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RESUMEN (ABSTRACT) 

Dada la influencia que los efectos sociales y culturales de la comunicación publicitaria ejercen sobre la 

educación y los comportamientos de los públicos receptores, introducir la perspectiva de género en la curricula 

de los futuros publicitarios se torna especialmente pertinente para la consecución de una sociedad moderna e 

igualitaria. En este sentido, la red “Ética, género y aculturación profesional en los estudios de publicidad” se 

propone propiciar la toma de conciencia del alumnado de publicidad sobre la desigualdad de género en el 

sistema publicitario. Con el fin de vincular la conciencia crítica sobre el tratamiento de hombres y mujeres en el 

discurso publicitario con la desigualdad de género en las estructuras productivas de la empresa publicitaria,  en 

esta investigación se presentan los resultados preliminares de un estudio llevado a cabo con estudiantes de 

publicidad de las universidades participantes en la red.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la convocatoria 2011-2012 del proyecto “Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria” del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante, se plantea, por primera vez, como línea prioritaria, la implementación de la 

perspectiva de género en la docencia universitaria.  

En el caso particular de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas y ante 

la convicción de la necesidad de educar desde planteamientos coeducativos para 

conseguir la igualdad en el discurso y la empresa publicitaria, las profesoras firmantes 

de esta comunicación han constituido la red “Ética, género y aculturación profesional en 

los estudios de publicidad”.  

Para comprender la pertinencia de abordar con perspectiva de género la docencia 

en publicidad, en primer lugar, este trabajo realiza una aproximación a los estudios que 

analizan el sexismo en el discurso publicitario y la segregación vertical y horizontal de 

la mujer en la empresa publicitaria. 

En segundo lugar, se describe el marco de trabajo y el  propósito de la red 

formada por las autoras de esta investigación 

Por último, se presentan los resultados obtenidos en las distintas universidades 

participantes en la red durante el primer año de desarrollo del proyecto. 

 

1.1. Género y desigualdad en el discurso y la empresa publicitaria: aproximación 

empírica 

En nuestro país, los primeros estudios sobre publicidad y género datan de finales 

de los ochenta y principios de los noventa. En la revisión que realizan Sánchez Aranda, 

García Ortega, Grande y Berganza (2004) destacan, entre otros, los siguientes trabajos: 

Méndiz, 1987; Peña-Marín y Fabretti, 1990; Bermejo et al., 1994; del Moral, 2000; 

Bernárdez, 2000; Fajula y Roca, 2001.  

Como apuntan Sánchez Aranda et al. (2004), en términos globales, la evolución 

de los estereotipos sobre la mujer en la publicidad española ha sido positiva. Sin 

embargo, aunque en la ficción publicitaria la mujer del siglo XXI destaca por su 

fortaleza e iniciativa, no hay un paralelismo entre el porcentaje de mujeres que ejercen 

profesiones no ligadas tradicionalmente a su sexo y su representación en la publicidad.  

A diferencia de la profusión de estudios focalizados en la imagen de la mujer en 

el discurso publicitario, la representación del hombre en la publicidad, a pesar de 

algunas excepciones (Rey, 1994), no ha sido objeto de una investigación prolífica.  



Según el Informe Areste (AA.VV. 2003), la explicación de esta disparidad 

podría deberse a la necesidad de la mujer de definir una imagen propia, distinta de la del 

hombre, ya que tradicionalmente ha sido contemplada con relación a la imagen 

masculina, el auténtico protagonista de la escena social y, por tanto, el punto de 

referencia. De este modo, básicamente, la investigación sobre la imagen de la mujer 

trata de desvelar los estereotipos que obstaculizan la posibilidad de conocer su auténtica 

realidad. 

