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CAPITULO I: INTRODUCCION 

 
1.  Presentación 
 
La presente investigación aborda la temática de las representaciones de 
madre y padre transmitidas en los anuncios publicitarios de la prensa 
escrita paraguaya. Estas representaciones y las características atribuidas 
a cada una de ellas son enfocadas desde el análisis de género, 
perspectiva desde la cual se decodifica el mensaje publicitario transmitido 
con motivo del día de la madre y del padre en los tres periódicos de 
mayor tiraje, con alcance nacional.  
 
2. Justificación 
 
Desde el punto de vista de la comunicación de masas, la publicidad 
constituye, "la más omnipresente forma de comunicación en la sociedad 
moderna"1; conforma además una herramienta clave para el buen 
funcionamiento del sistema de consumo en el que nos desenvolvemos.  
 
Los anuncios publicitarios están presentes en la gran mayoría de los 
mensajes transmitidos a través de los distintos medios masivos de 
comunicación. Sus contenidos invitan a la adquisición de todo tipo de 
productos.  Producir es fácil pero ubicar lo producido no lo es tanto, y es 
en esta parte difícil de la cadena donde la publicidad se convierte en 
factor vital. Por ello, al mismo tiempo que ofrece un producto, transmite 
y promueve valores que responden a una sociedad de consumo. 
 
Por otra parte, la publicidad es un elemento importante en el proceso por 
el cual los individuos aprenden e internalizan los patrones de conducta 
del grupo social al que pertenecen. La publicidad aporta elementos que 
intervienen en la construcción de realidades y en la interpretación del 
entorno, de los demás y de nosotros mismos. Recoge y reproduce, a 
través del lenguaje simbólico, modelos culturales predominantes del 
medio en el que actúa. 
 
En el caso de la sociedad paraguaya, los patrones culturales se ven 
influenciados tanto por la creciente ampliación y globalización de la 
economía de mercado, con sus correspondientes pautas de consumo, 
como por las tradicionales normas de relacionamiento hombre/mujer 
                                                           
1 Qualter, Terence H. Publicidad y democracia en la sociedad de masas. Barcelona, Paidós 
Comunicación, 1ª edición, 1994.  p.  82. 
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construidas en función del sistema sexo/género, o en otros términos, de 
la asimilación del género (entendido como construcción cultural) a las 
características del sexo biológico.  
 
En este sentido, los mensajes publicitarios proponen imágenes de seres 
humanos en las que hombres y mujeres están encasillados en roles fijos y 
estereotipados, que reducen y simplifican las identidades sociales de 
ambos sexos y que favorecen el establecimiento de posiciones desiguales 
de unos y otras en la sociedad. 

 
Esta investigación surge a partir de la observación sensible de las 
diferencias observadas en las representaciones de madre y padre que 
expone la publicidad. La presunción es que las mismas estarían 
apuntando a representaciones estereotipadas de hombres y mujeres, en 
el desempeño de los roles de madre y padre, según los patrones 
establecidos por el sistema sexo/género.   
 
La publicidad sometida a observación fue la publicada con motivo del día 
del padre y de la madre. En nuestro medio, desde hace un tiempo, las 
fechas festivas, como las mencionadas, son objeto de nuevas estrategias 
publicitarias, las cuales se capitalizan en relación a los intereses del 
mercado, desembocando en una profusión de avisos alusivos.  
 
Por otra parte, la relación entre publicidad y género es un tema que 
actualmente forma parte de las agendas políticas nacionales e 
internacionales.  En Paraguay, el Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres 1997-2001, elaborado por la Secretaría 
de la Mujer de la Presidencia de la República, reconoce que: 
 
"3.  En el ámbito de la cultura y las comunicaciones: (...)   Los medios de 
comunicación juegan un importante papel en la construcción y 
reproducción de la cultura.  Son un agente socializador tan importante 
como la familia y la escuela en el proceso de educar a la población, en la 
formación de la subjetividad y en la difusión de los modelos de 
comportamiento y de convivencia social (...)  Los medios de 
comunicación transfieren indirectamente los criterios para jerarquizar los 
eventos de la realidad social, para discriminar entre los que deben ser 
considerados importantes y los que deben relegarse como información 
secundaria."2 
 

                                                           
2 Plan nacional de igualdad de oportunidades para las mujeres 1997-2001.  Resumen ejecutivo.  
Asunción, Secretaría de la Mujer, Presidencia de la República, 1997. p. 54 
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En el ámbito internacional, la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing de 1995 manifiesta que uno de los problemas que contribuye a la 
desigualdad entre mujeres y hombres está relacionado con la 
problemática de la mujer y los medios de difusión: "Los avances del 
último decenio en materia de tecnología de la información han 
desarrollado una red mundial de comunicaciones que trasciende todas las 
fronteras e influye en las políticas estatales y en el comportamiento de las 
personas, presentando a las mujeres como principal objeto del 
consumismo, con estereotipos denigrantes que no muestran sus 
diferentes estilos de vida y aportes."3     
 
La importancia y el interés por estudiar este tema se expresan a nivel 
iberoamericano en investigaciones como "La mujer en la publicidad", de 
Cristina Peña Marín y Carlo Frabetti y "Las mujeres y la publicidad.  
Nosotras y vosotros según nos ve la televisión" de Manuel Martín 
Serrano, con Esperanza Martín Serrano y Vicente Baca Lagos, ambas 
investigaciones de España; “La publicidad televisiva y los caminos de la 
resignificación”, de las uruguayas Irene Madfes y Susana Rostagnol; 
"Compropolitan".  El orden transnacional y el modelo femenino. Un 
estudio de las revistas femeninas en América Latina" de las autoras 
mexicanas Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo; y "De Cosmopolitan a 
Fem:  la mujer desde la óptica de sus revistas", tesis de licenciatura de la 
mexicana Claudia Benassini Félix.   
 
En nuestro país no existen investigaciones sistemáticas sobre la relación 
entre género y publicidad.  Las memorias de licenciatura de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación relacionadas a la publicidad son: “Trabajo de 
propaganda comercial”, elaborada en 1974 por P.  Raúl R. Traverzaro, 
“Contenido ideológico de la publicidad” de María Teresa Pozzoli Keppler 
presentada en 1974, “Ideología en la publicidad de la televisión (Canal 
13)”, defendida por Abel Giménez Toledo en 1989, e “Influencia de los 
cortos publicitarios en niños de 7 a 8 años.  Estudio de campo de dos 
grupos socioeconómicamente diferentes de Asunción”  de Pablo Guerrero 
y Gilda Nicora, presentada en 1996.   
 
Ninguno de estos trabajos se ocupa de la vinculación entre el quehacer 
publicitario y las relaciones de género.  Tampoco hay memorias de 
licenciatura que aborden la temática de género o que analicen una 
problemática desde la perspectiva de género.  Por ello consideramos que 

                                                           
3 Plataforma de acción de Beijing.  Resumen.  Asunción, Municipalidad de Asunción, 
Departamento Mujer, Coordinación de Mujeres del Paraguay, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, 1995. p. 28 y 29. 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  10 
 

esta memoria de licenciatura será un aporte para la construcción de 
conocimiento en esta área.   
 
El presente trabajo plantea un abordaje diferente a las investigaciones de 
los autores y autoras extranjeros/as antes mencionadas, pues ninguna de 
aquellas analiza la publicidad en periódicos (lo hacen en televisión y 
revistas femeninas).  Por otra parte, dichos estudios investigan las 
representaciones de hombres y mujeres en general, y no de sus roles 
específicos de padres y madres, como lo hace este trabajo.  
 
Estos motivos nos llevan a considerar de fundamental importancia el 
desarrollo de esta investigación, la cual tiene como foco de indagación las 
características de las representaciones de madre y padre transmitidas por 
la publicidad desde un enfoque de género.  Para detectarlas y orientar 
nuestra búsqueda hemos elaborado las siguientes preguntas:  ¿Qué tipo 
de productos se ofertan para la madre y el padre en sus días 
respectivos?, ¿En qué ámbitos son utilizados? ¿Qué actividades implica y 
a quiénes beneficia su uso?  ¿Qué acciones, relaciones, cualidades, 
sentimientos y actitudes se asocian a los/as actores/as padre y madre?  
¿En qué ámbitos se los ubica? ¿Cuáles son las significaciones simbólicas 
atribuidas a cada uno de los géneros en los roles mencionados? 
 
En síntesis, nos interesa identificar cómo son las representaciones de 
madre y padre que se configuran a partir de las características de los 
productos ofertados, y de las figuras de aquellos presentes en la 
publicidad. Asimismo, queremos indagar respecto a su articulación con 
modelos de maternidad y paternidad transmitidos y analizarlos de 
acuerdo a los conceptos del sistema sexo/género. 
 
Analizamos los mensajes publicitarios de los suplementos especiales 
publicados por los periódicos de circulación nacional con motivo del Día 
de la Madre y el Padre durante los meses de mayo y junio de 1997, 
respectivamente. De los seis periódicos de mayor tirada y cobertura 
nacional, escogimos tres:  ABC COLOR, ULTIMA HORA Y NOTICIAS EL 
DIARIO. Los tres restantes tienen un tiraje muy pequeño.  Además, El Día 
y Popular, no editaron suplementos alusivos a las fechas de nuestro 
interés de análisis. 
 
El análisis estuvo orientado por el objetivo general de analizar y comparar 
las representaciones de madre y padre en la publicidad desde un enfoque 
de género.   El mismo se tradujo en los siguientes objetivos específicos:   
Analizar las características de los productos ofertados y los personajes 
identificados en la publicidad, relacionadas a las representaciones de 
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madre y padre; caracterizar las representaciones de madre y padre en 
función al análisis de los elementos anteriores, y comparar las 
representaciones de madre y padre que presenta la publicidad en función 
del sistema sexo-género. 
 
El trabajo que aquí presentamos consta de seis capítulos.  En el primero 
se presenta la investigación y la justificación de la misma.  En el segundo 
desarrollamos la discusión teórica, articulando los conceptos centrales en 
torno a los cuales, posteriormente, operativizamos la investigación:  la 
publicidad como fenómeno de la comunicación de masas,  el género y el 
sistema sexo/género como categorías de análisis, y las características 
generales  que remiten al mismo.   
 
El tercer capítulo explica los aspectos metodológicos desarrollados y 
seguidos a través de este trabajo: abordaje, tipo de análisis, 
conformación del corpus de datos, elaboración de herramientas de 
análisis, análisis e interpretación de datos, sistematización de los mismos.  
El cuarto capítulo recoge el resultado de los análisis.  En el, se 
sistematizan los hallazgos en base a los temas centrales relacionados al 
estudio.  En el capítulo quinto se consignan las conclusiones y 
recomendaciones, el sexto contiene la bibliografía y el sétimo,  los 
anexos.  
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CAPITULO II:   DISCUSIÓN TEÓRICA 

 
1. Comunicación: Más allá de su versión instrumental  
 
La comunicación puede ser entendida de muy diversas formas, y según 
se la entienda, se interpretarán los procesos de los cuales forma parte y 
el modo en que interviene en los mismos. En el intento por explicar la 
naturaleza y la influencia de la comunicación, los estudios en la materia 
centraron su atención en el análisis de los diferentes elementos que la 
componen. 
 
Estas investigaciones acotaron por mucho tiempo la comunicación al 
terreno de la información. El acto de comunicar era sinónimo de 
transmitir. Esta visión instrumental derivó en el mediacentrismo4 que 
delimitó el campo de reflexión y de investigación en la comunicación al 
estudio de los medios y al esquema informacional emisor – mensaje – 
receptor. 
 
Los estudios de este modelo comunicativo tuvieron como objetivos 
mejorar la velocidad de transmisión de los mensajes, disminuir las 
distorsiones a través del canal y las pérdidas de información entre el polo 
que emite y el polo que recibe, y aumentar el rendimiento general del 
proceso de transmisión de información. Se buscaba constatar el 
funcionamiento del esquema detectando los factores de interferencia en 
el proceso comunicativo. 
 
Las intenciones de dominación, la omnipotencia del mensaje y su dosis 
de manipulación ocuparon el centro del debate. Emisor y receptor, 
eslabones en la cadena de transmisión, pertenecen, en este marco, a 
realidades antagónicas donde “los efectos de los mensajes salen de un 
mundo totalmente aparte al que llegan y en donde no cabe un lugar para 
el encuentro, las tensiones, las interpelaciones y los nexos entre emisores 
y receptores, más que aquellos generados por la persuasión y/o 
alienación. Comunicación es así un esquema instrumental. Se comunica 
para persuadir. O se comunica para reproducir. Ese es el territorio de la 
discusión.” 5 
 

                                                           
4 Bonilla Vélez, Jorge Iván. Violencia, medios y comunicación. Otras pistas en la investigación, 
México, Editorial Trillas,1ª edición, 1995.  
5 Ibidem  p. 68. 
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Nuevas tendencias en las teorías de la comunicación de masas traspasan 
las fronteras de los canales, las tecnologías y los mensajes como 
privilegio exclusivo de la investigación, y abarcan un panorama más 
global y algo más plural del contexto social desde el cual los medios 
realizan sus mediaciones.  
 
Desbordan de esta manera la visión instrumental y desechan la idea de 
los medios como instituciones reproductoras de ideología al servicio de la 
manipulación.  Los redefinen en sus complejas relaciones de mediación 
social, es decir, como instancias que procesan y reelaboran modos de ver 
y entender la realidad. 
 
1.1. Comunicación como mediación de la realidad  
 
La comunicación es hoy parte constitutiva del tejido social.  En ella los 
sujetos se reconocen como tales, conocen su entorno y a las demás 
personas. La comunicación desborda en este sentido la teoría 
instrumental de la información, que sostiene que comunicar es transmitir 
información con el objetivo de causar un efecto o moldeamiento en el 
receptor que recibe los mensajes.  
 
La comunicación como mediación actúa como marco referencial para 
interpretar la realidad, “para aprehender el mundo, los sistemas de reglas 
e instituciones a través de los cuales formamos las representaciones del 
tiempo y del espacio que nos vuelven habitantes de una sociedad en la 
que participamos; al igual que los usos y apropiaciones que realizamos de 
lo social y lo que esto último realiza con nosotros.” 6  
 
En este marco, se sitúa el análisis sobre la publicidad, que no radica en 
detectar unos efectos, o los mecanismos de persuasión que ésta activa 
en la consecución de sus objetivos, sino en las mediaciones culturales 
que se operan en el proceso de la comunicación publicitaria. Esto implica 
superar los límites impuestos por el mediacentrismo que intenta explicar 
por qué los medios son lo que son y la gente es lo que es, y abordar los 
medios en general, y la prensa en particular teniendo en cuenta las 
relaciones sociales que los medios generan y de las que se nutren, 
comprendiendo sus  vínculos con  la sociedad y los órdenes de realidad 
que desde allí proponen. 
 
1.2.  Comunicación y función simbólica 

                                                           
6 Bonilla Vélez, Jorge Iván. Violencia, medios y comunicación. otras pistas en la investigación, 
México, Editorial Trillas, 1ª edición, 1995 p.69 
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El pensamiento contemporáneo ha adquirido “la convicción de la calidad 
simbólica de la experiencia humana”. 7  A partir de ello,  adquieren 
relevancia notable en los sistemas y procesos de comunicación aquellos 
códigos que privilegian el lenguaje de los símbolos, entendidos éstos 
como aquellos objetos materiales que representan a otros objetos, ideas, 
hechos, sentimientos, sujetos.  La vinculación entre el símbolo y aquello a 
lo que sustituye se establece por convenciones basadas en analogías o 
relaciones entre ambos, con la característica de que lo reemplazado 
siempre desborda al símbolo.  En otras palabras, los símbolos significan 
algo, tienen un sentido, compartido por un grupo de personas. 
 
Los seres humanos instrumentalizan el mundo al fabricar, usar y 
modificar instrumentos.  Pero estos hechos “no constituyen únicamente 
una técnica materializante de objetos (...); también implican, para que 
esa misma creación objetival sea posible, una elaboración de 
significados.” 8  
 
Todas las sociedades comparten determinados significados respecto a 
fenómenos específicos.  Los acontecimientos adquieren sentido en el 
marco de una estructura de significación según los contratos significantes 
o acuerdos de sentido, por los cuales “las personas pertenecientes a una 
misma cultura organizacional (...) establecen compartir y otorgar 
significados similares a objetos y nociones a fin de identificarlos y 
posibilitar la comunicación cotidiana y la permanencia a través del 
tiempo” 9:  la estructura de significación, los acuerdos que dan sentido a 
los símbolos, constituyen el orden simbólico de una sociedad 
determinada. 
 
Aludíamos al inicio de este punto a la relevancia, en la sociedad 
contemporánea, de aquellos lenguajes que acentúan lo simbólico.  En 
otras palabras, reconocíamos la importancia de la función simbólica de la 
comunicación, es decir de “diferenciar los significantes (imágenes, 
expresiones) de los significados (conceptos, ideas).  La función simbólica 
permite situarse más allá de la vida inmediata, permite trascender” 10, 
permite comprender mejor la realidad y repensarla. 
                                                           
7  Di Nicola, Giulia Paola.  Reciprocidad hombre/mujer.  Igualdad y diferencia.  Madrid, Narcea 
S.A. de ediciones, 1991. p. 64. 
8 Lorite Mena, José.  El orden femenino.  Origen de un simulacro cultural.  Barcelona, 
Anthropos, Editorial del Hombre, 1987. p. 69 a 72. 
9 Fainloch, Beatriz. Hacia una escuela no sexista. Buenos Aires, Editorial Aiqué, 1ª edición. p. 
117 y 119. 
10 Sendón, Victoria, Sánchez, María, Guntín, Montserrat, Aparici, Elvira. Feminismo Holístico.  De 
la realidad a lo real. España, Cuadernos de Agora,  1994. p. 130. 
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1.3. Comunicación: Un campo para el reconocimiento 
cultural    
 
Comunicación como mediación es ver a la comunicación como 
construcción social de sentido que no es ajena a las prácticas de 
convivencia de una sociedad. La comunicación en su relación con la 
cultura recrea un mundo simbólico en donde reconocer es parte 
integrante de comunicar.  Los procesos comunicativos son, en este 
sentido, un campo clave de reconocimiento social en el que intervienen 
valores, significaciones, imágenes que moldean nuestra percepción de la 
realidad, de los otros y de nosotros. 
  
Reconocimiento que no es un mero dato, un mensaje, una información o 
un contenido transmitido, sino el nivel donde operan las negociaciones o 
rupturas.  Estas nada tienen que ver con “persuasiones” o efectos del 
acto comunicativo, sino con una comunicación que da lugar a 
interpelaciones y encuentros entre sujetos. 
 
2. Medios masivos de comunicación:  Reelaboradores 

de la realidad 
 
Los medios masivos de comunicación juegan un papel significativo en la 
vida de la gente y en su percepción de lo que es la realidad. Lograron 
integrarse como parte importante en la cotidianeidad y desde allí 
proponer y compartir mundos simbólicos e imaginarios desde los cuales 
la gente se mira, se siente y asume la realidad como tal. 
 
