

Se exponen los resultados de la investigación, el cual comprende el análisis e 

interpretación de los resultados adquiridos con herramientas muy importantes 

para tener acceso a información vital que podrá definir el estudio. 

Después de recolectar datos; apoyada de cuestionarios se representan en 

gráficos para la interpretación adecuada de las preguntas, la información 

proyectada es la que indique las conclusiones de la investigación.  

Este estudio comprende a jóvenes que cursan en sexto semestre y estudian en 

la facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil año 2016; a 

continuación se presenta la percepción de los jóvenes. 

Variable: Publicidades de Axe   

Dimensiones: Percepción a partir de las culturas juveniles 

Indicador 1: estudio semiótico de las imágenes  

Técnica cuantitativa: Escala de Likert 
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1. ¿Considera usted que las publicidades de Axe desodorante influyen en su 

vestimenta habitual? 

 
PROPOSICIONES 

 

GRADO DE ACUERDO 

Nada Poco Algo Bastante Totalmente 

En su vestimenta habitual      

En su desarrollo cognitivo      

En su interacción con su 
entorno 

     

Tabla N°3 pregunta1 grado de acuerdo 

Tabla N°4 

Opción Jóvenes Porcentaje 

nada  23 38% 

Poco 18 30% 

Algo 12 20% 

Bastante 7 12% 

Total 60 100% 

                                   Fuente: Encuestas 
                                Elaborado por: Lingner Aguirre 

 
 

Gráfico N°1 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lingner Aguirre 
 

Los jóvenes les gusta explorar la creatividad y aventurarse con su vestimenta y 

cada generación tiene nuevas formas de expresarse, lo que para ellos más que 

una manera de vestir es una forma de ser; en esta técnica han señalado en un 

38% que las publicidades de Axe en su vestimenta habitual no influyen en 

nada; el 30% algo, por otro lado 20% indican que poco y finalmente 12% 

bastante. 
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2. ¿Considera usted que las publicidades de Axe desodorante influyen en su 

desarrollo cognitivo? 

Tabla N° 5 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

nada  10 16           % 

Poco 7 11% 

Algo 17 28% 

Bastante 26 43% 

Total 60 100% 

                                            Fuente: Encuestas 
                                            Elaborado por: Lingner Aguirre 
                                                                  

Gráfico N°2 

 

                            Fuente: Encuestas 
                            Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Los procesos del lenguaje, memoria, concentración y percepción  implican 

funciones cerebrales  que pertenece al conocimiento el conjunto de información 

que se estaciona por medio de experiencia o aprendizaje. En cuanto a las 

publicidades de Axe en el desarrollo cognitivo de los consultados influye con 

43% bastante; el 28% algo,  poco 11%, y nada 16%. 
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3. ¿Considera usted que las publicidades de Axe desodorante influyen en su 

interacción con su entorno? 

Tabla N°6 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

nada  24 40% 

Poco 16 27% 

Algo 8 13% 

Bastante 12 20% 

Total 60 100% 

                                        Fuente: Encuesta 
                                        Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Gráfico N° 3 

 
                             Fuente: Encuestas 
                               Elaborado por: Lingner Aguirre 

 
 

En la vida de los jóvenes suele existir cambios en su vida cotidiana, 

especialmente para experimentar cosas nuevas, lo cual no puede ser lo más 

acertado, dichos cambios pueden afectar la interacción con su entorno sin 

embargo eligieron 40% nada; en cuanto a algo 13% y bastante 20% optaron 

por poco un 27%. De manera que, según los resultados no provocan ningún 

cambio ni se deteriora el espacio dónde los jóvenes socializan. 

Variable: Publicidades de Axe   

Dimensión: Percepción a partir de las culturas juveniles 

Indicador 2: Relación de los Jóvenes con su entorno  

Técnica Cualitativa: Cambio de Rol  
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4. ¿Si usted fuera una persona que habitualmente no tiene acceso a ningún medio 

de comunicación donde pudiera percibir avisos propagandísticos consideraría 

interesante los contenidos de las publicidades de Axe? ¿Por qué? 

 

 Tabla N° 7 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

sí, sería novedoso 22 37% 

sería poco habitual en mi vida  21 35% 
Me llamaría la atención por las 
mujeres  17 28% 

Total 60 100% 
    Fuente: Encuestas 
                           Elaborado por: Lingner Aguirre 
 
 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

En esta pregunta lo consideran novedoso 37% por el tipo de contenido la 

comunicación interpretativa que las publicidades de Axe expresa, por otro lado 

también coincidieron que como no se puede percibir el aviso propagandístico 

sería poco habitual 35% no les causaría mayor impresión; para concluir los 

gustos y preferencias que tiene el género masculino se ha inclinado en que 

realmente le llamaría la atención por las mujeres que aparecen en estos avisos 

28%.  

 

Variable: Publicidades de Axe   

Dimensión: Percepción a partir de las culturas juveniles 

Indicador 3: Influencia de los diferentes grupos y culturas juveniles   

Técnica Cuantitativa: Escala de Thurston 
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5. ¿Cómo considera usted la difusión de las publicidades de Axe a través de los 

medios de comunicación? 

Tabla N° 8 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Creativo 23 38% 

poco creativo 18 30% 

Interesante 12 20% 

Aburrido 7 12% 

Total 60 100% 

                                             Fuente: Encuestas 
                                             Elaborado por: Lingner Aguirre 
 
 

Gráfico N°5 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lingner Aguirre 

 
 

La publicidad posee una representación comunicativa de gran intensidad en los 

medios de comunicación, es una herramienta fundamental en las difusiones  

para hacer conocer y promocionar sus mercancías, o servicios; esto les 

garantiza a los vendedores el conocimiento masivo de su producto. En lo que 

concierne en este gráfico efectivamente los medios de comunicación son de 

mayor relevancia porque estimulan los sentidos; visual y auditivo se puede 

notar que el 38% le parece creativo, el 30% poco creativo, 20% interesante, y 

con una minoría de  12% aburrido. 
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6. ¿Cómo califica usted la publicidad que utilizan mujeres atractivas en su 
contenido? 

Tabla N°9 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Creativo 19 32% 

poco creativo 14 23% 

Interesante 21 35% 

Aburrido 6 10% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lingner Aguirre 
                             

Gráfico N°6 

 
 

                           Fuente: Encuestas 
                          Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

La mujer aparece en la publicidad como símbolo sexual sobre todo para llamar 

la atención del público masculino;  en este ítem los resultados reflejan con un 

mayor porcentaje 32% les parece creativo, seguido de un 35% interesante, 

poco creativo 23% y aburrido 10% Lo que demuestra que las mujeres 

atractivas incentivan al público masculino con su figura por lo tanto el hombre 

observa y alimenta su imaginación. 
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7. ¿Qué apreciación manifiesta usted al momento de ver una publicidad 
fantasiosa? 
                                            Tabla N°10 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Creativo 17 28% 

poco creativo 16 27% 

Interesante 16 27% 

Aburrido 11 18% 

Total 60 100% 

                                          Fuente: Encuestas 
                                          Elaborado por: Lingner Aguirre 
 
 

Gráfico N°7 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lingner Aguirre 

De acuerdo con los resultados de análisis de recepción de las publicidades 

fantasiosa, representa 27% poco creativo 28% creativo 27% interesante y 18% 

aburrido. Sin embargo genera bastante aceptación la fantasía propuesta, la 

publicidad utópica transporta a la extrema asociación de elementos mágicos 

que la gente estaría dispuesto a consumirlo.  