 Por otro lado, con relación a la situación profesional de la mujer en la industria 

publicitaria, en nuestro país, los trabajos de Martín-Llaguno (2007, 2008) y Martín-

Llaguno, Beléndez y Hernández (2007) muestran que aunque se trata de un ámbito 

laboral crecientemente feminizado (56% féminas vs. 44% varones), la inequidad sexual 

que existe en la alta dirección (0,9% mujeres vs. 9,9% hombres) obedece a un sesgo de 

género. De este modo, se observa que, con independencia de cuestiones coyunturales 

(como la formación) y estructurales (como la ubicación departamental), la probabilidad 

de que el hombre sea directivo es trece veces superior a la de la mujer. Además, 

respecto a la ubicación de hombres y mujeres en los distintos departamentos, el trabajo 

de Martín-Llaguno et al. (2007) muestra que existen departamentos “masculinos” como 

Creatividad (dirección de arte_95,2% de hombres; copy_63,6% de hombres) y 

departamentos “femeninos” como Cuentas (72,2%), Producción (56%), Investigación 

(65,7%), Relaciones Públicas (100%) y Administración (61,4%), donde existe una 

sobrerrepresentación de las féminas. 

En esta línea, en el trabajo de Pueyo (2009) sobre la presencia laboral femenina 

en las agencias de publicidad con sede en Barcelona, tan sólo en los departamentos de 

Cuentas (60,06%) y Medios (55,17%), la mujer alcanza unas cifras de representación en 

puestos directivos similares a las que ostenta el hombre en otras áreas. De forma 

paralela, en el ámbito catalán, también hay departamentos “masculinos” como 

Creatividad (80,6% de hombres) y Planificación Estratégica (69% de hombres) y 

departamentos “femeninos” como Cuentas (65,24%) y Medios (64,79%) (Pueyo, 2009). 

Finalmente, las investigaciones más recientes sobre la situación de las mujeres 

en el sector publicitario gallego convergen con los resultados obtenidos a nivel nacional, 

en particular, con relación a la feminización del sector y la escasa presencia de mujeres 

en puestos de dirección. Así, las trabajadoras se concentran en las categorías laborales 

base (80%) e intermedia (14%), con una clara infrarrepresentación en los puestos de 

dirección (6% mujeres vs. 16% hombres) (García-González y Piñeiro-Otero, 2011).  



Además, se constata que, al igual que sucede en el mercado publicitario español, 

existen una serie de departamentos “femeninos” (en el caso de Administración, con un 

19% de las mujeres que trabajan en este ámbito, frente al 2% de los hombres que 

desempeñan esta labor) y departamentos “masculinos”, como Creatividad, en el que hay 

un mayor número de hombres que pertenecen a esta área (38%), frente al 29% de las 

mujeres que hace lo propio.    

 

1.2. La red “Ética, género y aculturación profesional en los estudios de publicidad” 

 

Dado el papel de la Universidad como transmisor esencial de valores (Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de universidades), la respuesta al reto de alcanzar una 

sociedad tolerante e igualitaria debe ser un compromiso que el profesorado, como 

piedra angular de la Universidad (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades), asuma con su práctica docente e investigadora. 

En particular, en el caso de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, 

dada la influencia que los efectos sociales y culturales de la comunicación publicitaria 

ejercen sobre la educación y los comportamientos de los públicos receptores, introducir 

la perspectiva de género en la curricula de los futuros publicitarios se torna 

especialmente pertinente para la consecución de una sociedad moderna e igualitaria.  

Como apuntan López Lita y Bernad (2007), el discurso publicitario es un 

exponente básico de las concepciones e ideas que sobre la identidad femenina y 

masculina se consideran socialmente válidas y que se proponen como modelos a imitar. 

De este modo, educar con perspectiva de género, en la formación de estos futuros 

profesionales, durante el periplo universitario (una de las fases del proceso de 

socialización laboral anticipatoria), es un medio para conseguir la sensibilidad de 

género. 