Los medios se imponen por sobre otras instituciones y actores sociales, y 
desde lo simbólico resignifican contenidos y reconstruyen realidades que 
inciden en las distintas áreas de la vida.  Como reelaboradores de la 
realidad, intervienen en  "la construcción de espacios de convivencia, 
participación y pluralidad ciudadana, o en la exclusión y desconocimiento 
de los mismos al interior de la sociedad donde realizan sus propuestas de 
significación.  Los medios y sus mensajes ganan en presencialidad lo que, 
otras esferas de lo social, como las instituciones políticas, la familia, la 
escuela, la calle o el barrio, pierden en representatividad, referencialidad 
o apropiación ciudadana”. 11   
 

                                                           
11 Bonilla Velez, Jorge Iván. Op. cit. p. 38 
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Percibimos representaciones y no realidad, y en este sentido 
“experimentamos un mundo transmitido por los medios (mediado) más 
que la propia realidad”.12 Sabemos más del mundo mediato que de 
nuestro entorno inmediato, “estamos en contacto con representaciones 
mediadas de un mundo social y físico complejo, más que con los rasgos 
objetivos de nuestro restringido entorno personal”. 13  
 
Guillermo Orozco Gómez ilustra la forma en que los medios, y 
específicamente la televisión,  trabajan sobre la realidad.  “No es la 
realidad la que pasa por la cámara de la TV, sino por el contrario, es la 
lente de la cámara la que pasa por la realidad, para luego ser ofrecida a 
los televidentes en su televisor. Al pasar la lente sobre la realidad, la 
televisión produce, no reproduce la realidad. Más aún, algunas de estas 
producciones de realidad no tienen nada que ver con la realidad 
misma”.14  
 
2.1.  Medios masivos: Un medio para entender la 
realidad 
 
Denis McQuail  analiza los medios masivos de comunicación como 
institución comprometida con la producción, reproducción y distribución 
del conocimiento.  
 
Los contenidos de los medios proporcionan parte del conocimiento que 
las personas utilizan para orientar sus acciones e interacciones con los 
demás, para dar sentido a la vida, formar sus percepciones y  
comprender el pasado y el presente: “Los contornos del medio simbólico 
(de información, ideas, creencias, etc.) en el que vivimos se nos dan a 
conocer a través de los medios de comunicación de masas, y son 
precisamente éstos los que pueden interrelacionar y dar coherencia a sus 
elementos dispersos”. 15  
 
Esta línea de pensamiento que entiende los medios como fuente de 
conocimiento, otorga a los mismos un papel mediador entre la realidad 
social objetiva y la experiencia personal. En este sentido, los medios 
masivos de comunicación pueden actuar a criterio de McQuail, como: 

                                                           
12 De Fleur, M.L.; Ball-Rokeach, S.J. Teorías de la Comunicación de Masas. Barcelona, Paidós 
Comunicaciones, 2ª edición, 1993. P. 333. 
13 Ibidem p. 334. 
14 Orozco Gómez, Guillermo. "El juego de la televisión", Revista Latinoamericana de 
Comunicación Chasqui, Nº 58. Quito, Editorial Quipus - Ciespal, junio, 1997.  
15 McQuail, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. México, Ediciones 
Paidós, 2ª edición, 1996. p. 78. 
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“una ventana a la experiencia, que amplía nuestra visión, y capacita para 
ver por nosotros mismo lo que ocurre, sin interferencias ni prejuicios; 
un intérprete que explica y da sentido a acontecimientos que, de lo 
contrario, serían fragmentarios o incomprensibles; 
una plataforma o vehículo de información y opinión; 
un vínculo interactivo que relaciona los emisores con los receptores 
gracias a diferentes tipos de retroalimentación; 
una señal, que indica activamente el camino, orienta o instruye; 
un filtro, que selecciona partes de la experiencia para dedicarles una 
atención especial y descarta otros aspectos, ya sea o no deliberada y 
sistemáticamente; 
un espejo, que refleja una imagen de la sociedad con respecto a sí 
misma, en general con una cierta distorsión debido a la insistencia en lo 
que la gente quiere ver de su propia sociedad y, a veces, de lo que 
quiere castigar o eliminar; 
una pantalla o barrera que oculta la verdad al servicio de fines 
propagandísticos o de la evasión.” 16  
 
El contenido publicitario que los medios transmiten se inscribe 
principalmente en los postulados referidos a la señal, al filtro y al espejo, 
los cuales operan de manera sistemática y continua para la eficaz 
reelaboración de la realidad, según los intereses de la actividad 
publicitaria. Retomaremos estos conceptos más adelante. 
 
2.2.  Medios masivos y socialización de género 
 
Las personas aprehenden, desde que nacen, modos de comportamiento 
que responden a las costumbres del grupo social en el que se 
desenvuelven.  A este aprendizaje se le denomina socialización.  La 
misma supone la adaptación de los individuos a las normas vigentes.  Se 
llama socialización de género a la internalización que hacen hombres y 
mujeres de lo que es considerado masculino y femenino en la sociedad a 
la que pertenecen. 
 
Los agentes socializadores principales son la familia, la escuela, los 
grupos de pertenencia (iglesia, gremio, partido político, etc.) y los medios 
de comunicación.   
 
Estos últimos,  como reelaboradores de la realidad y como fuente de 
conocimiento, forman parte de la red de significaciones que contribuye a 
los procesos de aprendizaje y aprehensión de los seres humanos respecto 

                                                           
16 Ibidem  p. 79 
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al mundo en el que se desenvuelven.   De ahí la importancia de 
estudiarlos y hacer emerger sus características y los contenidos a los que 
remiten, pues dichos contenidos pueden ser democratizadores o no, 
sexistas o no, racistas o no, por citar solo algunos ejemplos de los 
mensajes que pueden transmitir.    
 

3.  La Publicidad 
 
La publicidad es un fenómeno de la comunicación de masas de 
naturaleza económica - semiótica, que revela el marco cultural en el que 
se inscribe, los valores predominantes del mismo y la economía de 
consumo en la que está inserta. 17  
 
3.1.  Antecedentes de la publicidad 
 
La publicidad comenzó siendo un aviso, a través del cual, se anunciaba  
la existencia de un nuevo producto disponible en el mercado. La función 
de la publicidad consistió, en un primer momento, en la exposición de las 
características de un determinado bien y del uso del mismo. El 
consumidor o consumidora disponían entonces la compra o no del 
producto. 
 
Desde esta simple presentación de un artículo hasta la aparición de la 
publicidad tal y como la conocemos en la actualidad, confluyeron, entre 
otros, factores como la fabricación de productos a gran escala, la venta 
masiva de los mismos,  y los medios masivos de comunicación como 
vehículo de los mensajes publicitarios. 
 
A la fabricación artesanal de productos le reemplazó, a raíz de la 
revolución industrial, la fabricación en masa. Esto a su vez, tuvo 
consecuencias  en el equilibrio que hasta ese entonces había existido 
entre la oferta y la demanda de productos. Se empezó a producir más de 
lo que se podía consumir. 
 
El excedente de productos obligó, por una parte, a la búsqueda de 
mercados cada vez más grandes y más lejanos y, por otra, a la 
implementación de una herramienta que estimulara la demanda para 

                                                           
17 De Moragas Spa, Miquel. Semiótica y comunicación de masas. Barcelona, Editorial Península, 
2ª edición, 1980. 
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garantizar la venta. La publicidad es el medio más barato por unidad 
vendida de conseguir esta venta masiva. 18  
 
La utilización de los medios de comunicación como vehículo de los 
mensajes publicitarios surgió en el contexto de esta ampliación del 
público consumidor de productos y el surgimiento del factor competencia 
como determinante. Esto supuso a los productores una doble exigencia: 
por un lado dar a conocer cuanto antes sus nuevos artículos y por otro, 
lograr permanecer en las ventas el mayor tiempo posible. 
 
Paralelamente al aumento de la producción y el consumo, incidió también 
en la conformación de la sociedad moderna, el proceso de urbanización, 
con el consiguiente aislamiento de los individuos y el desmantelamiento 
de viejas redes de solidaridad, vínculos de parentesco y amistad. 
 
En este contexto, la publicidad no sólo respondió a una creciente oferta 
del mercado sino también a un nuevo orden social que precisaba de 
nuevas definiciones de vida, valores, ideas, imágenes, emociones y 
esperanzas. 
  
En nuestro país, tal como ocurrió en otros países latinoamericanos, la 
industria publicitaria se constituyó en elemento fundamental de los 
procesos del modelo económico vigente.   En Paraguay, la economía y las 
relaciones sociales se organizan (en gran parte) sobre la base del 
mercado y de sus leyes de funcionamiento.  Adquiere  supremacía la 
capacidad de consumo y con ella el engranaje que la estimula: centros 
comerciales, programas crediticios, redes bancarias.  Junto a estos 
fenómenos, el aparato publicitario crea las condiciones propicias para que 
el sistema funcione. 
 
En los últimos cinco años se produjo una modificación en el estilo de 
consumo, particularmente de la población urbana. Esto quizás se  deba al 
avance de los procesos de globalización económica, de las 
comunicaciones y a la penetración de nuevas pautas culturales asociadas 
al mercado. Una expresión de esto es la cultura del “shopping center”, 
que propone no solo un estilo de compra, variedad de tiendas en un solo 
espacio y bajo un solo techo, sino también un nuevo modo de empleo del 
tiempo libre.  
 
El aumento de los niveles de consumo trajo consigo la necesidad de 
estimular la producción publicitaria que busca nuevas formas de vender. 
                                                           
18 González Lobo, María Angeles. Curso de Publicidad. Madrid, Editorial Eresma & Celeste 
Ediciones, 1994. 
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Nuestro país no es la excepción en el papel que desempeña la publicidad 
en el engranaje de esta cadena de consumo. Así, la industria publicitaria 
factura cada día más y hay en el país un incremento de la inversión en 
este campo.  
 
Este incremento se registra en el “Primer estudio sobre el impacto 
económico de la industria publicitaria en el Paraguay”, realizado por la 
consultora internacional Price Waterhouse y divulgado por la International 
Advertising Association (IAA)19.  Esta investigación reveló que en 1995 la 
publicidad generó divisas por un total de G. 55.600 millones de 
guaraníes, es decir 0,3 % del Producto Interno Bruto (PIB).  En 1996, la 
facturación de la industria publicitaria (constituida por los ingresos de las 
agencias de publicidad más la facturación de publicidad de los medios) 
alcanzó G. 137.200 millones, equivalente al 0,69 % del PIB. 
 
Estos índices de facturación de la actividad publicitaria no se 
corresponden con los índices del crecimiento económico nacional: la 
industria paraguaya está en recesión. En toda la década del 90 no hemos 
crecido como país. En términos económicos, el crecimiento del Producto 
Interno Bruto per Cápita ha sido nulo. En 1998 el incremento del PIB 
alcanzará el 1%. 20  
 
3.2. Características de la publicidad 
 
Retomemos las características que desde nuestra óptica traspolamos a la 
publicidad a partir de los medios de comunicación como fuente de 
conocimiento.  Sosteníamos en un apartado anterior que el contenido 
publicitario que los medios transmiten se inscribe en las enunciaciones  
respecto a la señal, al filtro y al espejo. 
 
Como señal, la publicidad tiene, entre otras, la función de proveer una 
guía autorizada de conducta social.  De este modo “los individuos 
entresacan de los medios la información sobre los tipos de 
comportamiento (incluyendo el comportamiento comunicativo) que son 
adecuados o eficaces para hacer frente a sus relaciones personales 
(amantes, hermanos, padres) o (...) sociales o profesionales (...)” .21  
 

                                                           
19 Price Waterhouse.  Impacto económico de la industria publicitaria en Paraguay.  Asunción, 
International Advertising Association, 1998. 
20 Martini, Carlos. “Coyuntura política en el sendero de la desesperanza” en Domínguez y 
colaboradores (Comp.) Derechos Humanos en Paraguay 1998. Asunción,  Alter Vida, Amnistía y 
otras organizaciones.  p. 23. 
21 De Fleur, M.L.; Ball, Rokeach, S.J. Op. cit. p. 391 
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Como filtro de la realidad, el mensaje publicitario presenta sólo algunos 
aspectos de ella y descarta otros en forma deliberada. Esto se 
materializa, en el relato publicitario, a través del uso de estereotipos y, en 
la realidad, en la falta de alternativas para elegir cómo reaccionar ante 
los demás y ante sí mismos.  
 
Como espejo, el discurso publicitario constituye el soporte material cuyo 
“rastro” puede leerse para interpretar el marco cultural en el que está 
inserto.  
 
3.3.  Dimensiones de la comunicación publicitaria 
 
Los estudios en materia publicitaria coinciden en la fuerza económica de 
la publicidad, el carácter informativo de la misma y el afán persuasivo de 
sus mensajes. El presente estudio si bien retoma estos postulados, 
plantea como principal elemento constitutivo del relato publicitario su 
carácter simbólico o naturaleza semiótica. 
  
Las dimensiones informativa, económica, persuasiva y simbólica permiten 
tener una visión más acabada de los diversos niveles en los que opera la 
comunicación publicitaria y entender las principales características que la 
identifican y diferencian de otros conceptos.  
 
3.3.1. Dimensión informativa 
 
La información es, en la comunicación publicitaria, uno de los 
componentes que posibilita el acceso de los consumidores a los 
productos. La oferta ilimitada de bienes y servicios hace imposible 
cualquier forma de conocimiento directo de ellos.  En términos de compra 
racional, bastaría con informar al consumidor sobre el mercado y los 
productos para su elección de compra.  
 
José Ramón Sánchez Guzmán describe con exactitud en qué consiste, en 
términos racionales, el carácter informativo de la publicidad:  “Con 
respecto al mercado, el consumidor ha de disponer de información sobre 
la disponibilidad de los productos, dónde y cuándo puede adquirirlos y 
qué proceso ha de seguir para poseerlos; debe también conocer la 
claridad de los artículos que desea adquirir, llegando a ello mediante una 
adecuada información de las marcas que los identifica; debe, en tercer 
lugar, tener noticia  sobre el precio de venta; y, finalmente, le resulta 
necesario saber a través de qué canal de distribución comercial puede 
comprar el producto. Con respecto al producto, la información sobre su 
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composición, los elementos nuevos que incorpora y la forma adecuada de 
su utilización (sobre todo en los artículos de consumo duradero) resulta 
fundamental para obtener con su compra el máximo de satisfacción que 
busca". 22  
 
La información es, en la relación de intercambio entre productor y 
consumidor,  un factor que contribuye a la consecución del objetivo 
último de la publicidad: la venta, pero su peso, frente a los otros 
componentes,  es relativo. 
 
3.3.2. Dimensión económica. 
 
La publicidad es, por sobre todas las cosas, comercial. Su razón de ser es 
la venta. Esta especificidad de la publicidad se pone de manifiesto en las 
características del receptor al que se dirige, en su contribución al proceso 
de producción y consumo, y en su vinculación a los medios masivos de 
comunicación. 
 
La publicidad se dirige a un público que,  si bien, al igual que la 
comunicación de masas, es masivo, heterogéneo, anónimo y 
geográficamente disperso, su característica central radica en que deja de 
ser solo receptor y pasa a constituirse en consumidor. En otras palabras, 
la naturaleza del receptor de la publicidad está dada única y 
exclusivamente por su capacidad de compra. 
 
En el intento de obtener respuesta del público receptor, al que se dirige 
en su calidad de consumidor potencial del producto o servicio anunciado, 
la publicidad busca identificar las modalidades de consumo ya existentes 
y crear otras nuevas. En otras palabras, no solo trata de satisfacer la 
demanda sino de generarla.  
 
En orden a incrementar el consumo, y puesto que éste atraviesa las 
estratificaciones sociales conocidas, la publicidad no cuenta con retratos a 
priori de cómo es el receptor, sino que busca conocer al destinatario 
mejor de lo que él mismo se conoce, captarlo en lo más íntimo, como 
individualidad, y a la vez como colectividad, esto es: detectar lo que 
muchas personas pueden tener en común y no lo saben. De este modo, 

                                                           
22 Sánchez Guzmán, José Ramón. Teoría de la Publicidad. Madrid, Editorial Tecnos, 4ª edición, 
1993. p. 115. 
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la publicidad opera en base a categorías de consumidores y lo que en 
ellos se puede potenciar como nuevo deseo.  23  
 
Esta política de segmentación permite a la publicidad encontrar los 
consumidores (y los grupos sociales de referencia que afectan a sus 
opiniones y actitudes), agruparlos en mercados potenciales y “dirigir a 
ellos sus mensaje previamente adaptados a las previsibles formas de 
actuación comunes en materia de compra. Pero esta agrupación artificial 
solo se realiza a través de las relaciones que la propia publicidad 
establece entre los receptores de sus mensajes y el producto cuya 
compra propone en ellos, con lo cual planifica su actuación sobre una 
totalidad de individuos desestructurada socialmente y, 
consecuentemente, heterogénea en cuanto a su  composición". 24  
 
El lugar que la publicidad ocupa en el proceso de producción y consumo 
es clave y su contribución decisiva y directa. Su vinculación a los medios 
de comunicación, por otra parte, no se da en carácter de un elemento 
más sino, como explica Miquel De Moragas, en términos de sustentación 
económica y por tanto ideológica. En este sentido, la publicidad no solo 
canaliza sus mensajes a través de los medios sino que exige a éstos que 
su contenido sea acorde a los intereses que ella persigue.    
 
 3.3.3. Dimensión persuasiva 
 
La dimensión persuasiva de la comunicación publicitaria "se asienta sobre 
la idea de que parte de la conducta humana en el mercado es 
preferentemente emocional:  al realizar la elección de un producto, el 
consumidor no siempre toma una decisión sobre la base de un 
razonamiento objetivo sino que se deriva de ciertos motivos de carácter 
subjetivo que determinan esa elección por la vía de los sentimientos y las 
emociones". 25  
Esta dimensión de la publicidad trabaja con las significaciones subjetivas 
de los productos y servicios por encima del significado objetivo que 
puedan llegar a tener. Sánchez Guzmán define la persuasión26 como una 

                                                           
23 Notas del  Seminario “La imagen en la comunicación de masas.  Introducción a la semiótica” 
dictado por la Dra. Cristina Peñamarín, profesora titular de la Universidad Complutense de 
Madrid, 
del 23 al 25 de noviembre de 1998 en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 
organizado por el Departamento de Comunicación de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas. 
24 Sánchez Guzmán, José Ramón. Teoría de la publicidad. Madrid, Editorial Tecnos, 4ª edición, 
1993.  p. 102. 
25 Ibidem p.119. 
26 Ibidem  p. 126. 
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técnica publicitaria que dota al producto de un conjunto de significaciones 
subjetivas que contribuyen a formar lo que suele denominarse "imagen 
del producto", a través de la cual se resaltan los atributos del artículo 
más allá de sus significaciones utilitarias.  
 
En un mercado caracterizado por un elevado grado de competencia entre 
productos intrínsecamente iguales, son estas significaciones subjetivas las  
que marcan para el consumidor la diferencia entre los diversos productos 
de un mismo objeto. 
 