Variable: Publicidades de Axe    

Dimensión: modos de recepción   

Indicador 1: estudio de la difusión de las publicidades  

Técnica Cualitativa: Test proyectivo 
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8. ¿En qué medio de comunicación le parece más interesante el contenido de las 
publicidades de Axe?  

 
 

Tabla N°11 
Opción Jóvenes  Porcentaje  

Televisión 22 37% 

Internet  19 32% 

Revistas 10 17% 

Radio  9 15% 
Total 60 100% 

 
                                          Fuente: Encuestas 
                                          Elaborado por: Lingner Aguirre 

                                                       

Gráfico N°8 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lingner Aguirre 
 

Varios son los medios de comunicación donde se publican las campañas 

publicitarias, seleccionando las más percibidas con mayor atención, de acuerdo 

a los resultados es 37% televisión, 32% internet, 17% revistas y el último 

porcentaje obtenido de la radio es de 15%.  Los valores reflejan que tiene gran 

acogida el medio de comunicación televisivo seguido del internet, es importante 

reconocer que el medio visual concibe un mejor recordatorio en el cociente de 

las personas por esta razón capta mayormente la atención. Por otro lado, hay 

que destacar que hoy en día el internet se ha convertido en el mayor medio de 

comunicación que a la vez permite que las personas interactúen por lo tanto 

cualquier usuario puede expresar desde su punto de vista cualquier asunto. 

Variable: publicidades de Axe    

Dimensión: modos de recepción   

Indicador 2: jóvenes como blanco principal de los estereotipos  

Técnica Cuantitativa: escala de intensidad  

 
                     MALO                                        NI BUENO NI MALO                       MUY BUEN 

Figura N°10 Escala de intensidad 

37% 32% 
17% 15% 

TELEVISIÓN INTERNET  REVISTAS RADIO  

Ventas
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9. ¿Le interesa que las publicidades de Axe contengan figuras femeninas? 

Tabla N°12 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Encuestas 
                                   Elaborado por: Lingner Aguirre 
 
 

Gráfico N°9 
 

 
                           Fuente: Encuestas 
                           Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

En este cuadro se ve enmarcado con el mayor porcentaje con un 60% les 

parece muy bueno que las figuras femeninas se expongan en las publicidades 

de Axe, 25% ni bueno ni malo y 15% bueno. La mujer es muy importante en la 

sociedad sin embargo las personas encargadas de crear anuncios han 

representado  ideas negativas, es decir, se ha estereotipado que la mujer no 

funciona por su capacidad intelectual puesto que más importante es que su 

cuerpo sea perfecto.  

 

 

MUY BUENO 

NI BUENO NI MALO 

BUENO 

60% 

25% 

15% 

Ventas

Opción Jóvenes  Porcentaje  

muy bueno 36 60% 

ni bueno ni malo 15 25% 

Bueno 9 15% 

Total 60 100% 
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10. ¿Las publicidades de Axe han contribuido en la formación de algún aspecto en 

su personalidad? 

Tabla N°13 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

nada 20 33% 

poco 26 43% 

bastante 14 23% 
Total 60 100% 

                                 Fuente: Encuestas 
                                        Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lingner Aguirre 
 

 

En los distintos grupos juveniles tienen gran valor su integración, Para ello; los 

sentimientos, pensamientos, y conductas  se someten a aceptar modelos 

sociales que impone su grupo de referencia. Esto hace vulnerable a cualquier 

influencia que se presente,dificultando una formación equilibrada de su 

personalidad, sin embargo la selección de los jóvenes fue de un 33% bastante 

seguido por nada 23% y 43% poco. Es decir las publicidades de Axe poco o 

nada influyen en algun aspecto de la personalidad en los jóvenes.  
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11. ¿Considera que las publicidades de Axe son percibidas de mejor manera por los 

jóvenes? 

Tabla N° 14 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

muy bueno 11 18% 

ni bueno ni malo 20 33% 

Bueno 29 48% 

Total 60 100% 

                                    Fuente: Encuestas 
                                    Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Gráfico N°11 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lingner Aguirre 
 
 

Los jóvenes que aparecen en ella exhiben  a un estereotipo de ser dinámicos, 

alegres, guapos, victoriosos y sobre todo seductores. Las averiguaciones 

muestran que la mayor parte de los indagados con un 63% consideran que 

estas publicidades son principalmente percibidas, captadas, y entendidas por 

los jóvenes. También la publicidad hace uso de estereotipos para fortificar sus 

mensajes comerciales, esta imagen termina siendo tomada por los jóvenes. 

27% ni poco ni bastante y el 10% nada. 

Variable: publicidades de Axe    
Dimensión: modos de recepción   
Indicador 3: medios de recepción   
Técnica Cualitativa: Aplicación Argumentativa del texto 
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12. ¿ Qué opina usted del texto? 

[…]“Axe en todas sus campañas publicitarias promueve el estereotipo de las 

mujeres como objeto sexual, de acumulación y en el caso del hombre, 

promueve el canon de un semental, insaciable sexualmente y que debe tener 

mujeres por montones e intercambiarlas cuando desee como si de alguna 

mercancía se tratase”. (GARCÍA, 2015,12) 

Tabla N°15 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Mujer como objeto sexual 37 62% 

Promover valores  23 38% 

Total 60 100% 

                      Fuente: Encuestas 
                      Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Gráfico N°12 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lingner Aguirre 

La mujer en la publicidad de Axe aparece para satisfacer  al hombre 

sexualmente lo que determina que la mujer se convierte en un elemento más, 

que forma parte del producto publicitario. En este gráfico el 62% indica que la 

mujer es presentada como objeto sexual y el 38% manifiesta que deben 

promoverse valores. 

A continuación se expondrán citas escogidas del público: 

“Referente al párrafo considero muy acertado la opinión de su autor en virtud 

que las publicidades no solo deben inmiscuir aspectos sexuales o eróticos si no 

que debe fomentar aspectos de valores en el individuo”. (Masculino, 21) 

“Me parece que el texto lo dice todo, ya que las mujeres hace que llame la 

atención y el producto sea comprado”. (Femenino) 

 

Variable: publicidades de Axe    

Dimensión: Estereotipos a partir de las publicidades de Axe    

Indicador 1: efectos que causan imágenes en la percepción    

Técnica Cuantitativa: Encuesta 
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13. ¿Cree usted  que las publicidades de Axe poseen elementos que atraen al 

erotismo? 
Tabla N° 16 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Sí 45 75% 

No 15 25% 

Total 60 100% 

                        Fuente: Encuestas 
                        Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

 

Gráfico N° 13 

 
         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Lingner Aguirre 

 
 

El público de Axe son especialmente los hombres de 15 a 25 años, los 

elementos denotativos en sus publicidades son las mujeres atractivas; cabe 

recalcar que también son utilizadas imágenes que resaltan la función de la 

atracción sexual. 