En el ámbito de los grupos de trabajo que abordan la implementación de la 

perspectiva de género en los estudios de publicidad (Areste, 2003), la novedad de la red 

que se propone consiste en vincular la conciencia crítica sobre el tratamiento de 

hombres y mujeres en el discurso publicitario (el sexismo publicitario) con la 

desigualdad de género en las estructuras productivas de la empresa publicitaria (la 

inequidad sexual en el acceso a puestos y tareas).  

 



En este contexto, el objetivo general que se persigue con la constitución de esta 

red es: propiciar la toma de conciencia del alumnado de publicidad sobre la desigualdad 

de género en el sistema publicitario. A partir de las actividades coeducativas en 

publicidad planteadas por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid 

en el Proyecto Areste (2003) y las propuestas didácticas de Herrada y Nadal (2009), de 

forma específica se pretende trabajar en las siguientes competencias: 

 

1. Competencias cognitivas:  

a. Que el alumnado conozca el estado de la cuestión sobre la segregación 

horizontal y vertical (ubicación de hombres y mujeres en distintos 

puestos y niveles de responsabilidad) de la empresa publicitaria. 

b. Que el estudiantado conozca la evolución de los estereotipos de género 

en la ficción publicitaria. 

2. Competencias procedimentales:  

a. Que el alumnado aprenda a interpretar, con clave de género, la profesión 

del publicitario. 

b. Que el futuro profesional de la publicidad aprenda a decodificar, con 

sentido crítico, los sesgos de género de los manifiestos publicitarios. 

3. Competencias actitudinales: 

a. Que el alumnado realice una valoración de sus expectativas laborales, 

con especial atención a su futura inserción en los procesos de producción 

y decisión de la agencia de publicidad. 

b. Que el estudiantado reflexione sobre sus actitudes hacia la igualdad entre 

hombres y mujeres y, en particular, hacia la publicidad sexista. 

c. Que el alumnado valore su posicionamiento ante las posibles 

repercusiones éticas y económicas de tales desigualdades. 

En definitiva, con esta red de trabajo colaborativo se pretende actuar sobre el 

proceso de aculturación profesional de los pre-profesionales publicitarios a partir de la 



reflexión y la toma de conciencia crítica sobre la falta de una representación igualitaria 

y no discriminatoria de la mujer como sujeto y objeto del discurso publicitario. 

 

1.3. Objetivos:  

En este primer año de constitución de la red hemos focalizado nuestra atención 

en analizar la percepción sobre la ubicación de mujeres y hombres en la empresa 

publicitaria y las expectativas laborales de nuestro alumnado, con especial atención a las 

diferencias entre sexos en:  

a.) La adscripción de tareas según el sexo: la presencia de 

departamentos “masculinos” y “femeninos” en la empresa 

publicitaria. 

b.) La ubicación departamental: la especialización profesional 

elegida para trabajar en la agencia de publicidad. 

c.) Las aspiraciones laborales: los deseos de alcanzar el liderazgo 

profesional. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para la realización de nuestra investigación elaboramos un cuestionario a partir 

de medidas elaboradas ad hoc y a través de instrumentos utilizados por otros autores en 

estudios previos sobre expectativas.  

La muestra de este estudio está compuesta por 153 estudiantes de la licenciatura 

y el grado de Publicidad y Relaciones Públicas procedentes de la Universidad de Murcia 

(27,45%), Vigo (26,14%) y Alicante (46,4%). El 25,5% de esta muestra son hombres y 

el 74,5% mujeres. El alumnado participante en esta investigación tiene una edad media 

de 22 años (DT= 4,3) y más de la mitad (58,1%) se encuentra en su último año de 

carrera. 

Respecto a los instrumentos de evaluación utilizados en el cuestionario, además 

de requerir la identificación de los alumnos y alumnas a través de características 

sociodemográficas como el sexo y la edad, para conocer la adscripción de tareas según 

el sexo se adoptó la medida desarrollada por Martín-Llaguno y Beléndez (2004). Así, 

para analizar la percepción del estudiantado con relación a la presencia de 

departamentos “masculinos” y “femeninos” en la empresa publicitaria, se requirió a los 

alumnos y alumnas que indicaran el sexo del profesional predominante o característico 

de cada uno de los distintos departamentos típicos de una agencia de publicidad.  