La publicidad combina en forma efectiva las dimensiones informativa y 
persuasiva: “Con la información se da la noticia de un hecho comprobable 
(la existencia del producto); con la persuasión se da la noticia 
interpretada del hecho (la significación del producto en cuanto a 
satisfacción óptima de una necesidad). La información, en definitiva, 
aspira a dar a conocer; la persuasión aspira a influir".  27  
 
Miquel De Moragas sostiene que “estamos viviendo en un mundo en el 
que, poco a poco, los signos van adquiriendo mayor importancia 
sustitutiva.  Esta presión numerosa y repetida que se infiltra por todos 
nuestros sentidos es fundamentalmente persuasiva”. 28  Esa fuerza de 
persuasión de los mensajes, agrega Moragas,  descansa en un 
mecanismo semántico que él denomina asociativo. En otras palabras, son 
los elementos asociados al producto los que le otorgan significado y los 
que configuran su imagen. 
 
La persuasión, en síntesis, opera allí, donde no lo hace la razón. Y para 
que sea efectiva, lo que en el mensaje publicitario se oferta son 
elementos simbólicos asociados al producto, los cuales son en definitiva, 
los que intervienen y dan coherencia a la decisión arbitraria del consumo.  
  
3.3.4.  Dimensión simbólica: Algo más que la venta de objetos 
 
Aparentemente, la publicidad trata con objetos, información sobre ellos y 
venta de los mismos. Su tarea sería, en este sentido, servir de nexo entre 
el polo productor y el polo consumidor con el fin de asegurar la venta y 
desarrollar cada vez, más y mejores estrategias, dado que el mercado 
competitivo hace cada vez más difícil vender diferentes productos de un 
mismo objeto. 
 

                                                           
27 Ibidem  p. 119. 
28 De Moragas Spa, Miquel. Op. cit. p. 148. 
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Pero la realidad sobre la publicidad indica que ésta no se agota en la 
venta de objetos y su preocupación por los sujetos no recae sólo en la 
elección de productos que éstos hagan en el mercado. Jesús Martín 
Barbero 29  aborda este doble juego de sujetos y objetos.  Al respecto 
sostiene que la publicidad más que informar sobre los objetos, informa 
los objetos, y que esa forma no habla ni del objeto, ni de la marca, ni del 
mercado, sino de los sujetos. 
 
El lugar, dice Martín Barbero, desde donde trabaja la publicidad es 
estratégico. “Es que en la publicidad y con ella, nuestra sociedad 
construye y reconstruye día a día la imagen desde la que se mira y nos 
hace mirarnos a cada uno. Si la publicidad desapareciera, su vacío no iba 
a afectar únicamente al exterior. A la iluminación de las calles o al 
volumen en páginas de los periódicos o en tiempo de la radio o la TV, 
sino nuestro vivir más cotidiano e interior, al intercambio en que se 
mueven y cargan de sentido no sólo los objetos sino también los sujetos, 
a las relaciones sociales desde las que percibimos lo real.”30  
José Ramón Sánchez Guzmán coincide con Martín Barbero y agrega que 
el mensaje publicitario más que informar sobre objetos comunica un 
conglomerado de normas, símbolos, mitos e imágenes inscripto en una 
cultura dada.  
 
A través de la publicidad, la cultura prescribe definiciones normativas de 
la masculinidad y de la femineidad. Hombres y mujeres se ven 
representados en la publicidad y configuran su propio imaginario a partir 
de los elementos simbólicos proporcionados por la misma.  Ella refiere las 
características que serán compartidas o indistintas para ambos sexos. 
 
Las investigadoras uruguayas Irene Madfes y Susana Rostagnol coinciden 
con esta línea de pensamiento y en una investigación sobre publicidad 
televisiva31 consideran que ésta colabora en la conformación del 
imaginario colectivo. “La publicidad (...) tiene un papel activo en la 
producción y reproducción de los imaginarios". 32  
 
3.3.4.1.  Publicidad y representaciones sociales 
 

                                                           
29 Barbero, Jesús Martín.  Comunicación masiva: discurso y poder. Quito, Editorial Epoca, 1ª 
edición, 1978. 
30 Ibidem p. 203. 
31 Madfes Irene; Rostagnol, Susana. "La Publicidad televisiva y los caminos de la resignificación" 
en Los medios del futuro. Medio y Medio. El futuro de los medios. Montevideo, Edición Cotidiano 
Mujer, 1993. 
32 Ibidem p. 141. 
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La representación social “es la manera de hacer visible, con imágenes o 
con palabras, los fenómenos de una sociedad o de una cultura.”33 Las 
representaciones  “son,  por un lado, una forma de conocimiento y , por 
otro, una reconstrucción mental de la realidad (...). Sirven como guía de 
lectura para la vida cotidiana”.34 Permiten organizar las significaciones y 
comportamientos sociales en la vida cotidiana, es decir, ayudan a 
entender una realidad específica en un contexto determinado y actuar en 
consecuencia. 
 
La publicidad, como producto cultural y como elemento inserto en un 
orden simbólico determinado, reproduce determinadas representaciones 
sociales respecto a situaciones o actores y actoras específicos/as.  Sus 
componentes simbólicos muestran conjuntos de características que 
responden a realidades determinadas.  Desde esa perspectiva, este 
estudio investiga la publicidad como transmisora  de representaciones de 
madre y padre en el orden simbólico de un sistema determinado de 
relacionamiento entre los sexos. 
 
Este tipo particular de relación social, entre hombres y mujeres, que 
aparece en el repertorio discursivo de la publicidad, como en otros 
discursos de la cultura, ha sido uno de los ejes de análisis en las 
investigaciones con perspectiva de género. Este enfoque analítico permite 
hacer una lectura de la publicidad y de la asignación, a través de sus 
mensajes, de atributos y roles sociales que luego permitirán que las 
personas se identifiquen o se asuman como hombres y mujeres. 
 
3.3.4.2. Publicidad y estereotipos 
 
Un estereotipo es una idea “que se repite y se reproduce sin variación .  
Es una imagen uniformada común a los miembros de un grupo que no 
recoge las características individuales.  Puede representar una opinión 
generalizada que se fundamenta en una idea preconcebida y que se 
impone como molde o cliché a los miembros del grupo al que se refiere.” 
35  
 

                                                           
33 Valle, Norma; Hiriart, Bertha; Amado, Ana María. El abc de un periodismo no sexista. 
Santiago, Fempress, 1996. p. 32. 
34 Fuller, Norma. Dilemas de la Femineidad. Mujeres de clase media en el Perú. Lima, Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2ª edición, 1993.  p. 103 
35 Cremades, María Angeles, Rodes, María Isabel, Simón, María Elena, Simón, Martía Nieves. 
Materiales para coeducar. El comentario de textos:  aspectos cautivos.  Madrid, Colección Forum 
Didáctico, 1991. p. 29. 
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La publicidad utiliza estereotipos porque exige, para la eficaz transmisión 
de sus contenidos, economía de comunicación:  “Los anuncios dependen 
por tanto de un reconocimiento instantáneo, que recuerde estereotipos 
familiares, bien definidos para crear el contexto del mensaje. Los 
publicistas dan por supuesto que dado que la mayoría del público 
comparte una estructura de referencia común, y un conjunto común de 
símbolos, entenderán la mayoría de las cosas que se dicen.” 36  
 
3.4.  Publicidad y consumo 
 
La publicidad se da en el marco de la economía del sistema capitalista, 
donde la producción que excede al consumo “requiere que se absorba 
una parte cada vez mayor de recursos, no en la creación de un nuevo 
bienestar sino en apoyar el proceso de mercado. Dado que es más fácil 
hacer que vender, el capitalismo puede florecer únicamente por un 
consumo siempre en expansión de bienes y servicios.” 37  
 
El consumo, actividad económica determinante de esta lógica capitalista, 
precisa de un público consumidor cada vez más numeroso, y de más y 
mejores formas de estimular la adquisición de bienes. La publicidad 
constituye, entre otras instituciones facilitadoras del consumo, una de 
esas formas a través de la red de significaciones sociales que dan un 
determinado valor a los objetos y a las personas que los poseen. 
 
“Las elecciones de  consumo son, de hecho, más comprensibles cuando 
se explican como actividades sociales compartidas más que como 
decisiones individuales autónomas. La cultura de cualquier sociedad 
refleja los bienes a su disposición, las formas en que dichos bienes se 
utilizan y el significado añadido a las distintas formas de uso”  38  
 
El énfasis de la acumulación material está puesto en la satisfacción 
individual que trae la posesión del objeto socialmente valorado. En este 
sentido, lo que importa es tener más que los demás. “El significado no es 
lo que uno tiene, en ningún sentido objetivo, sino cuánto más tiene que 
los otros.  Los bienes que indican rango social deben describirse 
“posicionalmente”. Se les aprecia principalmente porque son tan escasos 
que sólo unos pocos pueden tenerlos. Si la abundancia creciente o una 
producción más económica los hace de uso más común, los que se 
apoyan en ellos como marcas de estatus tienen que restaurar su escasez 

                                                           
36 Qualter, Terence H. Op. cit. p. 98. 
37 Ibidem p.11. 
38 Ibidem p. 66. 
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artificialmente,  o adoptar nuevo símbolos de distinción. No importa 
mucho qué se escoge para reflejar las diferencias sociales. Todo lo que se 
requiere es que los del grupo superior tanto como los que quedan 
excluidos, acepten el simbolismo”.  39  
La publicidad de este modo, logra, al mismo tiempo que promociona la 
venta de mercancías,  legitimar el capitalismo:  “No obstante el contenido 
políticamente neutral de la mayoría de los anuncios, el conjunto de los 
mensajes comerciales engloba una filosofía general de la naturaleza de la 
buena vida.  La publicidad, en consecuencia, tiene un papel especial que 
jugar en la legitimación de una ideología capitalista”. 40  
 
La ideología capitalista y la cultura del consumo, se articulan, en el 
discurso publicitario (y en la realidad) con las representaciones sociales 
respecto a hombres y mujeres para proponer los modos en que se deben 
configurar las relaciones entre los sexos.  
 
 
 
4.  Género como categoría de análisis 
 
Entender las diferencias que se establecen desde distintos ámbitos de la 
cultura entre hombres y mujeres (en el caso de este estudio entre los 
roles de madre y padre) implica necesariamente, hablar en términos de 
géneros, es decir, de la construcción cultural que cada sociedad realiza 
en torno al sexo biológico.  Esta construcción cultural configura 
determinadas características económicas, sociales y sicológicas para 
hombres y para mujeres, de manera diferenciada, y define determinados 
modos de relación entre los sexos.  Estos tienen también una expresión 
política, pues se vinculan a  relaciones de poder que determinan pautas 
comunes para colectivos sociales amplios, en este caso, hombres y 
mujeres. 
 
Los géneros son históricos y poseen gran diversidad; no son fijos:  cada 
sociedad los crea y recrea, y los transforma en función a los cambios 
sociales que se van dando. 
 
Desde dicha definición esta investigación asume la palabra género como 
una categoría de análisis que permite estudiar las relaciones sociales 
entre hombres y mujeres, y las características que esas relaciones 
adoptan en una sociedad y tiempo determinados. 
                                                           
39 Ibidem p. 66. 
40 Ibidem p. 89 
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El género como categoría de análisis permite ”analizar papeles, 
responsabilidades, limitaciones y oportunidades diferentes de hombres y 
mujeres en diversos ámbitos tales como una unidad familiar, una 
institución, una comunidad, un país, una cultura”.  41  
 
4.1.  Género:  Construcción simbólica, construcción 
social 
 
Luego de un proceso de aportes y rupturas epistemológicas en las 
ciencias sociales respecto al análisis de la situación de la mujer (proceso 
que aún continúa), los denominados Estudios de la Mujer de los años ‘70, 
pasaron a denominarse Estudios de Género 42 .  Este hecho partió de la 
introducción del concepto de género desde la psicología, concepto que 
fue incorporado a otras disciplinas de las ciencias sociales que 
contribuyeron (hasta hoy) a su evolución constante. 
 
Los estudios de género han devenido en dos vertientes en sus análisis: 
 
Una de ellas concibe al género como una construcción simbólica, esto es, 
como resultado de la vinculación que hacen las sociedades entre 
determinados símbolos y los sexos.  En otras palabras, para esta 
vertiente el género es el resultado de asociar características o valores 
simbólicos con uno u otro sexo en forma diferenciada, lo que se traduce 
en las relaciones sociales entre los géneros, jerarquizando a uno 
(masculino) y subordinando al otro (femenino) 43 . 

                                                           
41 Aguirre, Rosario.  Sociología y género.  Las relaciones entre hombres y mujeres bajo 
sospecha.  Comisión Sectorial de Investigación Científica.  Departamento de Psicología.  
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República.  Doble Clic, Soluciones Editoriales.  
Montevideo, 1998. 
42 Consideramos que los antecedentes respecto al desarrollo de los estudios referidos a la 
posición y situación de la mujer, y a su relación con el sexo masculino quedan fuera de los 
límites de esta investigación.  Referencias al respecto pueden encontrarse en Moore, Henrietta 
L..  Antropología y Feminismo.  Feminismos.  España, Universitát de Valencia. Instituto de la 
Mujer,  Ediciones Cátedra, 1991 y Montecino, Sonia.  “Devenir de una traslación:  de la mujer al 
género o de lo universal a lo particular” en Decursos. Revista de ciencias sociales. Año 1, Nº 2. 
Cochabamba, Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU), Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS), febrero de 1996. 
43 La principal exponente de este enfoque es la antropóloga Sherry Ortner para quien la 
asociación de lo simbólico con los sexos tiene un denominador común en las diferentes culturas.  
El mismo consiste en vincular a la mujer con la naturaleza y al hombre con la cultura, 
entendiendo que aquella está por encima de ésta, lo que deviene en la desvalorización del sexo 
identificado con lo inferior: el mundo natural. Esta asociación simbólica está relacionada, en el 
caso de la mujer, a su capacidad biológica de reproducción humana, lo cual a su vez la supedita 
a funciones que tienen que ver con dicha característica y al mundo doméstico.  El hombre, por 
consiguiente y por oposición, está vinculado a la capacidad de crear artificialmente, al mundo 
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El otro enfoque vincula las diferencias entre hombres y mujeres con lo 
que ellos y ellas hacen,  y cómo se relacionan, poniendo acento en la 
articulación de ambos sexos con los sistemas de producción y su aporte a 
los mismos.  Analizar lo que hombres y mujeres hacen deviene 
necesariamente en la división sexual del trabajo (que también remite a 
las esferas privada y pública). 44  
 
Más allá de las críticas hechas a una y otra vertiente, ambas tienen 
aportes sustanciales para los análisis de las relaciones de género en las 
sociedades. Consideramos ambos enfoques útiles y complementarios para 
entender la problemática que estamos abordando.  En ese sentido, 
adherimos a la idea de que “todo análisis debe centrarse en lo que las 
personas hacen y en las interpretaciones culturales de dichas acciones”. 45  
 
Utilizar de manera integrada ambos enfoques será útil para analizar las 
representaciones que la publicidad hace respecto a los géneros, 
específicamente en sus roles de madre y padre.  Ambos abordajes se 
articulan con las características de la publicidad como reflejo de la 
sociedad y de las relaciones que en ella se establecen, y como lenguaje 
simbólico que recoge y recrea el orden simbólico del sistema en el que 
opera. 
                                                                                                                                                                          
social, público.  Dado que la cultura pretende moldear y dominar a la naturaleza, el hombre, 
asociado a aquella, hace lo propio con la mujer, lo cual es visto en forma natural. 
(Relacionado a la clarificación de las diferencias entre naturaleza y cultura en el plano de los 
sexos ha sido fundamental el aporte de la antropóloga Margaret Mead, cuyas investigaciones en 
diferentes tribus confirmaron sus hipótesis respecto a que las actitudes y roles diferentes entre 
los sexos tenían su razón en estructuras culturales y no naturales, pues detectó enormes 
variaciones (hasta oposición) en los papeles atribuidos a hombres y mujeres en una tribu y 
otra). 
La postura de Ortner fue criticada por algunas feministas por su ahistoricidad y su 
universalismo, es decir, por la afirmación de que todas las culturas mantienen la división 
naturaleza/cultura, subvalorando a la primera, y por lo tanto a la mujer y a todo lo relacionado 
con ella.  Las críticas demostraron a través de diversos estudios que no todas las sociedades 
compartían estas dicotomías ni la jerarquización de hombres y mujeres en base a ellas. 
44 La exponente más resaltante de este enfoque en el campo de la antropología es Eleanor 
Leacock, que desde una postura marxista entiende que “la condición de la mujer no depende de 
su papel de madre ni de su reclusión en la esfera “doméstica”, sino de si controlan (1) el acceso 
a los recursos, (2) sus condiciones de trabajo y (3) la distribución de su producto de trabajo” 
(Moore, Henrietta.  Op. cit. p. 47.)  En otras palabras, Leacock asocia  la posición de hombres y 
mujeres en una sociedad con su posición en el sistema de producción. Vincula las jerarquías 
sexuales con las socieconómicas e introduce en el análisis genérico la idea de la influencia del 
colonialismo y el capitalismo en la situación de opresión de la mujer.   
Las críticas realizadas a este enfoque tienen que ver con que encierra la dicotomía “producción 
comercial/producción de subsistencia, con el consecuente estereotipo:  mujer = subsistencia / 
hombres = comercio, lo que nos lleva a la clásica dicotomía mujer/privado; hombre/público.” 
(Montecino, Sonia. Op. cit. p. 19). 
45 Collier y Rosaldo citadas en Moore, Henrietta.  Op. cit. p. 51. 
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 5.  Sistema sexo/género 
 
Toda sociedad se organiza en sistemas vinculados a los modos de 
producción, a la raza, los sexos, la nacionalidad, sistemas que configuran 
las relaciones entre las personas y que se articulan entre sí. 
 
El sistema de relaciones entre los hombres y las mujeres es el que 
interesa a los objetivos de este estudio.  En este sentido, la sociedad 
paraguaya, inscrita dentro de los cánones de las sociedades occidentales, 
responde al modelo conceptual denominado sistema sexo/género 46 . 
 
En él, el relacionamiento entre mujeres y hombres se basa en la 
asignación de un conjunto de características, actitudes, valores y roles a 
cada género en función de su sexo biológico. Esta distribución y 
atribución de particularidades deriva en un sistema de dominación entre 
los seres humanos, que establece una jerarquía:  la supremacía de los 
hombres, y la subordinación de las mujeres, y condiciona a ambos a 
desempeñar roles fijos y estereotipados. 
 
5.1. Características del sistema sexo/género 
 
El concepto de sistema sexo/género define determinadas características 
que se le asocian.  Las sociedades que responden a ese modelo pueden 
vincularse en mayor o menor medida a dichas características, las cuales 
varían de una sociedad a otra en la medida en que son creaciones de la 
cultura, por lo que se asocian a un momento histórico determinado y son 
modificables. 
 
No obstante este rasgo, hemos seleccionado algunas características 
relacionadas al sistema sexo/género en base a:  los objetivos de la 
presente investigación, su existencia en la sociedad paraguaya, su amplio 
análisis a nivel de los estudios de género y su calidad de comunes a 
muchas otras sociedades que responden al mismo modelo de 
relacionamiento entre los sexos.  Las características son:  la 
diferenciación de los ámbitos de acción:  privado/público; la división 
sexual del trabajo, y la caracterización dicotómica y jerárquica de mujeres 
y hombres (asignación diferenciada de rasgos de la personalidad, 
cualidades, sentimientos, forma de vivir las relaciones, mitos y arquetipos 
opuestos). 