 

La sensualidad de la mujer en las publicidades de Axe es evidente al punto de 

captar la atención fácilmente de su público objetivo, el 75% tiene una respuesta 

afirmativa, están de acuerdo que aquellas campañas publicitarias conservan 

elementos que atraen al erotismo de tal manera que recrea en su imaginación 

un mundo mágico en donde se cumple las expectativas que todo hombre 

desea de una mujer; mientras que el 25% es negativo. Determinando que la 

mayoría considera que existen componentes importantes en los anuncios Axe 

que cautivan por medio de la voluptuosidad presentada. 
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14. ¿Considera indispensable que la publicidad de Axe para surtir efecto en el 

mercado necesita mujeres en su contenido? 

 

Tabla N° 17 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Sí 46 77% 

No 14 23% 

Total 60 100% 

                        Fuente: Encuestas 
                        Elaborado por: Lingner Aguirre 
 

 

Gráfico N° 14 

 
                                    Fuente: Encuestas 
                                   Elaborado por: Lingner Aguirre 

 
 

Debido a que el ser humano es nutrido constantemente por los medios de 

comunicación masiva, que funciona como una guía para la vida; como por 

ejemplo: dónde comer, vestir, dónde conseguir eso que se necesita, los 

aspectos vitales es la atracción que intenta lograr el producto. En lo que 

corresponde a este cuadro un 77% está totalmente de acuerdo que para 

proporcionar resultados en los compradores se requiere de mujeres en el 

contenido mientras que el 23% no piensa igual.  
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15. ¿Cree usted que las publicidades de Axe deben apartarse de lo fantasioso para 

tomar un sentido realista que no sigan creando estereotipos masculinos? 

Tabla N° 18 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Sí 34 57% 

No 26 43% 
Total 60 100% 

                        Fuente: Encuestas 
                        Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Gráfico N° 15 

 
                                       Fuente: Encuestas 
                                       Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

El comercial “Axe excite” es un claro ejemplo de lo que se considera como 

fantasioso, hace alusión a varias mujeres hermosas que descienden del cielo 

buscando el aroma que les cautivó, un joven quien se aplicó el Axe por todo su 

cuerpo es el más afortunado envidiado por los demás hombres que no tiene 

Axe y deseado por esbeltas mujeres que renuncian a su divinidad para poder 

estar con él. 

Se refleja en este cuadro que el 57% si está de acuerdo que el contenido debe 

apartarse de lo fantasioso y 43% piensa que no debería ser realista. 

Concluyendo que por un mínimo del 6% especialmente los jóvenes de género 

masculino les atraen la fantasía, pues tienen una idea de que todo es perfecto 

y asombroso dando lugar a exteriorizarse en la vida cotidiana, van asimilando 

una imagen y creando estereotipo de masculinidad en la cual la figura femenina 

tiene que complacerlo sexualmente. 

Variable: publicidades de Axe    

Dimensión: Estereotipos a partir de las publicidades de Axe    

Indicador 2: identificación  

Técnica Cualitativa: Test proyectivo  
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16. ¿Al observar la siguiente imagen usted interpreta? 

 

 

Tabla N° 19 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Publicidad denigrante 18 30% 

Mujer utilizada como objeto 25 42% 

Órgano sexual femenino 17 28% 
Total 60 100% 

                                Fuente: Encuestas 
                                Elaborado por: Lingner Aguirre 
 
 
 

 
      Figura N°10 efecto Axe  

 

 

Gráfico N°16 

 

                                Fuente: Encuestas 

                                Elaborado por: Lingner Aguirre 

30% 

42% 

28% 
Publicidad
denigrante

Mujer utilizada
como objeto

Órgano sexual
femenino



- 48 - 
 

 

Las publicidades de Axe juegan con la imaginación de los receptores, la 

provocación con la imagen de la mujer en la figura del túnel con las piernas 

abiertas hace alegoría a los genitales femeninos, se promocionan mercancías 

dirigidos a los hombres, utilizando la seducción y el deseo. 

 

En esta técnica donde es usado una figura para la interpretación del consultado 

el 30% respondió que considera una imagen denigrante que desacredita a la 

mujer ya que a simple vista se observa la posición, adicional el mensaje que 

muestra es “efecto Axe” claramente está que utilizándolo, provoca que las 

mujeres sean dóciles ante el sexo opuesto, imagen  bochornosa que ofende, 

efecto producido de un accionar equívoco. 

Por otro lado también opinan un 42% que con la mujer se puede hacer y 

deshacer es utilizada como objeto, finalmente según el estudio el 28% cuando 

observa la fotografía interpreta que simplemente es un órgano sexual 

femenino. Resulta claro que de cualquier manera la definición que se obtiene a 

través de la imagen no es positiva para el género femenino, en este sentido se 

comprende que de ninguna forma es agradable para la mujer que se la 

cosifique en este tipo de publicaciones.  

Variable: publicidades de Axe    

Dimensión: Estereotipos a partir de las publicidades de Axe    

Indicador 3: manifestación de las conductas 

Técnica Cuantitativa: Escala de Thurston 
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17. ¿El contenido fantasioso aumenta el ánimo del cliente por adquirir el producto 

debido a que es? 

Tabla N°20 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

dinámico  12 20% 

Vanguardista 10 17% 

Creativo 17 28% 

Atractivo 21 35% 

Total 60 100% 

                                          Fuente: Encuestas 
                                          Elaborado por: Lingner Aguirre 

Gráfico N°17 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: Lingner Aguirre 

En esta técnica el indagado seleccionó la palabra más conveniente a su criterio  

un claro ejemplo es el siguiente: el helado de chocolate le parece agradable o 

desagradable. A continuación los jóvenes respondieron lo siguiente tomando 

en cuenta los mayores porcentajes: 

 La fantasía son representaciones mentales ingeniosas creadas en la 

imaginación no precisamente tiene que ejecutarse esos pensamientos un 35% 

le parece atractivo 28% ha seleccionado creativo palabra también designado 

como inventivo, el 20% le parece que es dinámico y el 17% audaz  es decir 

audaz. En efecto se logra notar que es de gran importancia los elementos 

utilizados en los anuncios de Axe, si bien es cierto que los jóvenes tienen la 

necesidad de adquirir el producto en este caso porque les permite la atención 

de las chicas. En conclusión es indudable que el contenido fantasioso 

desarrolla el ánimo del cliente para lograr conseguir Axe. 
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18. ¿Cuándo usted observa la publicidad de Axe la percibe tanto al punto de sentir? 

                                                    

Tabla N° 21 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Agradable 24 40% 

Desagradable 10 17% 

Tranquilo 19 32% 

Deformativo 7 12% 
Total 60 100% 

                                     Fuente: Encuestas 
                                            Elaborado por: Lingner Aguirre 
 
 

Gráfico N° 18 

 

                          Fuente: Encuestas 
                          Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Las campañas de Axe lo que busca es obtener una relación con el consumidor, 

con la intención de que el comprador prefiera el producto los jóvenes se ven 

atraídos por los anuncios puesto que estimulan su personalidad, pensamientos, 

gustos, los indagados  distinguen los contenidos visuales de Axe 39% 

agradable  no le molesta en lo más mínimo, 32% tranquilidad 17% 

desagradable  y 12% deformante.  

Variable: Publicidades de Axe  

Dimensión: construcción de masculinidad  

Indicador 1: Masculinidad  hegemónica   

Técnica Cualitativa: Entrevista 
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19. ¿Cree que las publicidades de Axe utilizan técnicas exageradas y engañosas 

para el género masculino con el fin de insertar su producto en el mercado? 