Por otra parte, con el fin de conocer las expectativas laborales de los futuros 

profesionales de la publicidad, utilizamos dos escalas para medir: 

a) La especialización profesional. Se presentan ocho departamentos típicos de 

una agencia de publicidad y se solicita al alumnado que elija el departamento 

en que le gustaría trabajar.  

b) Las aspiraciones profesionales. Para analizar las metas laborales de nuestro 

alumnado, en particular, las expectativas de alcanzar el liderazgo 

profesional, se seleccionó la Escala de Aspiraciones Profesionales (The 

Career Aspiration Scale) (CAS) de O’Brien, Gray, Tourajdi y Eigenbrode 

(1996). La escala está compuesta por 10 ítems que miden los objetivos y 

logros del estudiantado respecto a un determinado campo profesional. El 

formato de respuesta consiste en una escala de tipo Likert de 5 puntos (1= 

totalmente en desacuerdo; 5= totalmente de acuerdo).  

 

3. RESULTADOS 

En primer lugar, nuestra investigación pretendía examinar la percepción de 

nuestro alumnado con relación a la ubicación habitual de hombres y mujeres en la 

empresa publicitaria. Como se muestra en la tabla I, en términos generales, hay 

unanimidad entre nuestro estudiantado con relación a la adscripción de tareas en función 

del sexo. Así, para la muestra objeto de estudio, hay departamentos “masculinos” 

(Producción, Creatividad: copy y Creatividad: dirección de arte) y departamentos 

“femeninos” (Cuentas, Investigación, Planificación, Relaciones Públicas y 

Administración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla I. Adscripción de tareas según el sexo (general) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Un análisis desagregado por sexo nos revela el mismo patrón de comportamiento 

que el observado en la muestra en conjunto (ver tablas II y III). En este sentido, las 

pruebas de x
2 

no ofrecen diferencias significativas entre sexos para ninguno de los 

departamentos considerados.  

 

Tabla II. Adscripción de tareas según el sexo (mujeres) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 



Tabla III. Adscripción de tareas según el sexo (hombres) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en las tablas II y III, la distancia más pronunciada entres sexos 

en la composición departamental se da en el área de Relaciones Públicas. Así, el 81,6% 

de los hombres y el 86,7% de las mujeres consideran que la actividad de Relaciones 

Públicas es propia de la mujer, frente al 13,3% de las mujeres y el 18,4% de los 

hombres que asocian esta labor al hombre. Por su parte, para los alumnos (82,1%) y 

alumnas (69,3%) de nuestra muestra el departamento de Producción es la sección en la 

que existe un mayor porcentaje de hombres sobre mujeres. 

Esta dispar distribución de hombres y mujeres en la empresa publicitaria se 

corresponde con las diferencias entre sexos en la ubicación departamental de nuestros 

pre-profesionales de la publicidad. Así, para dar cumplimiento al segundo de nuestros 

objetivos (examinar la especialización profesional elegida para trabajar), analizamos las 

diferencias entre hombres y mujeres en el departamento publicitario seleccionado.   

Tal y como se puede apreciar en la Tabla IV, las mujeres de nuestra muestra 

optan por trabajar en el área de Relaciones Públicas (33,3%), acorde a la actitud de 

nuestro alumnado (masculino y femenino) sobre la ubicación prioritaria de las féminas 

en la agencia de publicidad. Sin embargo, a diferencia de la percepción del estudiantado 

sobre la presencia primordial del hombre en el departamento de producción, trabajar en 

Creatividad, como director de arte (29,4%) y copy creativo (23,5%) constituye, para 

nuestros alumnos, la opción más valorada para desarrollar su actividad profesional.  