                                                           
46 Soto, Clyde. Patriarcado, un concepto amplio y diverso. Asunción, Decidamos, 1994. 
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Estas características, que detallamos a continuación, resultan en la 
vinculación de las mujeres  a las esferas de acción desprovistas de 
prestigio social, a un papel afectivo, maternal, doméstico, y a su 
valoración en la medida en que se adecuan a los modelos establecidos.  
Los hombres son relacionados a la esfera de lo que tiene prestigio social, 
de lo productivo y lo público. 
 
5.1.1.  La diferenciación de los espacios de acción:  
privado/público 
 
“La diversidad de espacios en que los seres humanos nos movemos 
según nuestro origen y condición limitan la personalidad individual, las 
posibilidades socio - culturales, y las relaciones interpersonales.” 47  
 
El sistema sexo/género jerarquiza los espacios, divididos en público y 
privado, relacionándolos con los hombres y las mujeres, respectivamente. 
 
El espacio público, con más reconocimiento, el espacio de lo que se ve, 
corresponde, en virtud de esta jerarquización, a los varones: “son las 
actividades más valoradas las que configuran o constituyen el espacio de 
lo público (...)  las actividades socialmente más valoradas, las que tienen 
mayor prestigio, las realizan prácticamente en todas las sociedades 
conocidas los varones (...) El espacio público, al ser el espacio de 
reconocimiento, es el de los grados de competencia, por lo tanto, del más 
y del menos...Por el contrario, las actividades que se desarrollan en el 
espacio privado, las actividades femeninas, son las menos valoradas 
socialmente, fuere cual fuere su contenido ...” 48.   Celia Amorós define 
así el espacio público como el espacio de la individuación, de los iguales, 
de aquellos que se reconocen como pares, donde no todos tienen el 
poder, pero tienen la posibilidad de tenerlo.  En oposición, describe  el 
espacio privado como el de la indiscernibilidad, el espacio de las 
idénticas, donde no hay individuación porque no hay para repartir ni 
reconocimiento, ni poder ni prestigio. 
 
El sistema jerárquico de relacionamiento entre hombres y mujeres, 
construido socialmente, atribuye a los hombres el espacio público 
vinculado a lo político, a las relaciones sociales, a lo económico, a lo 
                                                           
47 Cremades, María Angeles, Rodes, María Isabel, Simón, María Elena, Simón, Martía Nieves. Op 
cit. p. 38. 
48 Amorós, Celia.  Feminismo.  Igualdad y Diferencia. Ciudad de México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género, 1ª edición, 1994.  p. 24 y 
25. 
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laboral, y adjudica a las mujeres el espacio privado, el de las relaciones 
primarias, las relaciones entre los sexos, filiales, el hogar, lo doméstico, la 
vida familiar cuyo marco espacial es la vivienda. 
 
La diferenciación de ámbitos está intrínsecamente ligada a la división 
sexual del trabajo.  La división tajante que la sociedad capitalista 
profundizó entre producción y reproducción llevó a la “división geográfica 
de ambos procesos; quedando definitivamente separada la producción 
social, la producción de los valores de cambio, la producción del “mundo 
público”; del ámbito geográfico donde se desarrolla la reproducción de la 
fuerza de trabajo, donde se producen sólo valores de uso:  el  “mundo 
privado” (A. Artaus, 1979)”. 49  
 
El pensamiento dicotómico (al que nos referiremos más adelante) divide 
lo público de lo privado, los compartimentaliza, cuando en realidad están 
intrínsecamente vinculados e interactúan dialécticamente. 
 
5.1.2. La división sexual del trabajo 
 
La división sexual del trabajo, es decir, la atribución y distribución de 
funciones diferentes a hombres y mujeres en base a su sexo biológico es 
una característica que permanece a través de la historia y en distintas 
sociedades.  Esta diferenciación varía en cada época y en cada sociedad, 
pero (sin caer en el universalismo y reconociendo las excepciones 
existentes) se puede afirmar que en función de la división sexual del 
trabajo, se inscribe a los hombres en la esfera de la producción y a las 
mujeres en la de la reproducción. 
 
El sexo femenino reproduce la vida biológica (produce seres humanos):   
A la responsabilidad compartida (con el varón) de la concepción, sigue la 
exclusivamente femenina del embarazo, el parto y la lactancia.  Pero la 
mujer reproduce también la vida social y cultural de los seres humanos:  
es la encargada de mantener el estado de bienestar de la familia, de los 
cuidados afectivos,  es la que tiene que proporcionar contención 
emocional, cuidados alimenticios, de salud, de vestimenta; es la principal 
transmisora (en la mayoría de las sociedades) de las normas, las 
creencias, los valores, pues es la responsable principal de la educación de 
los hijos e hijas.  Así atribuye el sistema sexo/género las funciones 
reproductivas a la mujer. 
 
                                                           
49 Lipszyc, Cecilia; Ginés, María E.; Bellucci, Mabel. Desprivatizando lo privado.  Mujeres y 
trabajos. Buenos Aires, Catálogos Editora, 1ª edición, 1996. p. 32. 
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Al hombre, por su parte, le asigna el rol principal de proveedor.  Es el 
responsable de la  producción de bienes y servicios que tienen un valor 
de cambio en el mercado.  Esta tarea ha correspondido tradicionalmente 
al sexo masculino, y aunque las mujeres han incursionado de modo 
notable en el mundo denominado productivo, no perciben por ello los 
mismos beneficios (ni económicos ni de prestigio) que sus pares varones, 
ni redistribuyen con estos las tareas del mundo reproductivo. 
 
5.1.2.1. Trabajo productivo y trabajo reproductivo  
 
A partir de estas especificaciones respecto a producción y reproducción, 
se puede definir el trabajo productivo como aquella actividad humana a 
partir de la cual se producen bienes intercambiables en el mercado, por 
la cual se percibe un salario, y que genera riqueza.  Son sus 
características el inscribirse en un horario determinado, unas funciones 
específicas y “unas condiciones acordadas entre el trabajador y el 
empleador”. 50  
 
El trabajo reproductivo es aquel conjunto de actividades desarrolladas 
para la reproducción de la vida biológica y la manutención de la vida 
social y cultural.  No es remunerado, no es considerado socialmente 
como generador de riqueza, ni se adscribe a funciones, horarios ni 
condiciones laborales específicas. 51  
 
Nosotras adherimos a la definición de trabajo como “ ...actividad por la 
cual los humanos modifican la materia para poder utilizarla para sus fines 
(...)  El trabajo es un espacio creativo social y cultural:  es un conjunto de 
actividades, de capacidades y destrezas, de conocimientos y sabiduría, de 
relaciones sociales, de normas, de concepciones, de tradiciones y de 
creencias, que realizan los seres humanos para vivir al transformar la 
naturaleza, la sociedad y la cultura” 52 . 
 
Sin embargo, la idea que prevalece en nuestras sociedades occidentales 
capitalistas respecto a la definición del  trabajo, se relaciona con aquella 
actividad humana que produce bienes de cambio, que es retribuida con 
un salario, que produce capital.  En otras palabras, es considerado 
trabajo, el productivo.   El reproductivo es subvalorado, desestimado, 

                                                           
50 Sarasúa, Paloma. Trabaja, Mujer, Trabaja. Madrid, Acento Editorial, 1995. p. 4. 
51 Ibidem  p.5 
52 Lagarde, Marcela.  Cautiverio de las mujeres:  Madresposas, monjas, putas, presas y locas. 
Colección Posgrado.  México, Centro de Estudios sobre la Universidad, Facultad de Filosofía y 
Letras, Coordinación General de Estudios de Posgrado, Universidad Autónoma de México, 1990.  
p.  100 y 101. 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  35 
 

desvalorizado: el trabajo “del hombre” es más importante que el “de la 
mujer”. 
 
Aunque siempre existió una división entre estas dos esferas laborales, la 
llegada de la sociedad industrial y el capitalismo acentuaron la escisión 
puesto que si en la sociedad preindustrial la familia era la unidad 
productora a través de los talleres artesanales y espacios de cultivo 
montados en la propia unidad doméstica, la sociedad industrial separó los 
espacios productivos de los domésticos, y “sacó” fuera del hogar la fuerza 
de trabajo, llevándola a las fábricas.  De este modo, entre las paredes del 
hogar, ya no se producía ni para la subsistencia, ni para el intercambio:  
se producían seres humanos cuya fuerza de trabajo era (y es) 
fundamental para la manutención del sistema. 
 
De este último hecho deriva el pensamiento de algunas teóricas 
feministas53 respecto a que el trabajo reproductivo asignado 
tradicionalmente a la mujer es en realidad productivo, pues produce 
fuerza de trabajo, valor intercambiable en el mercado sin el cual éste no 
puede funcionar:  “la reproducción es un valor de cambio diferido (...) 
Los seres humanos tienen una capacidad de trabajo que ponen a la venta 
en el mercado.   Su precio es el salario.  Desde un punto de vista 
estrictamente económico, la fuerza o capacidad de trabajo de las 
personas constituye una mercancía, cuya producción adquiere 
características peculiares, por tratarse de la producción de hombres y 
mujeres.” 54  
 
A pesar de ello, el trabajo reproductivo es invisible, no es considerado 
como aporte en las economías, prueba de ello es que las estadísticas y 
los censos no los incluyen en sus cifras. 
 
Situando esta característica en nuestro país, basta analizar los datos del 
último censo (1992) para verificar lo dicho:  En el sector urbano, el Censo 
Nacional de Población y Vivienda 1992 consideró a las amas de casa 
como inactivas, lo cual dio como resultado que el 56 % (819.241) de 
mujeres en edad de trabajar no eran parte de la Población 

                                                           
53 Marcela Lagarde (Op. cit.) afirma que el trabajo de la mujer en la reproducción social  “ i) Es 
productivo porque la mujer produce con la totalidad de su ser concretada en su cuerpo, seres 
humanos:  los recién nacidos.  ii) Es reproductivo en cuanto reproduce a través de la reposición 
cotidiana, condiciones esenciales para la vida de los individuos de todas las edades.  iii) Es 
reproductivo porque reproduce física, económica, ideológica, afectiva, erótica y políticamente a 
quienes está adscrita.  iv) Este trabajo de reposición cotidiana es productivo también porque en 
su caso, produce la mercancía fuerza de trabajo.” (Pp. 105) 
54 Lipszyc, Cecilia, Ginés, María E., Bellucci, Mabel.  Op. cit. p. 33 y 34. 
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Económicamente Activa, ubicándolas en el mismo nivel que a los 
jubilados rentistas, estudiantes y discapacitados físicos y mentales 55.  
 
5.1.2.2. Trabajo doméstico 
 
En base a los objetivos del presente estudio, cuando hablemos del  
trabajo de reproducción de la vida cotidiana, adjudicado tradicionalmente 
a las mujeres, lo llamaremos trabajo doméstico, como una forma de 
delimitar mejor la amplitud del concepto de reproducción y circunscribirlo 
a las tareas desarrolladas en función a la familia y preferentemente en el 
ámbito privado. 
 
Consideramos conveniente describir brevemente las tareas básicas que se 
incluyen en el trabajo doméstico.  Los ítems aquí consignados responden 
a diez bloques en los que fueron agrupadas las tareas domésticas en una 
Encuesta sobre Desigualdad Familiar y Doméstica llevada a cabo en 1985 
por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España: 
 
1.  Tareas de administración de recursos y consumo (adquisición de 
productos de alimentación, limpieza, prendas de vestir, etc.) 
2.  Tareas de socialización y cuidado de niños/as (atención y vigilancia 
del hogar, durante las comidas, durante la noche, en actividades extra 
escolares, acompañamiento al médico, a la escuela, en tareas escolares, 
etc.) 
3.  Tareas relativas a la limpieza (de la vivienda:  barrer, fregar, 
desempolvar; de útiles de cocina:  vajilla, utensilios, horno; recogida de 
ropa sucia, lavado, tendido, planchado de ropa, sacado de basura, 
limpieza de zapatos). 
4.  Tareas de costura (confección y arreglo de prendas de vestir, de 
sábanas, cortinas, etc.)  
5.  Tareas de preparación de alimentos (preparación de desayunos y 
meriendas, almuerzos y cenas, atención de la mesa) 
6.  Tareas de atención a parientes enfermos. 
7.  Tareas de transporte (cuidado y mantenimiento del vehículo familiar, 
desplazamientos familiares) 
8.  Tareas de reparación y mantenimiento de la vivienda (albañilería, 
electricidad, pintura, empapelado, etc.) 
9.  Tareas de cuidado de plantas, flores, jardín, mascotas. 
10.  Tareas de representación simbólica y relación con el exterior 
(relación con la comunidad de vecinos, con instituciones bancarias, etc.). 

                                                           
55 Datos obtenidos del Informe de Desarrollo Humano desde la Perspectiva de Género 1995.  
Asunción, Programa de las Naciones Unidas, 1995. 
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Estas son tareas orientadas a los demás, a satisfacer las necesidades de 
“los otros/as”, más que las propias.  Esta es una de las características 
que identifica al trabajo doméstico. 
 
La realidad cotidiana demuestra que aunque actualmente la pareja 
masculina comparte y se involucra en los quehaceres domésticos más 
que décadas atrás, los hombres asumen las actividades, no así las 
responsabilidades, las cuales siguen recayendo principalmente en la 
mujer. 
 
 
 
5.1.2.3. Trabajo remunerado, doble jornada laboral, ocio 
 
Uno de los caracteres distintivos del trabajo productivo, y el que lo carga 
del prestigio que tiene en la organización capitalista/consumista de 
nuestra cultura occidental, es su carácter de remunerado.  Desde esa 
perspectiva, pasaremos a llamar trabajo remunerado al productivo. 
 
Uno de los fenómenos más notables de las últimas décadas es la 
incorporación del sector femenino al trabajo remunerado.  No obstante, 
el sistema sexo/género mantiene aún ante esta realidad la división sexual 
del trabajo pues las mujeres que trabajan profesional, asalariadamente: 
-  Ocupan puestos de menor jerarquía 
- Realizan tareas que son extensión del trabajo doméstico (secretarias, 
limpiadoras, adjuntas de...) 
- Realizan trabajos cuyos salarios son considerados complementarios al 
del proveedor principal (varón) 
-  Reciben menor paga que los varones por igual trabajo 
 
En este sentido, en nuestro país, y a modo de ejemplo, durante la 
transición política (1989 – 1993) “... En el nivel universitario, la diferencia 
de ganancia era (respecto a los docentes varones) el doble 
aproximadamente en relación a las mujeres” 56. 
  
Desde la misma mujer, el trabajo remunerado se caracteriza por ser 
ubicado dentro del proyecto personal en segundo lugar, después de la 
función de la maternidad:  “...la concepción del futuro en función de otras 
personas (personajes con frecuencia aún imaginarios e inexistentes:  el 

                                                           
56 Mujeres en balance.  Así nos fue en la Transición Paraguay 1989 - 1993.  Asunción, Centro de 
Documentación y Estudios, Fundación Friedrich Ebert, 1994.  p.  27 y 28. 
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hombre, los hijos o hijas), el hecho de vivir el rol profesional como algo 
parcial y provisional respecto al conjunto de la existencia, constituyen 
otras tantas actitudes que determinan de manera específica la relación 
con el trabajo.” 57  
 
A ello se suma el hecho que mencionáramos más arriba:  la mujer sigue 
cargando con la responsabilidad (cuando no también con la actividad 
misma) del trabajo doméstico, lo cual se traduce en la doble jornada 
laboral:  La mujer realiza el trabajo productivo y reproductivo en un 
mismo día “de manera sucesiva, simultánea, continua o discontinua” 58.  
La consecuencia más importante de la doble jornada es, tal vez, el 
mínimo tiempo libre del que pueden disponer  las mujeres que viven esta 
realidad.  
 
El ocio, entendido como el conjunto de aquellas actividades que los seres 
humanos realizan en su tiempo libre, de descanso, como los dedicados a 
hobbies y aficiones, juegos, relaciones sociales, lectura, deportes, viajes, 
y otras actividades no profesionales de esparcimiento,59 también adquiere 
características diferenciadas en el modelo sexo/género, dado que es 
mucho mayor (hablando en términos de tiempo) para el hombre que para 
la mujer, y que sus contenidos son diferentes. 
 
El sistema sexo/género, que jerarquiza al masculino sobre el femenino, 
supedita de esta manera la reproducción (vinculada a los femenino y por 
ello desvalorizada) a la producción (vinculada a lo masculino y por ello 
sobre estimada).  Nuevamente aparece la característica de polarización.  
Sin embargo, la producción de bienes (denominada producción) y la 
producción de seres humanos (llamada reproducción) “son indisociables.  
Una es impensable sin la otra y una es condición de la otra.  No obstante, 
curiosamente, a pesar de que el buen sentido o la utopía se inclinan por 
la subordinación de la primera a la segunda, como un medio a un fin, y 
por la dedicación de los seres humanos a la producción de bienes para su 
subsistencia y perpetuación, organizándola en función de la reproducción, 
históricamente ha ocurrido todo lo contrario y las modalidades de la 
producción han dictado y siguen dictando las de la reproducción”. 60  
 
                                                           
57 Bianchi, Marina.  “Más allá del “doble trabajo” en Borderías Cristina, Carrasco Cristina, 
Alemany Carmen (Comp). Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales.  Barcelona, 
Colección Economía Crítica, 1ª edición, 1994. p. 496. 
58 Lagarde, Marcela. Op. cit. p. 121. 
59 Cremades, María Angeles; Rodes, María Isabel; Simón, María Elena; Simón, María Nieves.  
Op. cit. p.  47. 
60 Combes, Danièle; Haicault, Monique.  “Producción y reproducción, relaciones sociales de sexo 
y de clase” en Borderías Cristina; Carrasco, Cristina; Alemany, Carmen (Comp). Op. cit. p. 537. 
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5.1.3. La caracterización dicotómica y jerárquica de mujeres y 
hombres 
 
La tercera característica del sistema sexo/género seleccionada en base a 
los objetivos de esta investigación es la atribución a mujeres y hombres 
de características, sentimientos, cualidades, rasgos de la personalidad de 
manera dicotómica (o bipolar) y jerárquica. 
 