Tabla N° 22 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Los publicista constituyen  un importante impacto  33 55% 

Algunas técnicas visuales son llamativas para el espectador  27 45% 

Total 60 100% 

      Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lingner Aguirre 

 
 

Gráfico N° 19 

 
                  Fuente: Encuestas 
                 Elaborado por: Lingner Aguirre 

Las escenas imposibles constituyen un importante impacto es lo planteado en 

este gráfico por los consultados con un 55% establecen una  hipótesis de lo 

que puede ocurrir si se aplica el producto, la imaginación permite construir 

mundos comparables, es importante conocer el límite entre fantasía y realidad. 

Algunas técnicas visuales son llamativas para el espectador es lo acertado por 

los indagados en 45%. 

Lo que a los consumidores les llama la atención es el tipo de contenido, 

aquellos que juegan con la interpretación de las personas en dichos anuncios 

que se emiten en los distintos medios de comunicación. 

Variable: Estereotipos de masculinidad   

Dimensión: construcción de masculinidad  

Indicador 1: Masculinidad no hegemónica  

Técnica Cuantitativa: escala de Likert 
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20. ¿Al momento  de observar los anuncios de televisión de Axe usted observa cada 

detalle? 

Tabla N° 23 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Nada 9 15% 

Poco 17 28% 

Algo 18 30% 

Bastante 16 27% 
Total 60 100% 

                                           Fuente: Encuestas 
                              Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

En el proceso conductual de concentración al momento de mirar un anuncio la 

mente se sumerge en aquella información que le forma un concepto breve de lo 

que está observando, a continuación los porcentajes de las personas que 

prestan atención a cada detalle de las publicidades de Axe el 30% ha indicado 

que visualizan algo, 28% poco 15% nada y 27% bastante. 

Queda verificado que la mayoría presta atención en algo a estas publicaciones.  

La masculinidad es una absurda construcción social efecto de una  estructura 

patriarcal y de poderío masculino en las relaciones de género  con 

diferenciaciones constantes, está compuesto por un conjunto de creencias, 

valores y significados, pero sobre todo de su afinidad a las mujeres. En este 

caso los informes televisivos de Axe es descifrado de distintas formas según 

exprese cada persona, a continuación se muestra la figura donde está 

detallado la respuesta en general de los jóvenes consultados. 
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21. ¿Piensa si discriminan al género femenino?  

Tabla N° 24 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Nada 0 0% 

Poco 10 17% 

Algo 18 30% 

Bastante 32 53% 

Total 60 100% 

                                       Fuente: Encuestas 
                              Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Gráfico N° 21 

 

           Fuente: Encuestas 
           Elaborado por: Lingner Aguirre 

La equidad entre los géneros es fundamental en el resultado de los derechos 

humanos para todos, la discriminación hacia la mujer se basa en la presencia 

de un grupo de estereotipos y prácticas sexistas que deprecian lo femenino y a 

las mujeres, dicha desvalorización está intensamente adaptada en creencias 

sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que se convierten en 

obligaciones que a ellas les corresponde desempeñar por naturaleza en la 

familia y en la sociedad. 

Como se puede evidenciar en este gráfico el 53% ha manifestado que 

considerablemente discriminan al género femenino en publicidades de Axe el 

30% algo 17% poco y 0% nada, significa que una de las formas más notables 

en que se ven sometidas las mujeres es en la publicidad, deben permanecer 

delgadas, hermosas, sumisas, los mensajes se repiten e idealizan disminuyen 

a la mujer y la ponen al mismo nivel de un objeto. 
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22. ¿Recepta el mensaje publicitario y le atrae consumirlo? 

Tabla N° 25 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Nada 16 27% 

Poco 14 23% 

Algo 24 40% 

Bastante 6 10% 

Total 60 100% 

                                    Fuente: Encuestas 
                              Elaborado por: Lingner Aguirre 

 
 

                                               Gráfico N° 22 

 
               Fuente: Encuestas 
               Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Hacer que el usuario entre al punto de venta constituye una gran oportunidad 

de negocio, para esto tienen que atraer al consumidor por medio de elementos 

de comunicación visuales que lo estimulen a comprar, en este caso el 40% 

está en algo de acuerdo que le atrae consumir el producto viendo el mensaje 

publicitario  23% poco 27% nada 10% bastante, es decir, el observador le 

cautiva esta clase de anuncios.  
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23. ¿Se ilusiona  cuando aparece el cuerpo femenino? 

Tabla N° 26 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuestas 
                              Elaborado por: Lingner Aguirre 

 
Gráfico N°23 

 

                          Fuente: Encuestas 
                          Elaborado por: Lingner Aguirre 

La mujer ha sido el centro de las publicidades de Axe ha tenido un papel 

predominante y significativo, en infinidad de ocasiones solo importa el cuerpo 

de la mujer insinuante, tentador o cariñoso, sirve como imagen del producto; en 

lo que respecta a este ítem donde los jóvenes han contestado en qué nivel les 

entusiasma que aparezca el cuerpo femenino en las publicaciones de Axe el 

41% algo 30% bastante 17%nada 12% poco; cuanto más erótica sea la zona 

seleccionada, mas vendible será el objeto en cuestión.  
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Opción Jóvenes  Porcentaje  

Nada 10 17% 

Poco 7 12% 

Algo 25 42% 

Bastante 18 30% 
Total 60 100% 
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24. ¿Admite que debe aparecer una mujer para que le llame la atención el producto? 

Tabla N° 27 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Nada 4 7% 

Poco 9 15% 

Algo 23 38% 

Bastante 24 40% 
Total 60 100% 

                                           Fuente: Encuestas 
                              Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Gráfico N° 24 

 

                              Fuente: Encuestas 
                              Elaborado por: Lingner Aguirre 

El cuerpo femenino se considera un punto importante para la publicidad, es 

utilizado como centro de atracción que se destina al público masculino, por 

tanto es uno de los componentes más efectivos para exponer las actitudes y 

conductas de las personas debido a que se muestra en todos los sitios y 

diferentes formatos, por ello; es preciso analizar el sexismo que se exhibe en 

los anuncios publicitarios.  

En este gráfico se muestra que el 38% acepta en algo que debe aparecer una 

mujer para que el producto le cause impacto 40% bastante 15% poco 7% nada. 
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25. ¿La utilización del género femenil  no influye? 

Tabla N° 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                  Fuente: Encuesta  
                                                   Elaborado por: Lingner Aguirre 

  

 
Gráfico N° 25 

 

                        Fuente: Encuestas 

                       Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Un producto siempre atrae a nuevos clientes dependiendo de la función visual 

que exprese el publicista y el mensaje de lo que quiere dar a entender, 

teniendo una buena imagen  o de interés aumenta las posibilidades de querer 

adquirir; en este recuadro queda determinado que la figura de la mujer influye 

de manera considerable con 35% para la adquisición del producto, mientras 

que 15% poco y nada respectivamente. 
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Opción Jóvenes  Porcentaje  

Nada 9 15% 

Poco 9 15% 

Algo 21 35% 

Bastante 21 35% 

Total 60 100% 
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26. ¿Si aparecen solo hombres en las publicidades de Axe usted le llama la 

atención?  