Tabla IV. Ubicación departamental en función de sexo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por tanto, los hombres se identifican en mayor medida que las mujeres por las 

tareas propias del área creativa (acorde a las expectativas de su sexo en el sector), 

mientras que las mujeres hacen lo propio con el departamento de Relaciones Públicas. 

Sin embargo, a pesar de la masculinidad asociada a las tareas creativas, no es 

desdeñable considerar el segundo y tercer lugar que, entre las mujeres de nuestro 

estudio, ocupa el área de Creatividad: diseño/arte (23,3%) y copy (13,3%). 

Por último, nuestra investigación también pretendía analizar las aspiraciones 

laborales de nuestros alumnos y alumnas para evaluar sus expectativas de alcanzar el 

liderazgo y la promoción profesional. 

 La tabla VI muestra que, en una escala del 1 al 5 (a mayor puntuación mayor 

interés en alcanzar cotas de poder en el ámbito laboral),  tanto mujeres como hombres se 

posicionan de forma neutra (ni de acuerdo ni en desacuerdo) ante esta cuestión. Así, 

alumnos y alumnas no alcanzan el grado de acuerdo con relación a los deseos de ser un 

experto o líder en el campo profesional de interés.  

  

Tabla VI. Liderazgo y promoción profesional en función de sexo 

SEXO Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Hombre 2,90 4,60 3,76 0,42 

Mujer 2,80 4,90 3,84 0,47 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

Esta investigación presenta, con enfoque de género, las expectativas laborales de 

una muestra de estudiantes de publicidad de las universidades participantes en la red 

“Ética, género y aculturación profesional en los estudios de publicidad”.  

Nuestros resultados constatan que nuestro estudiantado percibe, en términos 

generales, la publicidad “en femenino”. Así, a excepción de Creatividad y Producción, 

en el resto de departamentos típicos de una agencia de publicidad, para la muestra 

objeto de estudio, el porcentaje de féminas supera al de los varones (de forma más 

acusada en el caso de las Relaciones Públicas). 

 Sin embargo, a pesar de la asociación “hombre-creatividad”, para las mujeres de 

nuestra muestra la posibilidad de trabajar en el desarrollo, creación y producción de 

ideas ocupa el segundo lugar (tras Relaciones Públicas). Por tanto, se observa un interés 

unánime (con mayor fuerza entre los varones) por desarrollar su actividad profesional 

en el área creativa. Sin embargo, a pesar de esta vocación, la realidad del mercado 

laboral muestra como rasgo homogéneo en todos los mercados estudiados, la exclusión 

de la mujer y/o su infrarrepresentación en los departamentos creativos. Las 

características inherentes de la labor del creativo publicitario (ritmos frenéticos de 

trabajo, incompatibilidad para la formación de una familia, entre otras) podrían dar 

cuenta de la inequidad sexual a favor de los varones en este departamento (Martín-

Llaguno et al., 2007).  

Por otra parte, respecto a las expectativas de alcanzar el liderazgo profesional, 

nuestros alumnos y alumnas muestran una cierta indefinición. Quizás, el contexto de 

inseguridad y precariedad laboral de nuestros días y, por tanto, la preocupación 

prioritaria por la dificultad para conseguir un trabajo estable podría postergar la 

inquietud ante estas cuestiones. 

En definitiva, estos resultados nos han permitido corroborar la necesidad de 

seguir trabajando, con perspectiva de género, en la docencia en publicidad. Nuestros 

pre-profesionales publicitarios son conscientes, desde las aulas universitarias, de la 

inequidad sexual del sector, en cuanto a la ubicación de hombres y mujeres en los 

distintos departamentos se refiere. Sin embargo, a pesar de la realidad del mercado 

laboral, la mujer aspira a desarrollar su potencial creativo en igualdad de condiciones 

que el hombre. 
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