Se concibe al mundo de manera dual, con una organización bipolar 
correspondiente a lo femenino y a lo masculino como polos opuestos.  
Estos polos tienen una valor distinto:  uno es positivo y el otro negativo.  
Lo positivo se atribuye a lo masculino y por oposición, lo negativo a lo 
femenino.  Concomitantemente,  se establece una jerarquía entre estos 
opuestos, pues no solo son diferentes, sino desiguales:  lo masculino es 
considerado superior a lo femenino; “lo femenino está devaluado y 
supeditado a lo masculino”.61  
 
El hombre está relacionado al cerebro, la mujer al corazón; lo masculino 
se vincula a exterior - arriba - derecho, lo femenino a interior - abajo -  
izquierdo; la actividad y constancia son viriles, la pasividad y variabilidad, 
femeniles. 62 
 
“El sistema binario se aplica a su vez a cada polo de una dimensión por 
separado.  El hombre podrá ser activo o pasivo, constante o inconstante, 
etc.  Si acumula atributos femeninos va perdiendo valor, se supone que 
se afemina, que se va al polo de lo negativo, de la mujer.  Para la mujer 
su polo positivo es ser “toda corazón”, mantenerse abajo, ser pasiva; 
cuantos más atributos “femeninos” acumule, considerados positivos en 
relación con su sexo pero negativos desde una visión general, mejor 
aceptada será por el sexo en posición dominante”.63 
 
Y aún más.  El pensamiento dicotómico ha creado un espacio exclusivo 
para la mujer “en tanto dominada:  es frígida o es ninfómana; es madre o 
es prostituta; (...) es hada o es bruja; se adapta a su papel o es acusada 
de peligrosa (...).  El hombre (...) aventurero o fijado a la silla de un 
laboratorio; audaz o prudente, todo es viril.”64 
 

                                                           
61 Cremades, María Angeles, Rodes, María Isabel, Simón, María Elena, Simón, Martía Nieves. Op. 
cit. p. 16. 
62 Sau, Victoria. Ser Mujer:  el fin de una imagen tradicional. Barcelona, Icaria Editorial S.A., 
1993. p. 61 
63 Ibidem p. 61. 
64 Ibidem p. 63. 
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Este sistema de pensamiento binario atribuye estas caracerísticas como 
naturales y propias de hombres y mujeres, desconociendo así el concepto 
de géneros como construcciones culturales factibles de ser modificadas. 
 
5.1.3.1.  Rasgos de la personalidad y cualidades atribuidos a 
hombres y mujeres 
 
Para reflejar la dicotomía a la que aludimos, vamos a presentar los rasgos 
de la personalidad atribuidos a hombres y mujeres en forma de tabla: 
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MUJERES HOMBRES 
PASIVIDAD ACTIVIDAD - TENDENCIA AL 

RIESGO Y A LA AVENTURA 
VARIABILIDAD CONSTANCIA 
DULZURA – TERNURA AGRESIVIDAD - VIOLENCIA 
TEMOR CORAJE 
ESPONTANEIDAD RACIONALIDAD 
EMOTIVIDAD LOGICA 
INTUICION INTELIGENCIA 
SUPERFICIALIDAD PROFUNDIDAD 
SUMISION DOMINIO 
DEBILIDAD (FISICA Y 
EMOCIONAL) 

FORTALEZA (FISICA Y 
EMOCIONAL) 

DEPENDENCIA INDEPENDENCIA 
IMPULSO SEXUAL DEBIL IMPULSO SEXUAL FUERTE 
PREOCUPACION POR LA 
BELLEZA  

PREOCUPACION POR LA 
SUPERACION PERSONAL (EXITO, 
COMPETENCIA PROFESIONAL, 
EFICIENCIA) 

VOLUBILIDAD TENACIDAD 
 
5.1.3.2.  Sentimientos y relaciones atribuidos a hombres y 
mujeres 
 
La distribución bipolar de características entre mujeres y hombres 
relaciona a aquellas con el mundo de los sentimientos y la contención 
emocional.  Esa es la primera gran dicotomía.  La segunda consiste en la 
distribución entre ambos sexos/géneros de formas de sentir y expresar 
los sentimientos y en el contenido de las relaciones que establecen con 
los demás.  Esto último lo traducimos en la siguiente tabla:  
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SEXOS/GENEROS 
 
SENTIMIENTOS 

MUJERES HOMBRES 

AMOR El amor se expresa 
en la mujer 
relacionado a la 
sumisión, la 
dependencia, la 
renuncia a sí misma 
por la pareja.  La 
sexualidad está 
íntimamente ligada 
al amor y a la 
reproducción, y no al 
propio placer. 

El amor se expresa 
en el hombre 
relacionado a la 
iniciativa, al poder, a 
la sexualidad como 
expresión de 
necesidades 
fisiológicas, 
posesividad y 
dominio. 

AMISTAD En las mujeres, la 
relación de amistad 
se vincula a la 
confidencia y la 
afectividad.  Sin 
embargo, las 
representaciones de 
mujeres en el campo 
de las relaciones las 
presenta muy a 
menudo como 
rivales. 

Para los hombres la 
amistad se vincula a 
la aventura y la 
acción, a compartir 
hazañas.  Las 
representaciones de 
hombres en el 
campo de las 
relaciones los 
muestran 
generalmente como 
cómplices. 

MIEDO Las mujeres lo 
pueden sentir y 
expresar.  Se lo 
vincula a la 
inseguridad. 

Las hombres no 
pueden expresar el 
sentimiento de 
miedo.  Se los 
vincula a la 
seguridad 

ODIO Las mujeres no lo 
pueden sentir.  Si lo 
hacen, se lo vincula 
a la envidia y al 
resentimiento.  

Los hombres lo 
pueden sentir y 
expresar en forma 
de agresión física, 
verbal, psicológica. 
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5.1.3.3.  Organización mítica de la vida femenina65 y arquetipo 
viril como protagonista de la historia66 
 
Los mitos y arquetipos entretejen una red de símbolos alrededor de 
hombres y mujeres que contribuyen a configurar sus representaciones 
sociales. 
 
Entendemos como mito la explicación de la realidad y de la naturaleza a 
través de relatos y hechos fantásticos que pasan a formar parte de la 
historia de una sociedad y explican como naturales o verdaderas las 
características de sujetos o hechos sociales.  Los mitos “tienen como 
tarea transformar una intención histórica en naturaleza (...),  justificar 
situaciones reiteradas a lo largo del tiempo”67, legitimar los actos, 
convertirse en modelos.  Los arquetipos, también vinculados a lo mítico, 
son modelos ideales, considerados eternos y perfectos.  
 
El mito del eterno femenino68 asocia a la mujer las características de 
irracionalidad, emotividad, capacidad de adaptarse, debilidad, 
superficialidad, coquetería, que citáramos en el ítem “Rasgos de la 
personalidad y cualidades atribuidos a hombres y mujeres”.  La cultura 
occidental, en la que estamos insertos, tiene como mitologías centrales 
las de la cultura griega y judeocristiana.   
 
En la tradición judeocristiana, la mujer es creada a partir del hombre, el 
cual nace de la divinidad, también masculina.  Eva es símbolo del pecado, 
igual que María Magdalena.  La dicotomía la completa María, la madre de 
Cristo, virgen, pura, sacrificada y abnegada.  La secundariedad, la 
servicialidad, la repetición, la pasividad sexual y el ser para los otros 
conforman el modelo único de identificación para la mujer.   
 
Los mitos respecto a la mujer y el  modelo único al que debe responder,  
tienen a la conyugalidad y a la maternidad como ejes en torno a los 
cuales se organiza la vida femenina:  los proyectos personales de las 
mujeres se vinculan a la idea de formar pareja, de contraer matrimonio y 
formar una familia, es decir, a tener hijos y cuidar de ellos y del marido, 
                                                           
65 Fainloch, Beatriz. Op. cit. p. 56. 
66 Moreno, Amparo.  El arquetipo viril protagonista de la historia.  Ejercicios de lectura no 
androcéntrica.  Barcelona, LaSal, Ediciones de Les Dones, 1986.  
67 Fainloch, Beatriz. Op. cit. p. 50 y 119. 
68 Ander Egg, Ezequiel citado por Fainloch, Beatriz. Op. cit. p. 56 y 57. 
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dejando de lado otros proyectos personales, como los de realización 
profesional. 
 
La mitología griega, por su parte, habla del bien supremo, la ley, la luz, la 
fuerza, representados en Zeus Olímpico (por citar uno de los dioses).  “Es 
un supermacho.  Casado pero infiel, forzador de doncellas, padre de una 
multitud de hijas e hijos, es un modelo para los humanos.  El simboliza 
todo lo positivo y lo que se le oponga será negativo (...)  El arquetipo de 
lo masculino se impone a costa de lo femenino, representado por la 
mujer”.69 
 
El arquetipo viril como protagonista de la historia es “un modelo humano 
imaginario (...) atribuido a un ser humano de sexo masculino, adulto y 
cuya voluntad de expansión territorial y, por tanto, de dominio sobre 
otras y otros mujeres y hombre le conduce a privilegiar un sistema de 
valores que se caracteriza, como ya resaltó Simone de Beauvoir, por 
valorar positivamente la capacidad de matar (legitimada, por supuesto, 
en ideales considerados superiores, trascendentes) frente a la capacidad 
de vivir y regenerar la vida armónicamente”.70 
 
El modelo viril remite a un modo de comportarse en los escenarios 
públicos, a la preocupación por el pensamiento y la política, al dominio de 
la naturaleza, a la dominación sexual.  El ideal masculino se relaciona con 
la detentación del poder, la independencia, el éxito, la fortaleza, con la 
“huida de lo femenino”71 y la homofobia (ser hombre es no ser 
afeminado). Sobre este punto cabe recalcar que muchos autores y 
autoras afirman que la masculinidad se define en nuestra cultura más por 
oposición y por la negación de... que por la afirmación positiva de ciertos 
rasgos.  “Ser hombre significa no ser femenino, no ser homosexual, no 
ser dócil (...), no ser afeminado (...)”72 
 
5.2.  Sistema sexo/género y consumo  
 
La vinculación que deseamos hacer en este punto entre el sistema 
sexo/género y el sistema de consumo (ambos característicos de nuestra 
sociedad) se refiere a la articulación entre las desigualdades de género y 
los objetivos del consumismo.  En este marco, la caracterización de 

                                                           
69 Sau, Victoria.  Op. cit. p. 62. 
70 Moreno, Amparo.  Op. cit. p. 11. 
71 Kimmel, Michael  S. en Valdés, Teresa; Olavarrría, José (eds.). Poder y crisis. Masculinidades. 
Ediciones de las Mujeres, Nº 24.  Santiago de Chile, Isis Internacional, FLACSO, 1997. p. 52. 
72 Badinter, Elisabeth.  XY, la identidad masculina.  Santa Fe de Bogotá, Grupo Editorial Norma, 
1993. p. 192. 
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mujeres se relaciona a la importancia excesiva dada al cuidado estético, a 
la belleza y la moda.  El cuerpo es, ante todo, un espacio para dar belleza 
y para temer a la vejez, ante lo cual toda la maquinaria industrial opera 
para producir productos que hermoseen y rejuvenezcan a las mujeres.  El 
cuerpo de la mujer es, pues, un cuerpo para los otros, ya no solo por el 
hecho biológico - social de la maternidad, sino por el imperativo de la 
estética. 
 
Sin embargo, debemos decir que los cambios de las últimas décadas en 
función a los nuevos estilos de consumo y a la paulatina modificación de 
los roles de género, vinculan hoy también a los hombres a este mundo de 
preocupación por la belleza, claro está, no en la medida en que lo hace 
respecto a la mujer. 
 
Otra característica que articula la vinculación entre estos dos sistemas en 
relación a las diferencias entre el hombre y la mujer es la adecuación del 
sector femenino al modelo de supermujer:  “El estereotipo de la 
“supermujer” que es capaz de desempeñarse excelentemente y sin 
conflictos en su vida personal, afectiva y de trabajo es tan seductor como 
peligroso:  impone a las mujeres que sigan cumpliendo sus roles de 
madres/esposas, que trabajen fuera de la casa y que, todavía, 
encuentren el tiempo y la energía para ser atractivas, equilibradas y 
felices (...) La mujer promedio de clase media a quien se (la publicidad) 
destina el modelo (...) se siente mal si no es capaz de combinar la 
llamada “realización personal”  en el trabajo con el papel organizativo, 
nutricio y afectivo que demanda la familia (...)”.73  
 
 
6.  Madres y padres en el sistema sexo/género 
 
Nuestras consideraciones teóricas respecto a la madre y al padre en el 
sistema sexo/género se organizarán en función a las características de 
dicho sistema seleccionadas en el punto 5.1.:  la diferenciación de los 
ámbitos de acción:  privado/público; la división sexual del trabajo y la 
caracterización dicotómica y jerárquica de mujeres y hombres (asignación 
diferenciada de rasgos de la personalidad, cualidadades, sentimientos, 
forma de vivir las relaciones, mitos y arquetipos opuestos). 
 
6.1.  Madres domésticas y padres públicos 

                                                           
73 Chacón, Ana Rosa.  “Ecuador:  Supermujeres...en Latinoamérica” en Revista Mujer/Fempress, 
Nº 107.  Unidad de Comunicación Alternativa de la Mujer.  Santiago de Chile, Instituto 
Latinoamericano de Estudios Transnacionales, ILET, setiembre 1990. 
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El hombre, ahora padre, debe acentuar su función de proveedor, pues 
ahora se suman los hijos como sujetos objeto de manutención.  Su 
espacio es, pues, con mayor énfasis ahora, el ámbito público. 
 
La función de reproducción biológica vincula a la mujer al ámbito privado.   
El advenimiento de hijos e hijas transforma la pareja en familia, y el lugar 
de la familia es, por excelencia, el hogar, lo doméstico, lo privado, y la 
encargada de administrar estas realidades, la mujer. 
 
 
 
 
6.2.  La división sexuada de las tareas materno - 
paternales 
 
Denominamos tareas materno - paternales a aquellas derivadas del 
cuidado que demandan los hijos desde su nacimiento. 
 
El fenómeno de la división del trabajo en función a la estratificación 
sexual, a la que aludiéramos más arriba, toma su forma más palpable 
ante el nacimiento de los hijos e hijas. La mujer, como sujeto 
fisiológicamente preparado para la reproducción de la vida humana, 
desarrolla la maternidad biológica, es decir, las funciones referidas a la 
concepción (responsabilidad compartida con el sexo masculino), el 
embarazo, el parto y el amamantamiento.   
 
Sin embargo, a partir de estas funciones propias del sexo femenino, se 
adjudican a las mujeres las funciones relacionadas a la maternidad social, 
es decir, las tareas de cuidado, alimentación, socialización - educación, 
vestimenta de la prole, tareas que perfectamente puede cumplirlas 
cualquiera de los dos sexos.  El carácter natural de las funciones de la 
maternidad biológica se traspasa a la maternidad social, por lo que se ve 
como “propio” de la mujer el desarrollo de las funciones referidas a ésta. 
 
La articulación de la función maternal con la profesional implica para las 
mujeres un problema a resolver, que va desde la renuncia a la vida 
profesional hasta la incorporación de nuevas tareas a su doble jornada, 
con la consecuente disminución de su tiempo libre.  Para los hombres no 
se plantea ese criterio de compatibilidad. 
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Otra diferencia en cuanto a la división del trabajo materno - paternal 
radica en que para el sector masculino, el tiempo con los hijos/as 
significa tiempo de recreación, de placer, es un tiempo elegido por el 
padre para estar con los hijos.  Para las mujeres, el tiempo con los hijos 
es tiempo de trabajo. 
 
Ahora bien, los hombres se van incorporando al mundo doméstico y al 
cuidado de los hijos/as, pero aún en ese caso hay una división sexuada 
de las tareas:  “Cuando los padres participan activamente, ellos tienen 
tendencia a seleccionar, en lo que concierne a las criaturas:  ellos les dan 
la mamadera pero no las bañan; se encargan de alimentarlas pero es la 
mujer la que prepara los alimentos, lava las ropas, etc.  Ese tipo de 
prácticas acaba, de hecho, por reintroducir una selección sexuada entre 
tareas domésticas y tareas parentales y, dentro de las tareas parentales 
hay una segunda selección entre tareas cualificadas (juegos, contacto y 
aprendizaje) y tareas no cualificadas (manutención, alimentación e 
higiene)”.74  
 
6.3.  Las madres y los hombres 
 
Ser mujer es igual a ser madre.  Ser hombre no es igual a ser padre.   
 
La mujer es subsumida por la madre; cuando se es madre, se es mujer 
porque se es madre:  la identificación es absoluta.  En realidad, la 
identificación se da aún antes del hecho concreto de la maternidad:  
cualquier mujer es una madre potencial. 
 
El hombre, por su parte, no es identificado con el padre.  Ser padre es 
una de sus funciones.  Retomamos en este punto la característica a la 
que aludiéramos en el punto “La caracterización dicotómica y jerárquica 
de mujeres y hombres”, cuando decíamos que a las mujeres se les ofrece 
un modelo único:  el de la madre.  El hombre tiene varios modelos 
posibles de identificación, uno de los cuales es el de padre, que no se 
agota en sí mismo.  La paternidad es asumida como una de las funciones 
masculinas, cuando ocurre (es decir, el hombre no es identificado como 
padre potencial desde que nace). 
 
Estas consideraciones se relacionan al mundo de lo simbólico, a los mitos 
a los que aludiéramos anteriormente, a las asignaciones de cualidades 

                                                           
74 Ferrand, Michèle.  Relaçoes sociais de sexo, maternidade e paternidade en Relaçoes sociais 
de gênero x relaçoes de sexo.  Departamento de Sociologia, Area de pós graduaçao, Nucleos de 
Estudos da Mulher e Relaçoes Sociais de Gênero, 1989. (Traducción al español de las autoras) 
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opuestas a ambos sexos,  a la relación que se hace de la mujer con la 
naturaleza y del hombre con la cultura. 
 
Los mitos que se tejen en torno a la maternidad y la madre son los 
siguientes:75 
 
La maternidad es el destino y realización de la mujer 
Toda mujer se inclina, desde niña, por instinto, a la maternidad 
La resignación y el sacrificio son virtudes de una madre, que todo lo 
soporta en bien de sus hijos 
El mayor gozo de la mujer es ser madre 
La esencia de la mujer es ser madre 
 
La operacionalización de estos mitos en la vida social se traduce en la 
negación de la mujer madre como sujeto de placer erótico, productivo - 
creativo, histórico, sujeto de discurso y sujeto de poder, pues al 
identificarla con el amor incondicional, la ternura, el saber por instinto, le 
niega la agresividad, el erotismo, el ser mujer más allá de la 
maternidad.76 
 
Por su parte, el orden simbólico del sistema sexo/género asocia al padre 
con la idea de autoridad y cabeza de familia y controlador de sus hijos.  
La paternidad es también “un fenómeno de adquisición de status social, 
(...) refuerza la posición profesional (...), ganancia de beneficios sociales 
adicionales”77, entre otros reconocimientos. 

                                                           
75 “Alternativa, Perú, Abril 86:  Frente a una encrucijada” en La Maternidad.  Mujer/Fempress 
Especial.  Unidad de Comunicación Alternativa de la Mujer.  Santiago de Chile, Instituto 
Latinoamericano de Estudios Transnacionales, ILET, 1986. p. 12 y 13. y Fernández, Ana María. 
La mujer de la ilusión: pactos y contratos entre hombres y mujeres.  Buenos Aires, Paidós 
Comunicaciones, 1993. p. 161. 
76 Fernández, Ana María. Op. cit. p. 165 y 180. 
77 Ferrand, Michèle.  Op. cit. p. 73. 
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CAPITULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
1.  Objetivos de la investigación 
En este apartado describimos los objetivos que han guiado la presente 
investigación: 
 
1.1.  Objetivo general 
 
Analizar y comparar las representaciones de madre y padre en la 
publicidad desde un enfoque de género.  
 
 
1.2. Objetivos específicos: 
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· Analizar las características de los productos ofertados y los personajes 
identificados en la publicidad, relacionadas a las representaciones de 
madre y padre. 