Tabla N° 29 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Nada 22 37% 

Poco 13 22% 

Algo 15 25% 

Bastante 10 17% 

Total 60 100% 

                                  Fuente: Encuestas 
                            Elaborado por: Lingner Aguirre 
 
 

Gráfico N°26 

 

                           Fuente: Encuestas 
                           Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Con un 36% nada es la respuesta escogida por los indagados, el consumidor 

prefiere una imagen en la cual se transmita fantasía y la figura del hombre es 

más bien percibida como  dureza, fortaleza, estos paradigmas mentales de la 

sociedad construye estereotipos; el 25% algo han indicado que  atrae el 

hombre en los anuncios, 22% poco y 36% nada. 
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27. ¿Percibe el mismo impacto si observa solo hombres? 

 

Tabla N° 30 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Nada 24 40% 

Poco 11 18% 

Algo 19 32% 

Bastante 6 10% 
Total 60 100% 

                                    Fuente: Encuestas 
                              Elaborado por: Lingner Aguirre 

 
Gráfico N° 27 

 

 
                                   Fuente: Encuestas 
                                   Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

En lo que concierne a este ítem no percibe el mismo impacto que cuando ve a 

una mujer el 40% escogió nada el 32% algo 18% poco y 10% bastante, cabe 

destacar que la imagen de la mujer es utilizada como estrategia de marketing 

para cautivar la atención del público. 

 En un sistema encaminado a los beneficios económicos del mercado, no solo 

actúa como anuncio a corto plazo si no que también crean estereotipos 

irreales, indignos que con el tiempo obtendrán efectos negativos para la 

sociedad y en especial a la juventud. 

Variable: Estereotipos de masculinidad   

Dimensión: construcción de masculinidad  

Indicador 3: Otros tipos de  Masculinidad  

Técnica Cualitativa: test proyectivo  
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28. ¿Al observar la imagen pienso en? 

Tabla N° 31 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

El hombre tiene éxito con las mujeres  9 15% 

Utiliza el producto  Axe para atraer 22 37% 

Atracción erótica 29 48% 

Total 60 100% 

      Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

 

Figura N°11 Axe 

El hombre tiene éxito con las mujeres   

Utiliza el producto  Axe para atraer 

Atracción erótica 

 

En este caso la imagen representa a un joven que sin necesidad de tener buen 

aspecto físico como por ejemplo: músculos, facción fuerte, por el contrario un 

adolescente común que por el hecho de aplicarse Axe desodorante tiene a 

varias mujeres sexys, delgadas y bellas en su habitación. 
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Gráfico N° 28 

 

                       Fuente:.Encuesta 

                       Elaborado por: Lingner Aguirre 

En este cuadro se proyecta la respuesta de los encuestados; el 37% considera 

que utilizar Axe significa que atrae hermosas mujeres, perfectas, ninguna es 

talla plus o no agraciada que finalmente  llega a ser el principal logro de un 

hombre, tener las mujeres a sus pies sin necesidad de tener un buen aspecto 

físico; si tiene Axe desodorante no le hará falta mujeres, también se observa 

que 48% señala que la imagen es atracción erótica ubicando a la mujer como 

un objeto sexual. 

Variable: Estereotipos de masculinidad   

Dimensión: Nivel de recepción   

Indicador 2: Construcción de estereotipos y comportamiento 

Técnica Cualitativa: Cambio de rol 
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29. ¿Si usted fuese padre de familia le agradaría que su hija forme parte del 

contenido fantasioso sexual de las publicidades de Axe? 

Tabla N° 32 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Sí 21 35% 

No 39 65% 

Total 60 100% 

                                           Fuente: Encuestas 
                                           Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Gráfico N° 29 

 

                           Fuente: Encuestas 
                           Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

La figura femenina está convirtiéndose en un cuerpo de deseo o sencillamente 

un realce para atraer al consumidor, ocasionando que se genere un estereotipo 

de masculinidad en el que la mujer caerá rendida a sus pies. Esta técnica de 

investigación consiste  en que el consultado conteste como si estuviera en el 

lugar de otra persona. El 65% de los encuestados considera que cómo padres 

no dejarían a sus hijas aparecer en contenido fantasioso, ya que se distinguiera 

a la mujer como un objeto erótico, por otra parte, el 27% coincide que la figura 

femenina sería observada como juego sexual. Los indagados de ninguna 

manera estarían de acuerdo que su hija se presentara semidesnuda 

provocando erotismo. 
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 37. ¿Si usted fuera director de un canal de televisión le parecería apropiado que 

las publicidades de Axe sean transmitidas en horarios familiares? 

                        Tabla N° 33 

 

 

                                         
                                 
                               Fuente: Encuestas 
                               Elaborado por: Lingner Aguirre 

 
 

Gráfico N° 30 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Los avisos publicitarios dominan una proporción significativa de los contenidos 

mediáticos a los que por ende la sociedad está expuesta en su vida habitual. 

Estos anuncios son creados para persuadir a los consumidores y que éste se 

interese y desee adquirir Axe. La facilidad de reducir a la mujer a “cosa sexual” 

en los diferentes anuncios publicitarios ha existido claramente, destacando la 

belleza y el cuerpo de la mujer como intención de comunicar principalmente al 

hombre que es el comprador más importante y se ve reflejado a través de una 

sociedad machista. 

La publicidad televisiva es la que mejor facilita el envío de mensajes de manera 

amplia, sencillo y rápido, sin embargo, el 57% de los indagados coinciden que 

no están de acuerdo; y el 43% menciona que en caso de que conserven los 

códigos deontológicos se permite cualquier tipo de anuncio, sin que se denigre 

ni se viole los derechos de los demás.  

43% 
57% 

Sí

No

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Sí 26 43% 

No 34 57% 

Total 60 100% 
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30. ¿Si usted fuera un abogado le parecería pertinente tomar acciones 

legales en virtud de las publicidades engañosas de Axe? 

 

Tabla N° 34 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Sí 20 33% 

No 40 67% 

Total 60 100% 

                                            Fuente: Encuestas 
                               Elaborado por: Lingner Aguirre 
 
 
 

Gráfico N°31 

 

                             Fuente: Encuestas 
                             Elaborado por: Lingner Aguirre 

En el gráfico las respuestas comunes indican con un 67%  que si directamente 

les afecta una publicidad a ellos de este modo sí tomarían acciones legales, y 

el 33% manifiesta que sí juega con las aspiraciones de las personas causando 

daños psicológicos engañando con promesas falsas sin resultar 

significativamente en sus capacidades entonces demandarían. 

Axe desde el punto de vista de sus consumidores refleja, disfrutar con 

hermosas mujeres, especialmente los jóvenes son atraídos, Axe exagera para 

que sus publicaciones resulten interesantes y divertidas. 

Variable: Estereotipos de masculinidad   

Dimensión: Nivel de recepción   

Indicador 3: Apreciación de diversas publicidades de Axe 

Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad  
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31. ¿Cómo califica usted las expresiones transmitidas a través de estas 
publicidades? 

 
Tabla N° 35 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Significantes 12 20% 

Normales 24 40% 

Insignificantes 24 40% 

Total 60 100% 

                                  Fuente: Encuestas 
                                         Elaborado por: Lingner Aguirre 

 

Gráfico N° 32 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lingner Aguirre 

En lo que concierne este análisis es básicamente la forma de comunicación de 

los medios masivos que son los encargados de difundir todo tipo de publicidad 

como afiches, anuncios, mensajes radiales, vallas; y considerablemente usado 

hoy en día el internet, sus imágenes están presentes en la casa, calle, oficina; 

expuestas en cualquier momento y lugar.  

La televisión ofrece sonido, imagen, color, mientras que el internet todo 

agregándole interacción, las expresiones transmitidas a través de estas 

publicidades llegan significativamente el 40% e insignificante con un 20% 

causando efecto emotivo en el cual libera la imaginación del televidente.  

Mostrar a las personas las diferentes formas de comunicación induciendo al 

consumo de cierto producto es el objetivo principal de un publicista, existe un 

público en busca de algo y hay que aprovechar esa necesidad, de esta manera 

se agarran los creadores de las publicidades de Axe para la creación de su 

contenido visual. Un ejemplo es el Axe chocolate presenta a un chico que usa  

el producto se convierte en el hombre chocolate se vuelve irresistible ante 

varias mujeres algunas incluso mordiendo ciertas partes. 

NORMALES  
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32. ¿Cree que si cambia el contenido de las publicidades de Axe afectaría la 

aceptación del producto en el mercado? 

Tabla N°36 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Nada  12 20% 

Poco 18 30% 

Mucho 30 50% 

Total 60 100% 

                                                     Fuente: Encuestas 
                                            Elaborado por: Lingner Aguirre 

Gráfico N° 33 

 

                        Fuente: Encuestas 

                        Elaborado por: Lingner Aguirre 

La imagen es muy importante en este tipo de publicidad, la mujer predomina 

siendo el elemento principal de marketing, sin embargo, es evidente la 

utilización de la mujer como objeto creando un estereotipo de masculinidad del 

hombre irresistible. El 50% está de acuerdo en que si afectaría el 30% poco  y 

20% nada. 

Variable: Estereotipos de masculinidad   

Dimensión: Percepción simbólica en relación con las masas 

Indicador 1: Denotación de las publicidades de Axe 

Técnica Cualitativa: Aplicación Argumentativa del texto 
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33. ¿Analice esta cita e indique qué considera usted de la imagen femenina 

expuesta en las campañas de Axe?  

[…]“(AXE Excite): El spot muestra cómo varios ángeles (mujeres muy 
hermosas) caen del cielo y aterrizan de un impacto en la plaza de una pequeña 
ciudad italiana para buscar desesperadamente al portador de una exquisita 
fragancia que las ha hecho descender y renunciar a los placeres otorgados en 
el “paraíso”. (Payán, 2011,60) 
Utiliza imagen femenina para Captar la atención  

Su único fin es vender 

Tabla N° 37 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Utiliza imagen femenina para Captar la atención 33 55% 

su único fin es vender  27 45% 
Total 60 100% 

              Fuente: Encuestas 
              Elaborado por: Lingner Aguirre 

Gráfico N° 34 

 

                                  Fuente: Encuestas 

                                  Elaborado por: Lingner Aguirre 

En la publicidad Axe Excite muestra que los ángeles que descienden del cielo 

por un aroma exquisito que únicamente lo tiene un hombre que se aplicó Axe, 

ellas renuncian a su divinidad para quedarse con el hombre de la tierra. En la 

representación del gráfico se entiende que el 55% de las personas expresaron 

que la imagen femenina es manipulada por los publicistas para beneficiarse en 

la aceptación del producto por parte de los receptores especialmente 

masculinos. Y el 45% opinaron que el único interés es vender el producto así 

se denigre la integridad del cuerpo femenino, en este caso la virilidad 

representa una ideología destinada a ubicar a la mujer como objeto sexual.  

Variable: Estereotipos de masculinidad   
Dimensión: Percepción simbólica en relación con las masas 
Indicador 3: Efectos que causa al observar la publicidad de Axe   
Técnica Cualitativa: Test proyectivo 

55% 
45% 
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34. ¿Al ver la imagen por cuál de las siguientes razones compraría el producto? 

 

Figura N°12 hasta los ángeles caerán 

Tabla N°38 

Opción Jóvenes  Porcentaje  

Eliminar mal olor por sudoración 14 24% 

tendrá una mujer a su lado  17 28% 

será más atractivo  29 48% 
Total 60 100% 

                       Fuente: Encuestas 
                       Elaborado por: Lingner Aguirre 

Gráfico N°35 

 

                           Fuente: Encuestas 

                           Elaborado por: Lingner Aguirre 

El desodorante es un producto de uso personal higiénico que elimina el hedor, 

Axe tiene variedad de  aromas y elimina el mal olor de las axilas por la 

sudoración; el 24% está de acuerdo de lo antes mencionado sin embargo Axe 

se ha convertido en un producto de primera necesidad para los hombres según 

los indagados en esta investigación el 28% considera que si utiliza Axe tendrá 

una figura femenina a su lado y el 48% considera que se proyectara ante la 

sociedad como una persona más atractiva.  

24% 

28% 
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Eliminar mal olor por
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3.6.1 Comprobación de Hipótesis  

Los resultados que se obtiene en los cuestionarios proporcionados  a los 

jóvenes de la facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil, 

se identifica factores importantes que determina la construcción de estereotipos 

de masculinidad en este caso en las publicidades Axe. 

Que se expongan el cuerpo de la mujer  en las publicidades de Axe es 

aceptado y normalizado por los jóvenes, sin embargo, la mujer es muy 

importante en la sociedad y las personas encargadas de crear estos anuncios, 

han representado  ideas negativas, se ha estereotipado que la mujer no 

funciona por su capacidad intelectual puesto que más importante es que su 

cuerpo sea perfecto. 

El diseño publicitario está vinculado directamente con el erotismo, se manipula 

un mensaje con información sexual éstas contienen escenas de desnudo, sin 

percatarse de la discriminación hacia la mujer y que de ella se hace un 

producto rentable. Se considera que el uso de la mujer semidesnuda es 

denigrante y la desacredita cómo ser humano, entonces, se puede hacer y 

deshacer con ella ya que es utilizada como objeto. 

Queda comprobado de esta manera que la recepción de las publicidades de 

Axe construye estereotipos de masculinidad en jóvenes y se genera afectación 

en la interpretación y comportamiento de los sujetos de investigación, por el 

uso indiscriminado de la mujer semidesnuda,  es por ello que se recomienda el 

diseño de una propuesta que incluya talleres con el objetivo de educar a los 

jóvenes. 
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CAPITULO IV. DISEÑO PROPUESTA 

4.1. Propuesta 

En esta sección se argumenta la propuesta, la misma que involucra la 

necesidad de  establecer una planificación de talleres co-educativos formativos  

de  concienciación referente a  la diversidad de género y los derechos de las 

mujeres como eje trascendental de ruptura de estereotipos negativos,  que 

permitan a los sujetos objeto de estudio  analizar  el contenido sexista y 

contrastar la corresponsabilidad que poseen como sujetos receptores de las 

publicidades de Axe, constituyéndose en generadores de herramientas 

necesarias,  para efectos de facilitar y desarrollar criterios, o  patrones 

culturales  y valores sociales,  sustentados en la relevancia de fomentar a las 

futuras generaciones el empoderamiento femenino como un nuevo rol en el 

marco social y finalmente erradicar el estereotipo cultural patriarcal como el 

común justificador de situaciones de discriminación femenina. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta  

Establecer una planificación de talleres que permita plantear temas sobre 

mensajes sexistas con el fin de educar en igualdad a hombres y mujeres para 

evitar la discriminación por su sexo. 