 
· Caracterizar las representaciones de madre y padre en función al 

análisis de los elementos anteriores. 
 
· Comparar las representaciones de madre y padre que presenta la 

publicidad en función del sistema sexo - género. 
 
2.  Enfoque metodológico 
 
El enfoque metodológico utilizado en la presente investigación es el 
cualitativo. La metodología cualitativa trata los aspectos contextuales de 
los fenómenos sociales y permite estudiarlos desde una perspectiva 
holística78.  Es un proceso de descubrimiento cuyo foco está puesto en la 
comprensión e interpretación de los significados.  Los datos son 
estudiados desde categorías aportadas por ellos mismos.  La 
investigación cualitativa "se refiere a los significados, conceptos, 
definiciones, características, metáforas, símbolos y descripciones de las 
situaciones." 79 La definición misma de este abordaje nos lleva a 
considerarlo como el indicado para alcanzar el propósito de este estudio: 
analizar, desde el enfoque de género, las representaciones de madre y 
padre en la publicidad de prensa escrita.  
 
En este sentido, entendemos los mensajes publicitarios como 
traducciones materiales de representaciones vigentes en la sociedad 
respecto a diferentes hechos, relaciones y actores/as.  Estas traducciones 
materiales se organizan en función a códigos simbólicos cuyos 
significados pretendemos entender mediante un método cualitativo.   
 
Dentro de este enfoque analizamos los datos desde una perspectiva 
semiótica, disciplina que estudia los mecanismos básicos que sustentan la 
significación, a partir de lo cual permite caracterizar los distintos modelos 
discursivos que constituyen los mensajes de la comunicación de masas.  
La opción por esta perspectiva de indagación se justifica tanto por la 
unidad de análisis seleccionada como por el propósito de la investigación. 
 
                                                           
78 Taylor, S.J., y Bogdan, R.  Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos 
Aires, Paidós, 1990. p.20 a 23 y Debus, Mary.  Manual para Excelencia en la Investigación 
Mediante Grupos Focales.  Office of Health and Office of Education, Bureau for Science & 
Technology, Agency for International Development. 
79 Berg B. Qualitative research methods for the scocial sciences. p.  2. 
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La unidad de análisis seleccionada es el aviso publicitario. El mismo 
constituye un fenómeno de naturaleza económico-semiótica al vincular “la 
cultura, la comunicación de masas y la economía de consumo”80. Está 
constituido por sistemas de símbolos que, leídos en conjunto, adquieren 
determinados significados según el marco simbólico en el cual están 
insertos. La semiótica permite indagar o descubrir las significaciones del 
relato textual y visual de los avisos publicitarios a través de los cuales se 
transmiten determinadas representaciones de madre y padre.  
 
El propósito de la investigación, como ya lo mencionáramos, es analizar y 
comparar las representaciones de madre y padre en la publicidad desde 
un enfoque de género.  Retomamos en este punto nuestro concepto de 
representaciones sociales: son conjuntos de interpretaciones, imágenes, 
conceptos, actitudes y sentimientos relacionados a fenómenos, objetos o 
sujetos. Se constituyen en una red de significaciones que entender una 
realidad específica en un contexto determinado y actuar en consecuencia. 

 
3.  Definición del corpus de datos 
 
El corpus de la presente investigación está conformado por avisos 
publicitarios de la prensa escrita, específicamente de los difundidos en 
diarios de circulación nacional, de carácter comercial e independiente81. El 
motivo de esta decisión es que el soporte material de este tipo de medios 
masivos de comunicación, determina, por una parte, el carácter 
permanente de los mismos frente al efímero de las ondas 
electromagnéticas  (radio y televisión), lo cual se traduce, a nivel de 
perceptores y perceptoras, en un mayor tiempo de exposición al aviso.  
 
Otra razón para la selección de los avisos de prensa escrita como 
componentes del corpus de datos es la utilización cada vez mayor del 
diario como guía de compras. La selección de avisos de prensa escrita se 
realizó también considerando la necesidad de reducir las dificultades de 
acceso al material y manejo de los mismos en términos de tiempo y 
costos.  
 
Los periódicos que responden a las características de circulación nacional, 
carácter comercial e independiente son seis: ABC COLOR, NOTICIAS EL 
DIARIO, ULTIMA HORA, LA NACIÓN, POPULAR y EL DÍA. 
 
                                                           
80 De Moragas Spa, Miquel. Op. cit. p. 157. 
81 Llamamos independientes a los diarios que no funcionan como órganos oficiales de 
instituciones, partidos políticos, credos religiosos, gremios, etc. 
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El primer criterio para seleccionar los avisos de prensa escrita que 
constituirían el corpus fue su publicación con motivo de la celebración del 
día de la madre y el padre en 1997.  
 
El segundo criterio lo constituye el concepto de segmentación utilizado 
en publicidad, según el cual el mensaje publicitario se organiza de 
acuerdo a un público específico (target), a los intereses particulares del 
mismo, y en un momento dado. Este criterio de segmentación se tradujo 
para nosotras en los suplementos especiales publicados por los diarios en 
1997 con motivo del día de la madre y del padre.  Dichos suplementos 
contienen, en relación proporcional con los diarios, la mayor cantidad de 
avisos alusivos a estas fechas. A partir de ello fueron excluidos del 
análisis los diarios POPULAR y EL DÍA, los cuales no publicaron 
suplementos  especiales. 
 
El tercer criterio de selección relacionó dos aspectos importantes para 
nuestro estudio: la tirada de los diarios y el número (proporcional en base 
a la cantidad de páginas de los suplementos especiales) de avisos.  
Fueron elegidos aquellos con una tirada de más de 45.000 ejemplares. 
Este factor, sumado a la cantidad de avisos específicos publicados 
excluyó del corpus los anuncios del diario LA NACION, quedando aquellos 
de ABC COLOR, NOTICIAS EL DIARIO y ULTIMA HORA. 
 
El cuarto criterio para seleccionar las unidades de análisis es la 
referencia explícita de las mismas (a través del relato visual y/o textual) a 
la celebración del día de la madre y del padre. 
 
Técnicamente hablando entendemos el aviso publicitario como aquel 
espacio pagado en el cual se oferta un producto82 y que utiliza el lenguaje 
publicitario.  Esta definición se constituye en el quinto criterio de 
selección, que excluye del corpus las denominadas publinotas, 
consistentes en espacios pagados en los cuales se ofertan productos pero 
a través del lenguaje periodístico (nota periodística). 
 
En este marco, la conformación del corpus de datos se realizó de acuerdo 
al principio de selección intencional de datos o tipo de muestra no 
probabílistica, basada en la selección intencional de casos o datos que 

                                                           
82 Entendemos que el producto publicitario es el objeto de la publicidad, el referente, aquello de 
lo que se habla para venderlo, ofrecerlo, presentarlo al mercado, independientemente de su 
naturaleza.  Esto último significa que un producto (lo que se publicita) puede ser un servicio, un 
comercio, una marca o un producto propiamente dicho (es decir, el artículo que vende el 
comercio o que promociona la marca). 
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pueden aportar mayor riqueza de información desde el punto de vista de 
los objetivos de la investigación.83  
 
El total de avisos publicados en los suplementos seleccionados es  de 
220. En base a los criterios mencionados el corpus está  constituido por 
171 avisos publicitarios, de los cuales 13 se repiten, por lo cual son 
analizados los 158 diferentes que restan. Fueron excluidos 49 avisos. 
 
4.  Análisis y procesamiento de los datos 
 
El plan de análisis fue elaborado en base a los siguientes procedimientos:  
Observación analítica de los datos, definición de niveles de análisis, 
construcción de tipologías, elaboración y aplicación de una guía de 
observación y análisis, cruzamiento y comparación de datos. 
 
El corpus definido en base a los criterios que anteceden, fue sometido a 
un proceso de observación analítica con la finalidad de relevar los 
aspectos emergentes que tuvieran relación con los objetivos de la 
investigación.  Esta observación de las unidades de análisis incluyó una 
revisión del relato publicitario (texto e imagen), de los productos 
ofertados, y de los actores y actoras (en tanto madres y padres), 
presentes en los avisos.   
 
A partir de esta observación detallada y exhaustiva, por una parte, se 
distinguieron niveles de análisis, y por otra, se identificaron elementos 
para la elaboración de un instrumento que permitiera una organización 
sistemática de los datos.  
 
Los niveles operativos delimitados para el análisis son los siguientes: 
Nivel descriptivo:  En el cual se identifican los avisos publicitarios en base 
a sus características generales y a sus componentes, describiendo de 
manera desagregada su forma y su contenido.  
Nivel analítico:  En el cual se examinan e interpretan los componentes 
descritos.  Este nivel consta de dos fases: 
· Fase de caracterización:  Consiste en la definición del objeto del aviso 

publicitario (el producto) en base a tipologías elaboradas por las 
autoras teniendo en cuenta el foco de la investigación.  Describiremos 
este proceso más adelante. 

· Fase de interpretación:  Consiste  en  el análisis de los resultados 
aportados por las etapas previas de este proceso.  En esta fase se 

                                                           
83 Merriam, Sharan. Qualitative research and case study applications in education. San 
Francisco, California, 1998. p. 60 y 61. 
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articulan dichas informaciones y se realizan inferencias respecto a los 
actores/as madre y/o padre del aviso relacionando las partes antes 
descompuestas, descritas y caracterizadas.  La fase de interpretación, 
de la que surge un conjunto de características atribuidas a la madre 
y/o al padre en cada aviso, se nutre de la descripción del relato visual 
y textual, la caracterización del producto y el orden simbólico  en el 
que ambos se desarrollan. El siguiente paso en esta fase es el  
cruzamiento de datos arrojados por los avisos y la comparación 
de los resultados entre representaciones de madre y padre. 

 
Luego de la determinación de los niveles de análisis construimos las 
tipologías en base a las cuales caracterizaríamos el producto en la fase 
correspondiente. 
 
Posteriormente desarrollamos el instrumento de análisis de la 
investigación.  El mismo, al que denominamos Guía de observación y 
análisis de avisos publicitarios, consta de los componentes que 
describimos a continuación. 
 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE AVISOS PUBLICITARIOS 
 
PRIMER NIVEL DE ANALISIS:  DESCRIPCION DE LOS AVISOS 
PUBLICITARIOS 
 
Características generales de los anuncios 
Están constituidas por:   
 
Naturaleza del anuncio:  Lo que el aviso publicita (es decir, el 
producto ofertado) puede ser un servicio, una institución, un comercio, 
una marca, o un artículo o bien tangible.  La naturaleza del anuncio está 
dada, pues, por una de estas cinco definiciones esenciales de aquello que 
se está publicitando, de aquello que se está queriendo vender: servicio, 
institución, comercio, marca, artículo.  El aviso puede ofertar más de un 
producto (puede ofertar, por ejemplo, con igual jerarquía, un comercio y 
una marca). 
Nombre o marca:  Es la designación del producto ofertado. 
Color:  Consta de dos posibilidades:  Blanco y negro o Color.  Esta última 
descripción comprende los casos de bicromía, tricromía y policromía, 
pues hacer esa diferenciación no es sustancial para el propósito de la 
investigación. 
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Suplemento/s - Periódico:   Consigna el nombre del suplemento y el 
del diario que lo publica. 
Página/s:  Describe el número de página en la que está ubicado el 
aviso. 
Ubicación: Refiere el lugar que ocupa el anuncio en la página.  Puede 
ser:  Margen inferior, margen inferior izquierdo, margen inferior derecho, 
margen inferior medio, margen superior, margen superior izquierdo, 
margen superior derecho, margen superior medio, margen izquierdo 
medio, margen derecho medio, medio medio. 
Tamaño:  Registra las dimensiones del aviso en términos de columnas 
por centímetros. 
Fecha: Determina día, la fecha, el mes y el año de publicación del 
suplemento que contiene el anuncio. 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Esta investigación define el relato publicitario como el conjunto de 
enunciados, articulados en base a códigos, presentes en el aviso 
publicitario.  Es todo lo que el anuncio "dice" de manera explícita.  El 
relato es escrito cuando el código utilizado para transmitir el mensaje es 
el lenguaje escrito, y es visual o icónico cuando el código utilizado para 
transmitir el mensaje es el lenguaje de la imagen o visual.84 
 
Componente escrito: Es la transcripción de los enunciados construidos 
en base al lenguaje escrito. En esta guía lo dividimos en: 
Nombre o Marca: Consigna la denominación del producto ofertado. 
Explicación escrita:  Registra todos los enunciados escritos pertinentes 
a los objetivos de la investigación.  Esto implica que no se transcriben los 
pie de aviso que aluden a horarios de atención, direcciones, teléfonos, 
servicio de estacionamiento, casas importadoras, distribuidoras o 
representantes. 
Componente icónico: Es la descripción de las imágenes visuales que 
aparecen en el anuncio.  Las mismas son descritas en base a sus 
características formales85y en base a las acciones, relaciones, vestimenta, 
características físicas y ámbitos en los que aparecen los actores/as y 
artículos del relato publicitario. 

                                                           
84 El relato publicitario propone, a nivel de prensa escrita, dos sistemas de símbolos, uno escrito 
y otro visual, a cuyas áreas de significación, Miquel de Moragas denomina componente icónico y 
componente escrito en base  al sistema de signos que las conforman. 
85 Las características formales de la imagen pueden ser portadoras de significados, de ahí su 
inclusión en la descripción del aviso.  Un ejemplo de ello puede ser el uso de planos:  la 
presencia de la imagen masculina en primer plano y la femenina en segundo plano, puede 
significar la valoración mayor hacia el hombre y el carácter de secundariedad de la mujer. 
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Las características formales de la imagen86 tenidas en cuenta en la 
descripción del componente icónico son: 
Materialidad:  Pueden ser creadas (a mano, por ordenador) o registradas 
(fotografías).   
Espacialidad y temporalidad:  Son fijas (las imágenes en prensa escrita 
reproducen la espacialidad del objeto al que representan, pero no su 
temporalidad, es decir, captan el objeto en cuanto a sus dimensiones y 
lugar que ocupa en el espacio pero no la dimensión temporal en la que se 
moviliza el mismo.  Las imágenes de la televisión son, en este sentido, 
móviles).  Los componentes icónicos, aunque siempre fijos, en algunos 
casos pueden proporcionar la sensación subjetiva de movimiento.  En ese 
caso son fijas realmente, móviles idealmente. 
Color:  Es un elemento plástico de las imágenes.  Estas se definen, en 
nuestro análisis, como en blanco y negro o a colores.   
Plano:  Es la escala existente entre la superficie total del cuadro, la 
superficie ocupada por la imagen del objeto analizado y la distancia entre 
el objeto y el ojo de quien crea o registra la imagen.  Los planos pueden 
ser: 
General:  La escala de la figura dentro del cuadrante es muy pequeña.  
En él predomina el entorno sobre los personajes. 
Conjunto:  En él los personajes se encuentran más cercanos entre sí, y se 
les puede distinguir como un grupo de personas o cosas determinadas    
Entero:  Se da cuando los límites superior e inferior del cuadro coinciden 
con los límites superior e inferior de las personas o los objetos. 
Medio: Se subdivide en:  
- Medio largo o americano, que corta la figura de los personajes por las 
rodillas. 
- Medio medio:  donde la figura aparece cortada por la cintura. 
- Medio corto: cuando se corta la figura a la altura del busto. 
Primer plano:  Caracterizado porque presenta la cabeza y algo de los 
hombros.  Se puede subdividir en:   
-  Primerísimo primer plano:  donde solo aparece el rostro. 
-  Plano detalle:  en el que se presenta solamente una parte del rostro o 
del objeto.   
 
Las acciones son las tareas o actividades de los actores/as. 
 
Las relaciones consignan los tipos de vínculos que establecen los 
actores/as madre y padre.  Estas relaciones pueden ser:    
-  Filial (con los hijos/as):  describe el rango etario y sexo del sujeto con 
quien se entabla la relación.     
                                                           
86 Clemente, Miguel, Santalla, Zuleyma.  El documento persuasivo.  Análisis de contenido y 
publicidad.  Bilbao,  Ediciones Deusto S.A.  p. 117 a 139. 
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-  Amorosa (con la pareja). 
                                       
El ámbito remite la acción a la esfera pública (oficina, aire libre, etc.) y a 
la privada (dormitorio, cocina, living, etc.) 
 
Las características físicas describen el rango etario, la tez, el color de 
cabello, la constitución física, etc. de los actores/as. 
 
La vestimenta describe el tipo de ropa y accesorios que llevan los 
actores/as. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTICULOS 
 
Este nivel de análisis se realiza únicamente en caso de existencia dentro 
del aviso de algún artículo ofertado.  Numerosos avisos no poseen 
artículos concretos publicitados. 
  
Artículo:  Identifica el artículo que será caracterizado.  Es el que aparece 
en el anuncio. 
Rubro: Se refiere a la clase de artículo ofertado.  De la observación 
analítica inicial, surgieron los rubros de los artículos, en base a los cuales 
los ordenamos y rotulamos (Ver anexo). 
Tipo de actividad al que alude: Consigna el trabajo remunerado, el 
trabajo doméstico, el ocio y la satisfacción de necesidades básicas como 
los cuatro tipos posibles en los que se enmarcan las actividades o tareas 
desarrolladas con el artículo, o mediante él.  En los casos en que el 
artículo pueda relacionarse a varias de estas actividades, sin poderse 
precisar a cuales, se utiliza la palabra indistinto. 
Ámbito en el que se lo utiliza: Remite el artículo a la esfera en la que es 
utilizado: pública (oficina, aire libre, etc.) y/o privada (dormitorio, cocina, 
living, etc.). Cuando alude a las dos, se utiliza la palabra indistinto. 
Beneficio:  Registra al producto en base al beneficiario de su uso.  El 
beneficio puede ser para sí y para los demás.  La expresión para los 
demás incluye la idea de beneficio personal cuando confluyen ambos (el 
personal y el colectivo). 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE  DATOS  EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) Y LOS ACTORES (PADRES) 
DEL ANUNCIO PUBLICITARIO 
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En este nivel se analizan los datos recabados en los niveles anteriores.  El 
análisis incluye la interpretación de:  el relato (escrito e icónico),  la 
caracterización del artículo87 y el orden simbólico en el que se inscribe el 
aviso publicitario.  Estos datos se analizan y relacionan en torno a los 
siguientes ejes temáticos: ámbitos, actividades, orientación de las 
mismas, relaciones, sentimientos y actitudes atribuidos, cualidades 
asociadas, características físicas y vestimenta.  
 
Para un mejor manejo de la información cada aviso es codificado en base 
al nombre del producto, su orientación al padre o a la madre, el diario en 
el que figura y el orden de aparición.  
 

                                                           
87 El artículo, como producto ofertado a un determinado público, configura algunos elementos 
que caracterizan las representaciones de madre y padre, pues al aludir a actividades, 
orientación de las mismas, ámbitos y rubros, caracterizan a los actores/as que usan el artículo. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y HALLAZGOS 

 
1. Las madres de los avisos publicitarios 
 
En el cruzamiento de datos referidos a las madres, hemos identificado 
numerosos temas recurrentes en los diversos avisos publicitarios 
analizados. Estos temas son los ejes de significación encontrados por 
nuestra investigación, y que servirán para entender e interpretar los 
contenidos de las representaciones de madre transmitidos por los avisos 
publicitarios.  
 