4.2.2 Objetivo Específicos 

 Realizar talleres participativos con los jóvenes de la facultad de 

comunicación social. 

 Analizar los estereotipos a los que los jóvenes están continuamente 

expuestos. 

 Estimular el pensamiento crítico para fomentar una equidad de género. 
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4.3 Planeación de la Propuesta 

  Proyecto 1  Proyecto 2 Macro 

Actividad 

Micro actividad  Responsables Tiempo Febrero  

2017 hasta Abril 

    Recolección 

de datos de 

participantes  

Registro 

colaboradores 

Lcda. Tania 

Chávez  

Febrero del 3 al 7 

    

    Taller con 

jóvenes 

estudiantes  

Conceptos 

básicos 

publicidad, 

diversidad  

comunicación y 

actividades 

varias 

Lcda. Marketing 

Carolina Loor 

Febrero 10 al 28 

  Interpretación 
de imágenes 
y discurso  

 

   Elaboración 

de 

actividades 

en grupos  

prácticas de 

conocimientos 

adquiridos  

Lcda. Lis 

Mendoza  

Marzo 3 al 7 

   

   Productos 

comunicacion

ales  

trÍpticos, afiches, 

informativos 

etc… 

Lcdo. Dennis 

Aguilar 

Marzo 7 al 15 
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    Administració

n de 

comunidad 

online 

Redacción en 

redes sociales, 

blog. 

Lcdo. Jonathan 

Caicedo 

Marzo 15 al 24 

    

    Proyección 

de productos 

audiovisuales  

Videos con 

mensajes 

específicos  

Lcda. Suleika  Marzo 27 al 31 

    

fin de violencia de 

género 

  Programas 

sociales 

organización de 

eventos  

Lcda. Angie 

Aguirre 

Abril 3 al 5 

   Interpretación 

de imágenes 

y discurso 

   Trabajo en 

equipo  

Observación de 

material 

audiovisual y 

análisis  

Lcda. Allison 

Arandi  

Abril 7 al 12 

   

   Elaboración 

de 

Reconocimie

ntos 

Creación y 

entrega  de 

reconocimientos 

para 

participantes de 

taller. 

Lcdo. Carlos 

Bravo 

Abril 13 al 24 
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4.4 Presupuesto de la propuesta 

Descripción Cantidad P. Unitario  Total Total final  

Pen Drive  1 $ 10,00  $ 10,00  $ 10,00  

Paquete de Resmas  2 $ 4,00  $ 8,00  $ 8,00  

Bolígrafo caja docena  5 $ 2,50  $ 12,50  $ 12,50  

Lápiz caja docena  5 $ 2,00  $ 10,00  $ 10,00  

Diplomas  60 $ 2,00  $ 120,00  $ 120,00  

Trípticos  60 $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  

Afiches  60 $ 1,00  $ 60,00  $ 60,00  

Marcadores Líquidos 4 $ 0,50  $ 2,00  $ 2,00  

Cartulina  4 $ 2,00  $ 8,00  $ 8,00  

Movilización  120 $ 3,00  $ 360,00  $ 360,00  

Salario  2 $ 150,00  $ 300,00  $ 300,00  

TOTAL       $ 650,50  

 

4.5. Modelo de talleres  

Talleres 

Programa 1: Comunicación y publicidad  

 Definir conceptos de comunicación  

 Definir conceptos de publicidad  

 Comprender los medios masivos  

 Identificar actitudes sexistas  

Programa 2: Estereotipos de Masculinidad  

 Lenguaje como transporte de estereotipos  

 Estereotipos de masculinidad arraigados en la humanidad sobre las 

particularidades que definen a las personas de acuerdo a su sexo. 

 Desigualdad como raíz de la violencia de género  

 Roles de hombres y mujeres 
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Programa 3: Análisis de productos audiovisuales de las publicidades de 

Axe 

 Observación de anuncios publicitarios de Axe   

 Identificar actuaciones sexistas reguladas en la sociedad  

 Analizar las dificultades diferenciales  

Programa 4: Socialización de género 

 Reflexión sobre la violencia de género    

 Discusión acerca de los temas tratados 

 Examen individual. 

Actividades Grupales 

 Elaboración de dinámicas donde trabajen los distintos grupos. 

 Realización de interpretaciones hombre y mujer en la cual actúen 

asumiendo varios estereotipos posteriormente realizar análisis. 

 Preparación de posible campaña publicitaria donde no se cosifique a la 

mujer. 

Programas sociales 

 Mesa redonda donde interceden los jóvenes acerca de los estereotipos y 

como poner fin a los estereotipos. 

 Exposición en casa abierta acerca de diferencia de género  
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AFICHE  

 

Figura N°13 Afiche (autoría propia) 

SLOGAN: “La libertad está en ti rompe los estereotipos de género” 
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CONCLUSIONES 

 Los principales estudios teóricos que vinculan a la comunicación con el 

análisis de recepción de las publicidades de Axe muestran que con su 

discurso llega a crear necesidades de consumo, estilos de vida, 

estereotipos. 

 Los resultados demuestran que estudiantes de la facultad de comunicación 

social coinciden en que las publicidades de Axe que tienen mujeres sexis 

hermosas influyen en la conducta adquisitiva, esto demuestra que el 

hombre piensa que tendrá el control y dominará a varias mujeres. 

 Se ha podido diseñar una planificación de talleres que permite desarrollar 

temas sobre mensajes sexistas con el fin de educar en igualdad a hombres 

y mujeres y evitar la discriminación por su sexo.  
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RECOMENDACIONES 

 Continuar profundizando los estudios sobre publicaciones que afectan a 

los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Presentar los resultados de esta investigación en eventos científicos 

para su evaluación. 
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Apéndice 1 

      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       Facultad de Comunicación Social 

     Carrera Comunicación Social 
 

 

Guayaquil, 2 de Marzo del 2016. 

 

Lcdo. Julio Cesar Armanza  

Director Académico de la Facultad de Comunicación Social  

 

De mi consideración.- 

 

Con un atento saludo  me dirijo a usted para solicitarle en nombre a la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil de la carrera COMUNICACIÓN 

SOCIAL, que la estudiante AGUIRRE LITARDO LINGNER YOMIRA; con numero de 

cedula 0922425053  pueda realizar el trabajo de campo  requisito para su Titulación, 

cuyo tema es “Estudio de la recepción de las publicidades de Axe 

(desodorante), y la influencia en la construcción de estereotipos de 

masculinidad, en jóvenes de 19 a 21 años en la facultad de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil 2015-2016”. 

Solicito a usted muy comedidamente brindar la facilidad a la estudiante AGUIRRE 

LITARDO LINGNER YOMIRA, y autorice la realización de recolección de datos el 

mismo que está bajo la supervisión del tutor Msc. Tomas Rodríguez  

 

Deseándole éxito en sus actividades profesionales, me suscribo ante usted. 

 

Atentamente: 

 

 

                                            ..….………………………………… 

Eco. Eduardo Romero Pincay 

Director del Departamento de Titulación. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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Apéndice 2 

 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Comunicación Social 

 

 

Guayaquil, 4 de Marzo del 2016 

 

CERTIFICADO 

Por medio de la presente certifico que la Srta. Lingner Yomira Aguirre Litardo 

con CI: 0922425053, estudiante de la Carrera de Comunicación Social,  se le 

dio la apertura correspondiente para que realice su trabajo investigativo 

aplicando las técnicas correspondientes a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social. 

  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

____________________ 

Lcdo. Julio Cesar Armanza  

Director Académico de la Facultad de Comunicación Social  
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Apéndice 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

 

Guayaquil, 23 de septiembre del 2016  

 

Lcdo. 
MSc. Klever Loor 
DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Ciudad. 
Presente 
 
 
 
De mis consideraciones, 
 
 
Mediante la presenta, le comunico que como parte de la propuesta de mi 

trabajo de titulación denominado, “Estudio de la recepción de las 

publicidades de Axe y su influencia en la construcción de estereotipos de 

masculinidad en jóvenes de la facultad de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil” se eligió como uno de los financiadores de dicha 

propuesta, aportando un 60% para el presupuesto del proyecto de titulación en 

mención.  

 

Solicito a usted muy encarecidamente que sea recibida la propuesta de 

financiamiento del estudiante Aguirre Litardo Lingner Yomira. 

 

Atentamente  

 

 

_____________________________ 
Aguirre Litardo Lingner Yomira 
C.I. # 0922425053 
Estudiante de la Carrera de Comunicación Social  
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Apéndice 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

 

Guayaquil, 23 de septiembre del 2016  

 

Sres. 
SUPERCOM 
Ciudad. 
Presente 
 
 
 
De mis consideraciones, 
 
 
Mediante la presenta, le comunico que como parte de la propuesta de mi 

trabajo de titulación denominado, “Estudio de la recepción de las 

publicidades de Axe y su influencia en la construcción de estereotipos de 

masculinidad en jóvenes de la facultad de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil” se eligió como uno de los financiadores de dicha 

propuesta, aportando un 40% para el presupuesto del proyecto de titulación en 

mención.  

 

Solicito a usted muy encarecidamente que sea recibida la propuesta de 

financiamiento del estudiante Aguirre Litardo Lingner Yomira. 

 

Atentamente  

 

 

_____________________________ 
Aguirre Litardo Lingner Yomira 
C.I. # 0922425053 
Estudiante de la Carrera de Comunicación Social  
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Apéndice 5 

FOTOS 

 
Encuestas en el curso a estudiantes de la facultad 
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Entrevista a alumno fuera del curso  

 
Expicando a estudiantes como responder a las preguntas de las hojas  
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Exteriores de la facutad encuestando 

Alumnos en el curso contestando encuestas 
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Estudiantes de la noche realizando encuestas 
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Apéndice 6 

 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 
Cuestionario de preguntas para la aplicación de encuestas a los estudiantes de la facso 

Marque con una X según su grado de acuerdo: 

En la actualidad se observa el entusiasmo  que causan algunos anuncios 

televisivos en la sociedad ¿Considera usted que las publicidades de Axe 

desodorante influyen: 

 
PROPOSICIONES 

 

GRADO DE ACUERDO 

Nada Poco Algo Bastante Totalmente 

En su vestimenta habitual      

En su desarrollo cognitivo      

En su interacción con su 
entorno 

     

Responda las siguientes preguntas:  

¿Si su trabajo fuera insertar un producto en el mercado para que condición 

social estarían reflejadas sus publicidades?  

            

            

             

 
¿Si usted fuera una persona que habitualmente no tiene acceso a ningún 

medio de comunicación donde pudiera percibir avisos propagandísticos 

consideraría interesante los contenidos de las publicidades de Axe? ¿Por qué? 

            

            

             

 

¿Si usted fuera el gerente de la compañía Axe invertiría  el contenido 

fantasioso de sus publicidades a uno acorde a la realidad social de sus 

consumidores? 
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Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 
Cuestionario de preguntas para la aplicación de encuestas a los estudiantes de la facso 

 Escoja la opción adecuada según su criterio.  
La publicidad como forma de comunicación siempre se ha mostrado ágil 
para adaptarse a los cambios sociales, a las tendencias y apreciaciones 
de los consumidores por lo tanto:    

 
PROPOSICIONES 

GRADO DE ACUERDO 

Aburrido Poco 
Creativo 

Creativo Interesante 
 

Como considera usted la difusión de 
las publicidades de Axe a través de 

los medios de comunicación? 
 

    

Como califica usted la publicidad que 
utilizan mujeres atractivas en su 

contenido? 
 

    

Que apreciación manifiesta usted al 
momento de ver una publicidad 

fantasiosa? 
 

    

 

Marque  

¿En qué medio de comunicación le parece más interesante el contenido de las 

publicidades de Axe?  
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Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 
Cuestionario de preguntas para la aplicación de encuestas a los estudiantes de la facso 

Seleccione lo que usted delibere: 

¿Le interesa que las publicidades de Axe contengan figuras femeninas?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NADA                                        MEDIO                                  MUCHÍSIMO 

¿Las publicidades de Axe han contribuido en la formación de algún aspecto en 

su personalidad?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NADA                                        MEDIO                                  MUCHÍSIMO 

¿Considera que las publicidades de Axe son percibidas de mejor manera por 

los jóvenes?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NADA                                        MEDIO                                  MUCHÍSIMO 

 

Escriba de acuerdo a la lectura su opinion: 

 

[…]“Axe en todas sus campañas publicitarias promueve el estereotipo de las 

mujeres como objeto sexual, de acumulación y en el caso del hombre, 

promueve el canon de un semental, insaciable sexualmente y que debe tener 

mujeres por montones e intercambiarlas cuando desee como si de alguna 

mercancía se tratase”. (GARCÍA, 2015,12) 

Que criterio tiene usted acerca de este texto: 
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Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 
Cuestionario de preguntas para la aplicación de encuestas a los estudiantes de la facso 

Marque la respuesta que crea conveniente: 

¿Cree usted  que las publicidades de Axe poseen elementos que atraen al 

erotismo? 

Si  

No 

 ¿Considera indispensable que la publicidad de Axe para surtir efecto en el 
mercado necesita mujeres en su contenido? 

Si 
No 
¿Cree usted que las publicidades de Axe deben apartarse de lo fantasioso para 
tomar un sentido realista que contribuyan a la formación de estereotipos 
masculinos? 

Si 
No 
 

Las publicidades de Axe juegan con la imaginación de los receptores, la 

provocación con la imagen de la mujer. 

 

Al observar la imagen usted interpreta: 

Órgano sexual femenino 

Mujer utilizada como objeto  

Publicidad denigrante  
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Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 
Cuestionario de preguntas para la aplicación de encuestas a los estudiantes de la facso 

 

   Dinámico   (   )     Pausado (   ) 

            Vanguardista (   )                     clásico (   ) 

                Creativo     (   )   Monótono  (   ) 

   atractivo  (   )   antiestético(   ) 

 ¿Cuándo usted observa la publicidad de Axe la percibe tanto 
al punto de sentir? 

   ansiedad(   )     tranquilidad (   ) 

   formativo(   ) deformativo (   ) 

                Agradable (   )   desagradable (   ) 

 

¿Cuál es su criterio  sobre las publicidades de Axe inciden en 
la personalidad de manera?  

     favorable   (   ) perjudicial   (   ) 

        Tranquila (   )     Violenta (   ) 

   momentánea (   )   prolongada  (   ) 

 

 

 

 