1.1. El ámbito de las madres 
 
Hablamos del ámbito de las madres, en singular, porque efectivamente 
una gran mayoría de avisos las vincula a la esfera privada. 
 
La diferencia que los anuncios publicitarios establecen respecto a la 
participación de la madre en los espacios público y privado es sumamente 
marcada. El ámbito privado es, por excelencia, el suyo. La madre es una 
joya (ARMELE.MUH20), pero la joya del hogar (ROJAS.MNO46), es 
valorada en tanto se circunscribe al ámbito doméstico.  
 
Lo privado, según la interpretación que hacemos del relato publicitario, 
no se identifica total o únicamente con el trabajo doméstico, sino también 
con el ocio (y evidentemente, con la satisfacción de las necesidades 
básicas).  
 
Teniendo en cuenta las tareas domésticas, el lugar privilegiado para las 
madres es la cocina, para lo cual el sistema de consumo proporciona los 
productos necesarios que la acondicionan, hasta el punto de recompensar 
esa tarea a través de los elementos adecuados para mejorar el ambiente 
de trabajo (ACHON.MABC8). 
 
En el relato publicitario, el ámbito privado es el del hogar; es el espacio 
donde se estrechan los vínculos familiares, donde transcurre la vida 
cotidiana. Por ello hay que hacerlo agradable: la madre, responsable de 
las relaciones afectivas en la familia, es la encargada de lograrlo 
(MILENIUM.MNO9). En este sentido, se dirigen a ella las ofertas de 
artículos decorativos. Y sumados a éstos, todos los objetos que remitan al 
espacio privado.  
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El espacio público es casi inexistente para la madre de los avisos 
publicitarios. Las pocas veces que aparece, es compartido con la pareja o 
asociado al ocio en términos de actividades sociales (VENDOME.MUH12). 
 
 
1.2. ¿Qué hacen las madres? 
 
La actividad principal de la madre, SU trabajo, es el doméstico. La 
frecuencia con que aparece la actividad remunerada frente a aquél, de 
manera específica, es ínfima. Las tareas domésticas de las madres más 
frecuentes en los avisos son cocinar, limpiar (preferentemente la ropa), 
coser, con preeminencia absoluta de la primera (son muy numerosos los 
avisos que ofrecen cocinas, microondas, congeladoras, heladeras, 
menajes: GOLDSTARMI.MNO10, GEMAVI.MNO7, entre otros).  
 
Según la interpretación de los relatos publicitarios, el trabajo doméstico 
que realiza la madre implica: 
 
· Atención y cuidado a los miembros de la familia. La madre vela por la 

seguridad de sus hijos/as (TERMOLAR.MABC20),  
 
· Amor y cariño hacia los miembros de la familia,  
 
Una responsabilidad, no una elección. En este sentido, la oferta de 
electrodomésticos se realiza en algunos avisos en base al rédito que su 
adquisición supone para los miembros de la familia (LONGVIE. MUH19), 
aquellos a los que la madre se debe.  
 
Sin embargo, también aparecen casos en que la oferta de 
electrodomésticos implica un reconocimiento de la carga que significa el 
trabajo doméstico (MOULINEX. MABC3). En este sentido, la lectura crítica 
que se puede realizar tiene dos vertientes: por una parte, la oferta de 
electrodomésticos para el trabajo del hogar implica un reconocimiento 
hacia la labor doméstica y a la pesada carga que representa: estos 
artefactos la simplifican. Por otra parte, la oferta de dichos artículos en 
lugar de otros de uso personal y que aludan a actividades diferentes a las 
reproductivas, significa el reforzamiento del rol tradicional de la mujer y 
de la madre: el de ama de casa. 
 
Es con este rol con el que tienen que ver las actividades asociadas al 
trabajo doméstico en los avisos publicitarios estudiados. Paradójicamente, 
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el rol de la maternidad, que también forma parte del trabajo 
reproductivo, aparece con menor énfasis en los anuncios analizados. Se 
alude mínimamente a la maternidad biológica (amamantamiento: 
NORUEGA.MUH28) y a la social. Referida a ella se alude al cuidado de 
hijas e hijos en cuanto a la vestimenta (se ofrece entre los regalos para la 
madre, ropa para bebé: CATARINENSE.MNO50), alimentación, 
acompañamiento académico (se oferta el servicio de confección de 
uniformes, banderas, disfraces: UNIVERSAL.MNO11), entre otras. 
 
Se identifica a la madre con la familia (15 de mayo, Día de la Madre. Hoy 
es el día de la familia) 
 
El ocio surge como el segundo tipo de actividad más relacionado con la 
figura materna, luego del trabajo doméstico. Los tiempos dedicados al 
ocio se traducen en el cuidado estético (JOSEPH.MNO37), el deporte 
(MAINSHOP.MABC19) , el entretenimiento a través de la televisión y el 
vídeo (HOGARFELIZ.MNO48), las reuniones sociales en la propia casa 
(GUZZINI.MUH2). 
 
El trabajo remunerado aparece mínimamente vinculado a la madre, y 
cuando esto sucede, es a través del producto ofertado (artículos de 
escritorio, agendas, ropa formal). Un tipo de aviso llamativo en este 
campo, por lo poco frecuente de su aparición, es el que presenta a una 
madre ejecutiva asociada al trabajo intelectual y al manejo de la 
tecnología informática (ACER.MABC21).  
 
Una cantidad considerable de avisos dirigidos al día de la madre aluden a 
la satisfacción de necesidades básicas como el descanso, el sueño 
(ROSEN.MUH34), la alimentación, la vestimenta.  
 
Se vincula a la madre principalmente con la función de ama de casa. 
 
1.3. Madre y madres 
 
La caracterización de la madre en cuanto a los elementos simbólicos que 
se le asocian devienen en dos hechos: la configuración de un modelo de 
madre cargado de elementos considerados "propios, naturales" de las 
mismas, y la atribución de características parciales y especiales, no 
asociadas a la naturaleza o a la esencia de la maternidad. 
 
En cuanto a la madre modelo, se le asocian cualidades referidas a su 
aspecto emocional (es dulce, única, especial, alegre). Los sentimientos 
que se le asocian son los de amor, cariño, alegría, con predominio del 
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primero. El amor de la madre es calificado como perdurable 
(MONZON.MUH14), especial, incondicional. La madre es fuente 
inagotable de amor, y este sentimiento, en ella, es hermoso. 
(BEPSA.MUH32). 
 
Este sentimiento es el más vinculado a ella, tanto de manera explícita 
como a través de símbolos. En este sentido, la gran mayoría de los avisos 
dirigidos al día de la madre utilizan el símbolo del corazón como 
expresión de amor, ya sea en forma de ícono o a través del relato 
textual. El simbolismo de las flores también es muy utilizado para asociar 
a la madre el sentimiento de amor y la sensibilidad (ALHELI.MUH10). 
Respecto a los sentimientos profesados hacia la madre, los hijos e hijas 
sienten hacia ella amor, cariño, reconocimiento, gratitud.  
 
La madre modelo es presentada en relación a hijos de ambos sexos, 
bebés y niños/as pequeños/as. Estas relaciones están marcadas por el 
contacto físico (besos, abrazos, caricias: PHILIPS.MABC6), 
fundamentalmente cuando en la relación aparece un/a bebé, y por la 
actitud de orgullo y satisfacción que expresa la progenitora respecto de 
su prole (SANMIGUEL.MUH31).  
 
Es llamativo lo que se deja de ofertar a la madre. Los rubros bebidas 
alcohólicas y cigarrillos no son ofrecidos. Esto también se relaciona a la 
imagen de la madre modelo, a la cual no se asocia ninguna actividad que 
pudiera tener connotaciones de vicio, como fumar y beber bebidas 
alcohólicas. 
 
En cuanto a las madres, es decir, a aquellas imágenes que no remiten a 
un modelo único, arquetípico, sino a aspectos heterogéneos que las 
madres pueden expresar, se asocian a ellas cualidades relacionadas al 
aspecto físico (es bella, elegante: CITIZEN.MNO33), a su capacidad de 
adaptación a los cambios (es actual, moderna, madre del 2001), a sus 
capacidades laborales (es organizada: HF.MNO31). Respecto al abordaje 
de los sentimientos en los casos en que estamos estudiando, es llamativo 
el aviso que describe a la madre como una persona que siente tristeza, 
que sufre, que ríe, que vibra, que se angustia (NIKE.MABC1), es decir, se 
la desacraliza, generando una ruptura con la imagen tradicional de la 
madre que se muestra estoica y alegre más allá de cualquier percance.  
 
Las relaciones de las madres no identificadas precisa o únicamente con el 
modelo, refieren vínculos que implican amistad y compañerismo 
(ELMOLINO. MUH5), fundamentalmente con hijas mujeres 
(LAIN.MNO16).  
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Actitudes como dominio, control, firmeza y ambición presentadas por 
algunos avisos (YARDLEY.MABC7) dan el contrapunto a las cualidades de 
sumisión, renuncia y entrega generalmente asociadas a la madre.  
 
1.4. La belleza de las madres 
 
La mayoría de las madres que aparecen en los avisos responden a un 
patrón común de belleza: Juventud y delgadez son características 
constantes de los anuncios, cualquiera sea el rubro que anuncien; sus 
cuerpos y rasgos faciales son armoniosos y su tez, clara. Es significativo 
el modo en que los avisos imponen una sola estética, cuando la realidad 
presenta una gran diversidad de características en relación al peso, la 
estatura, los rasgos faciales, el color de cabello y el tipo de piel. Lo más 
llamativo de la propuesta estética publicitaria radica en lo que deja de 
mostrar, especialmente cuando los aspectos no presentados en el 
anuncio son los más frecuentes en nuestra sociedad. 
 
Este modelo de belleza estereotipado reduce la diversidad, simplifica la 
realidad y responde a un modelo de belleza ampliamente difundido a 
nivel nacional e internacional.  En otras palabras, el tipo estético 
planteado por la publicidad responde a un tipo físico anglosajón, más que 
a referentes étnicos latinoamericanos. A este tipo se asocia también el 
rasgo de la competitividad entre las mujeres en el campo de la estética: 
frases como “la más linda”,  “la más elegante”, sugieren lo anteriormente 
dicho (GRIMOLDI. MUH25). Sin embargo, en este ámbito, hay 
excepciones, como cuando la competencia está dada a través del 
deporte, el cual rescata otras cualidades (no las estéticas), como la de la 
capacidad física, la habilidad y la destreza (NIKE.MABC1). 
 
En el marco de la vinculación de nuestro análisis a la sociedad de 
consumo, los avisos aluden al mejoramiento de la calidad de vida de la 
mujer en función a la adquisición de productos, específicamente a la 
compra de electrodomésticos. 
 

2. Los padres de los avisos publicitarios 
 
2.1.  Los ámbitos del padre 
 
El padre es vinculado a los ámbitos público y privado. Es privilegiado el 
ámbito público, pero la diferencia no es demasiado significativa. En las 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  65 
 

esferas públicas el padre desarrolla sus actividades laborales 
remuneradas y las de ocio (ELMOLINO.PUH9). Lo público implica para el 
mismo tanto la oficina, como la playa o el campo (AGROFIELD.PABC20). 
Es también el espacio de la recreación con sus hijos 
(PANASONIC.PABC16). 
 
El ámbito privado es, para el padre, el del ocio y la recreación, tanto con 
su familia (esposa e hijos: UNICENTRO.PABC15) como con sus 
amistades: numerosos productos de entretenimiento que implican 
participación colectiva son presentados dentro del ámbito doméstico 
(LACAOBA.PUH10). 
 
2.2. ¿Qué hacen los padres? 
 
La figura paterna es asociada fundamentalmente al ocio. La gran mayoría 
de los avisos publicitarios aluden a actividades de entretenimiento. El ocio 
se traduce para el padre en reuniones sociales privadas 
(NUEVAMERI.PABC3) o públicas, camping, deportes, música, vídeo, 
cuidado personal, compras (CASALOBO.PUH4). En algunos casos el ocio 
es una recompensa al padre trabajador (ELMOLINO.PUH9). 
 
En cuanto al tipo de trabajo, el padre es asociado en mayor medida al 
trabajo remunerado que al doméstico, pero también aparece en el 
segundo caso. El trabajo remunerado no es descripto sino por el tipo de 
ropa (formal, camisas y corbatas: HENRYCOT.PUH5) ; los artículos de 
escritorio: agendas, bolígrafos; artículos decorativos como lámparas de 
escritorio: ILUMREAL.PABC5, entre otros). 
 
Los avisos aluden al trabajo doméstico del padre en unos pocos casos. La 
tarea dentro del hogar, consiste, para los padres, en aquellas 
relacionadas al uso de herramientas mecánicas y eléctricas 
(SHOPPINGDEL.PUH17) utilizadas para reparaciones, cuidado del jardín, 
arreglo del automóvil (ÑARO.PABC18), o a la atención de los hijos 
(recreación, vestimenta: ALDITO.PABC10). 
 
2.3. Los símbolos del padre 
 
Las cualidades atribuidas con más frecuencia al padre se relacionan a los 
rasgos de la personalidad (seguridad, autosuficiencia: LACAOBA.PUH10), 
y al cuidado estético (elegancia, actualidad: CASALOBO.PUH4). 
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Los sentimientos vinculados al padre están relacionados con el cariño, el 
amor y el afecto, pero casi nunca de manera explícita (no aparecen 
alusiones al amor en el relato textual de ningún anuncio), sino a través 
de las sugerencias del relato visual. 
 
Los hijos sienten hacia el padre, según los anuncios, cariño, respeto, 
amor, pero fundamentalmente, y en muchos casos, admiración. 
 
El padre establece relaciones fundamentalmente con el hijo varón, de 
más de cinco años (ALDITO.PABC10). El vínculo que establece con el 
mismo es lúdico e implica compañerismo y complicidad. La relación tiene 
lugar en un contexto de distensión, de relajación (UNICENTRO.PUH3). El 
vínculo afectivo entre padre e hijo aparece representado por la acción de 
aquél cargando a éste sobre sus hombros, imagen muy reiterada en 
numerosos anuncios. Esta acción implica actividad, dinamismo y fortaleza 
física del padre. 
 
Los avisos no hacen referencia a la relación entre padre e hija (solo hay 
un caso), salvo que aparezca también la madre y se aluda a la familia en 
su conjunto (LAPERLA.PNO5). A nuestro criterio, esto se debe a la 
representación simbólica de la segregación por sexos: los hombres con 
los hombres y las mujeres con las mujeres (a no ser que estén en su rol 
de madres, lo cual las habilita para relacionarse con hijos del sexo 
opuesto). La dicotomía, característica notable del modelo conceptual 
denominado sistema sexo/género, aparece de este modo en el aviso 
publicitario. No podemos dejar de considerar la posibilidad de que el 
padre no aparezca con hijas mujeres por la connotación sexual que tiene 
en nuestra cultura este tipo de relacionamiento.  
 
En función al tipo de relaciones entre padre e hijos/as, también cabe 
señalar que aquellos no aparecen con bebés, salvo en un caso en que se 
realizó un montaje de foto y dibujo, acercando así al recién nacido/a a la 
figura paterna. Esto se relaciona a una realidad cotidiana de nuestra 
sociedad: el padre no se involucra en los cuidados de los hijos mientras 
éstos no tengan cierto grado de independencia (que sepan caminar, 
comer solos, etc.). 
 
La figura del padre se relaciona con el principio de autoridad, con el 
hombre como cabeza de familia (LABARCA.PABC21), fuente de 
conocimiento y autoridad moral. Los avisos aluden a situaciones de 
competitividad entre padres, tanto en términos de poder adquisitivo 
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(HERIMAC.PNO17) como relacionadas a cualidades de la personalidad o 
físicas (CASALOBO.PUH4). 
 
Los productos ofrecidos para el padre están orientados 
fundamentalmente al uso personal, y mínimamente a los demás. Por otra 
parte, los artículos ofertados aluden a una gran diversidad de ámbitos, 
actividades y rubros, lo que expresa la vinculación de los padres con una 
diversidad de posibilidades y proyectos personales. 
 
2.4. La belleza del padre  
 
Los padres son asociados a un modelo estético caracterizado por la 
juventud, la belleza, la delgadez, las facciones y cuerpo armónicos, los 
rasgos del tipo físico anglosajón más que latino. Relacionamos esta 
característica al modelo que impone la lógica consumista: el de ampliar 
mercados a nuevos consumidores, ofreciendo nuevos productos (la 
población masculina es vista como nuevo público meta en el campo de la 
estética).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Las madres en relación a los padres. Los padres en 
relación a las madres. 
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3.1. Los ámbitos 
 
El ámbito privado es el escenario privilegiado de la madre y el público el 
del padre.  
 
Se limita a la madre los espacios domésticos (el hogar, y dentro de él, la 
cocina), y a las actividades relacionadas a ellos, lo que disminuye sus 
posibilidades de interacción con los demás, reduce su entorno social y las 
actividades que propician el encuentro con otros/as (sus actividades de 
ocio, según los avisos publicitarios, no son del tipo social). Su vinculación 
al ámbito público está presente, pero, comparativamente, es casi 
irrelevante. 
 
El padre sin embargo es vinculado a ambos ámbitos, y en ambos realiza 
diferentes tipos de actividades, lo que amplía el horizonte de sus 
posibilidades. El ocio y el trabajo (remunerado o doméstico) son 
realizados en ambas esferas.  
 
En referencia al espacio doméstico, la madre es ubicada en la cocina, la 
sala, el comedor, el dormitorio. El padre comparte todos estos espacios 
en su representación menos el de la cocina. Dentro del hogar, la figura 
paterna es asociada en numerosas ocasiones al jardín (ámbito doméstico, 
pero exterior), sin embargo, la madre no aparece en ningún caso en 
dicho espacio. Los ámbitos compartidos por ambos se relacionan más al 
ocio y a la satisfacción de necesidades básicas. Los ámbitos no 
compartidos coinciden con los espacios en los que a ambos se atribuye 
tareas específicas: En la cocina, la madre trabaja preparando el alimento 
de la familia. En el jardín, el padre trabaja arreglándolo para la familia. 
Así, de este análisis de los espacios privados por sexos, se desprende 
también una división sexual del trabajo doméstico. 
 
En este punto de la comparación cabe aludir al componente indistinto, 
usada en el análisis para los casos en que la atribución de ámbitos a los 
productos no era específicamente asociada al ámbito público y/o al 
privado.  
 
En relación al padre, los productos que cayeron en esta dimensión, 
supera a las otras dos (público y privado). En el caso de la madre, el 
ámbito privado es el más relacionado a los artículos ofertados. En 
segundo lugar y casi en igual cantidad se ofrecen productos que caen en 
la dimensión indistinto. Vemos pues, que en ambos casos (avisos para el 
padre y avisos para la madre) es muy significativa la cantidad de artículos 
relacionados a esa dimensión. Los rubros de los mismos indican que los 
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productos así clasificados están en su mayoría orientados al uso personal 
(calzados, vestimenta, relojes, accesorios en general).  
 
Esto nos indica que la publicidad analizada orienta su oferta de productos 
a la satisfacción de necesidades y deseos personales como estrategia de 
venta. 
 
3.2. Las actividades 
 
Las características más resaltantes respecto al trabajo doméstico en los 
avisos publicitarios estudiados son: la atribución mayoritaria de las tareas 
domésticas a la madre y la división sexual del trabajo doméstico. 
 
Es sumamente significativa la diferencia establecida entre la cantidad de 
tareas del hogar que se atribuyen a la madre, a diferencia del padre. 
Cuando la madre trabaja lo hace dentro de los límites del hogar y su 
actividad no es remunerada. Cuando el padre trabaja, lo hace en un 
ámbito público y su actividad es remunerada. Ambos también realizan el 
otro tipo de tarea, pero de manera secundaria, complementaria. 
 
Las tareas domésticas de la madre en los avisos incluyen: cocina, 
limpieza de ropas, limpieza de la casa, atención de la mesa, 
administración de recursos y consumo (compra de alimentos), atención 
de los hijos/as (recreación, alimentación, vestimenta, acompañamiento 
escolar, contención emocional), costura, tarea de reparación y 
mantenimiento de la vivienda (empapelados, decoración).  
 
Las tareas domésticas realizadas por el padre son: cuidado del jardín, 
tareas de reparación del hogar, tareas vinculadas al medio de transporte 
de la familia, atención de los hijos/as (recreación, vestimenta).  
 
La cantidad elevada de los anuncios que aluden al rol de ama de casa de 
la madre, y el contenido de los mismos, nos llevan a interpretar que los 
anuncios representan a la madre no solo y estrictamente como tal, sino 
también como ama de casa, prácticamente identificándola como tal.  
 
Las tareas de la casa asignadas a la madre implican una responsabilidad 
constante, cotidiana, rutinaria, mientras que las actividades domésticas 
vinculadas al padre son esporádicas. Las actividades atribuidas a la 
madre son impostergables pues se refieren a la satisfacción de las 
necesidades básicas de toda la familia, mientras que las relacionadas al 
padre no son indispensables. Las tareas que realiza la madre en los 
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anuncios tienen un horario del cual no se puede salir (alimentación, 
acompañamiento escolar); las vinculadas al padre no exigen un horario 
específico ni inmediato y muchas veces son como apoyo a la madre pero 
no como responsabilidad compartida 
 
El ocio también tiene algunas características diferenciadas en función a su 
vinculación con el padre o con la madre. En primer lugar, las actividades 
más reiteradas en la publicidad orientada al padre, se refiere al ocio, 
mientras que para la madre éste se encuentra en segundo plano.  
 
En el padre el ocio está vinculado tanto al ámbito público como al 
privado; en la madre también. Las actividades de ocio del padre en el 
ámbito público son el fútbol, el camping, la caza y la pesca, la práctica de 
deportes (tenis, fútbol, voley, gimnasia, ping pong, entre otros), los 
encuentros sociales. 
 
Las actividades de ocio de la madre relacionadas al ámbito público se 
refieren al cuidado personal (peluquería), encuentros sociales, deportes 
(tenis, gimnasia), viajes. Hay similitudes con el padre, pero aquél tiene 
una mayor diversidad de tipos de actividad referida al ámbito público. 
 
En el ámbito doméstico, padres y madres desarrollan entre sus 
actividades de ocio el disfrute de música, vídeo y televisión, la filmación, 
las actividades sociales (se sugieren reuniones sociales en el hogar 
vinculadas a ambos, pero orientadas preferentemente al padre). El padre 
además desarrolla actividades intelectuales como la lectura, no así la 
madre.  
 
El trabajo remunerado es asociado principalmente a la figura paterna 
pero la madre también es vinculada a aquél, aunque en bastante menor 
grado. Son los productos ofertados y la vestimenta del padre visualizada 
en el relato icónico los indicadores de su actividad laboral. En cuanto a 
los productos, se ofrece al padre ropa formal (fundamentalmente camisas 
y corbatas), calzados de vestir, artículos de escritorio (agendas, lapiceras, 
juegos de escritorio), lámparas y muebles de oficina, computadoras. 
 
A la madre se le vincula con el trabajo remunerado a través de los 
mismos rubros de producto, solo que ellos son ofrecidos para ella en 
menor medida: ropa formal (vestidos tejidos, polleras, blusas y vestidos 
elegantes), calzados de vestir, de tacos altos, artículos de escritorio 
(agendas, juegos de escritorio), computadoras.  
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El espacio público laboral asociado a cada uno de ellos tiene diferencias 
en cuanto a la ambientación: la oficina de la madre posee artículos 
decorativos como portarretratos con fotografías de los hijos/as, un 
florero, y muebles de líneas curvas (estas formas se asocian a lo 
femenino). La oficina del padre tiene una biblioteca con libros y muebles 
de líneas rectas. 
 
En cuanto a las actividades orientadas a la satisfacción de necesidades 
básicas, es llamativa la diferencia entre los productos ofertados para la 
madre y para el padre. Los dirigidos a la primera son, en proporción, 
considerablemente más numerosos que los orientados a éste.  
 
3.3.  Los símbolos 
 
En referencia a las características y los símbolos asociados a madres y 
padres, un análisis comparativo manifiesta semejanzas y diferencias, pero 
las diferencias no implican siempre oposición. 
 
En relación a los rasgos de la personalidad y cualidades atribuidos a la 
madre, la misma es calificada como práctica, elegante, moderna, 
especial, ejecutiva, actual, deportiva, mejor (comparativo). Estas 
cualidades son atribuidas también al padre. Las cualidades vinculadas 
solo a la madre son: hogareña, coqueta, viajera, organizada, dinámica, 
hermosa, bella. La calidad de intelectual es atribuida solo al padre. 
 
Las características hogareña, coqueta, hermosa, bella, condicen con 
cualidades tradicionalmente relacionadas con las mujeres, e incluso la 
primera (hogareña) es perfectamente coherente con la descripción de la 
madre en lo relacionado a ámbitos y tipo de trabajo. Sin embargo, 
calificarla como viajera implica una ruptura con la imagen tradicional, 
pues refiere a su salida del ámbito doméstico. La característica de 
intelectualidad, atribuida solo al padre, frente a la coquetería referida a la 
madre, se vincula a la tradicional contraposición Belleza=Mujer, 
Intelecto=Hombre. 
 
Las actitudes vinculadas a la madre se relacionan a la espera, las del 
padre a la actividad, a la acción. Frente a la actitud pasiva de la madre 
(ella espera que sus hijos le regalen...), el padre adopta una actitud 
propositiva (el expresa - escribe en su agenda - el objeto de su deseo: un 
televisor). El sabe qué quiere y cómo lo quiere. 
 
En el campo de los sentimientos, el amor es vinculado a la madre como 
natural, instintivo e incondicional. El padre, sin embargo, no es 
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relacionado al amor de la misma manera: sólo se insinúa este sentimiento 
en él a través de las expresiones de cariño y ternura. La vinculación de la 
madre al sentimiento de amor está sumamente reforzada, tanto por la 
imagen (cercanía física, besos, abrazos a los hijos/as) como por las 
palabras (regalos que perduran como el amor de una madre...) y los 
símbolos (corazones en la mayoría de los anuncios). Es sumamente 
marcado en los anuncios el sentimiento de admiración de los hijos hacia 
sus padres, lo que también sugiere la identificación de aquellos con éstos. 
En otras palabras, los padres son modelos para sus hijos. Las madres, sin 
embargo, son objeto de gratitud y reconocimiento, pero no de 
admiración. 
 
El relacionamiento entre la madre y sus hijos/as es mucho más afectivo 
que el del padre con los suyos. Ella besa, abraza, acaricia, mira a los 
ojos. El padre está cerca físicamente, abraza y toma las manos, pero no 
besa, acaricia, etc. Otra diferencia está dada por la vinculación de los 
progenitores a hijos/as del mismo sexo. Esto se da en el caso del padre, 
que aparece con niños. La madre, aunque aparece más con niñas que 
con chicos, también se vincula con sus hijos y con bebés cuyo sexo no se 
distingue en los avisos. 
 
Según el análisis de los anuncios, el padre se erige como autoridad de la 
familia y fuente autorizada de conocimiento al interior de ella. Es cabeza 
de familia, él orienta su curso (es buen timonel, siempre nos guía por el 
buen rumbo de la vida). El padre es conductor, orientador; la madre es 
sentimiento, afectividad. 
 
3.4. Consumo, belleza y competencia 
 
Las pautas de consumo asignan a madres y padres características 
similares en dos aspectos: la estética y la competencia. 
 
Los modelos estéticos sugieren padres y madres jóvenes, de tez clara, 
cabello castaño, delgados, de rasgos armónicos. Los anuncios no 
muestran la diversidad de tipos físicos existentes en nuestra sociedad. 
Por el contrario, plantean un modelo de hombre y de mujer más 
relacionados al tipo anglosajón que al latino.  
 
La oferta de productos para el cuidado estético de la madre supera a los 
ofertados para el padre. Sin embargo, cualquiera sea el rubro y el 
destinatario del aviso, hay en el relato icónico un predominio de 
personajes jóvenes y bellos. Belleza y juventud son en el mundo de la 
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estética y el consumo patrones que buscan imponerse tanto a madres 
como a padres. El consumo detectó en estos últimos un público potencial 
para la ampliación del mercado en el rubro estética. 
 
El otro aspecto asociado al consumismo es el de la competencia. Los 
anuncios sugieren, tanto a madres como a padres, ser los/as mejores, 
más bellos/as, más elegantes, etc.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Con el objetivo de analizar y comparar las representaciones de madre y 
padre en la publicidad desde un enfoque de género desarrollamos esta 
investigación centrada en los anuncios publicitarios publicados en los 
suplementos especiales de los tres diarios de circulación nacional y mayor 
tirada.  El abordaje metodológico se realizó desde la perspectiva 
cualitativa para la interpretación de datos.   
 
La identificación de niveles de análisis y la construcción de un 
instrumento para la indagación de los datos, nos permitieron analizar las 
características de los productos ofertados y los personajes identificados 
en la publicidad, relacionadas a las representaciones de madre y padre, 
caracterizar las representaciones de madre y padre en función al análisis 
de los elementos anteriores y finalmente comparar las representaciones 
de madre y padre que presenta la publicidad en función del sistema sexo-
género. 
 
Las conclusiones emergentes de esta investigación plantean 
fundamentalmente representaciones de madres y padres ligadas y 
coincidentes a las de los modelos sostenidos desde el sistema 
sexo/género.  Sin embargo, los anuncios (unos pocos) también plantean 
rupturas frente a dichas representaciones tradicionales, rupturas que 
adquieren significación en el contexto cualitativo de la investigación, ya 
que cuantitativamente no son datos significativos los que aluden a 
cambios en las caracterizaciones vinculadas a la maternidad y la 
paternidad. 
 

1. Las constantes 
 
Los aspectos emergentes a partir del eje temático ámbito de acción 
configuran un modelo de madre relacionado al espacio privado 
fundamentalmente.  El hogar es lugar en el que desempeña sus roles 
principales (madre y ama de casa), es el espacio de los afectos, del 
cuidado y refugio de la familia, cuya principal responsable es ella.  Pero 
fundamentalmente, es  un lugar de trabajo, en el cual se la vuelve a 
circunscribir a una dependencia de la casa:  la cocina.  La referencia de la 
madre al espacio público es escasa; su contenido se vincula al trabajo 
remunerado y al ocio.  
 
Para el padre, sin embargo, el ámbito público es su principal esfera de 
acción.  Esta esfera está ligada tanto al trabajo remunerado como al ocio.  
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Como el ambito público es variado, diverso:  no se limita al padre a un 
determinado espacio en el mundo público, él puede estar en el campo, 
en la oficina, en la playa o en la calle.  El espacio privado también es 
relacionado a él con cierta frecuencia, pero tiene un contenido diferente 
al del que tiene para la madre:  En el hogar el padre disfruta del ocio y 
realiza trabajos domésticos ocasionales y de un solo tipo. 
 
Las actividades asignadas en la publicidad estudiada a cada uno de los 
roles es también diferenciada.  El padre es asociado al ocio y la madre a 
las tareas del ama de casa.  El padre tiene una amplia gama de 
actividades de entretenimiento, tanto en el ámbito público como en el 
privado, la madre tiene un tipo de tarea fundamental, y en el espacio 
doméstico:  la preparación de alimentos.  Efectivamente, el papel nutricio 
es el eje de las tareas del hogar asignadas a aquella, tanto explícita como 
simbólicamente:  la madre cocina para la familia y la nutre, pero también 
nutre las relaciones, los afectos, los sentimientos. 
 
Estas diferenciaciones en cuanto a las representaciones de madre y padre 
en función de los ámbitos y actividades, acotan y limitan las posibilidades 
de la mujer relacionada a la maternidad, mientras que expresan 
versatilidad en relación del hombre que ejerce la paternidad.  La 
publicidad analizada mantiene a hombres y mujeres, padres y madres, en 
los roles tradicionalmente asignados a ellos y ellas por la sociedad pues 
incluso las incursiones del padre en el ámbito laboral doméstico y las 
limitadas referencias de la mujer al trabajo remunerado, son portadores 
de las desigualdades que implica la división sexual del trabajo a un nivel 
más general. 
 
Las referencias simbólicas al padre y la madre también son portadoras de 
diferencias, aunque no tan marcadas como las citadas anteriormente.  La 
más notable y relevante es la asociación de la madre al amor, cuyas 
características (incondicional, perdurable, hermoso, entre otras) la 
remiten al mundo de la naturaleza, pues se pone el acento en la 
concepción del instinto materno.  El lenguaje visual relacionado a este 
tema tiene una carga simbólica relevante. 
 
Al padre sin embargo no se lo asocia de modo tan acentuado al 
sentimiento del amor.  Mientras la madre ama (acaricia, besa, abraza, 
mira a los ojos, toma las manos de sus hijos/as), el padre acompaña 
(carga al hijo, conversa con él).   
 
Vinculado a la esfera de los sentimientos aparece el tema de las 
relaciones que establecen ambos con sus hijos e hijas.  Las de la madre 
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son relaciones extendidas a todos los miembros de la familia, 
independientemente de su sexo y edad.  Las del padre, sin embargo, se 
remiten a vínculos con hijos pequeños (siempre que no sean bebés) y de 
sexo masculino.  Los contenidos significativos de estas representaciones 
son, pues diferentes (no opuestos) y, en muchos casos, excluyentes. 
 
El cuidado estético orientado a ambos es una similitud que tiene sus 
raíces en el sistema de consumo.   Llama la atención la uniformidad en 
cuanto al modelo estético de hombre y mujer, coincidente en ambos 
casos con rasgos anglosajones.  Sin embargo el sesgo que marca la 
diferencia en lo referente a la belleza está dado por los adjetivos 
calificativos atribuidos a madre y padre.  A la madre se la califica como 
hermosa y bella; al padre no.  A él se le atribuye el adjetivo intelectual.  
No obstante, comparten numerosas características:  ambos son 
elegantes, especiales, los/as mejores. 
 
En referencia a la familia y la valoración de madre y padre dentro de ella, 
la madre es representada desde la característica de la servicialidad, el 
padre desde la autoridad; la madre es objeto de gratitud y 
reconocimiento por parte de los hijos, el padre es admirado, es “el ídolo”.  
 
Las dimensiones aquí explicitadas hacen alusión a las constantes en el 
sistema de representaciones del modelo sexo/género.  La representación 
de madre de los avisos publicitarios analizados, se corresponde con las 
funciones de la maternidad biológica y social y asume como parte de 
éstas el trabajo doméstico, las tareas del ama de casa, casi por encima 
de la maternidad misma.  La representación de padre no está dada en 
función de las tareas que implica la paternidad,  no se circunscribe a uno 
o dos roles como en el caso de la madre, sino a una multiplicidad de 
ellos, a una diversidad de acciones entre las cuales las que conlleva la 
paternidad propiamente dicha es solo uno de esos aspectos. 
 
En otras palabras, en los avisos estudiados, las madres, son 
representados como madres; los padres, como hombres. 
 

2.  Las rupturas 
 
Debemos considerar también las rupturas respecto a las representaciones 
sexistas de madres y padres manifestadas en dimensiones emergentes en 
unos pocos avisos, pero muy significativos. 
 
Una de las rupturas principales en cuanto a la representación de la 
madre, están dada por la desacralización de su persona, por el 
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planteamiento de la madre como ser humano que puede sufrir, llorar, 
reír, sudar frente a la imagen de madre estoica que todo lo soporta en 
bien de sus hijos, por lo cual es casi santificada.  Otra ruptura está dada 
por la vinculación de la madre a los viajes de ocio:  esto la remite a un 
entorno externo y reconoce su necesidad de ocio.  La asociación de la 
madre a la tecnología de punta es también un aspecto emergente 
diferente en cuanto a la representación tradicional.  Tal vez el quiebre 
más provocativo sea el vinculado a la asociación de la madre a la 
sensualidad, a la iniciativa sexual por parte de la mujer y a la posición de 
poder sobre los hombres. 
 
No hemos detectado rupturas en relación a la representación de padre.  
Sí nos pareció llamativo el hecho de que los anuncios analizados lo 
vincula preferentemente al ocio y no al trabajo remunerado (teniendo en 
cuenta que el modelo conceptual del sistema sexo género prioriza esta 
última función en los hombres, más aún cuando se convierten en padres 
y deben extender su papel de proveedores a los hijos/as).  Sin embargo, 
a nuestro criterio, este hecho no implica un cambio en la caracterización 
del padre sino una expresión del sistema de consumo que encuentra más 
productos que vender en las áreas relacionadas al entretenimiento que al 
trabajo remunerado. 
 
No todas las rupturas respecto a caracterizaciones tradicionales de 
madres y padres, de hombres y mujeres, son necesariamente positivas o 
interpretadas como positivas en sus contenidos.  Lo que sí es valorizado 
positivamente por nosotras es la existencia de indicios de cambio en tales 
representaciones, porque ello puede ser un síntoma de la voluntad de 
empezar a presentar imágenes no estereotipadas de hombres y mujeres 
en la publicidad, modelos múltiples, no únicos, y puede interpretarse 
también como la posibilidad de que los hombres, y las mujeres, sean 
vistos en la diversidad de sus características, roles y aportes a la 
sociedad. 
 

3. Recomendaciones 
 
Este estudio es un punto de partida para el estudio sistemático de las 
representaciones de género en los medios de comunicación, en nuestro 
país. 
 
Al concluirlo consideramos que las investigaciones respecto a los 
contenidos simbólicos de la comunicación de masas referidos a la 
desigualdad de los géneros, son de fundamental importancia pues hacen 
emerger y explicitar estas diferencias, las cuales, la mayoría de las veces, 
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no son asumidas como tales por los perceptores y perceptoras, que las 
ven como “naturales”.   
 
Extender las indagaciones científicas con enfoque de género a otros 
campos de la comunicación masiva como el análisis del discurso 
periodístico, contenidos del relato visual en las revistas especializadas, 
análisis semiológico de los géneros radiales y televisivos, pueden arrojar 
interesantes resultados que contribuyan a la construcción de 
conocimiento en este campo. 
 
Lograr que a partir de ellos se empiece a revisar críticamente el 
contenido de los mensajes de los medios masivos de comunicación en 
función de la igualdad real entre los sexos es un desafío importante 
donde intervienen muchos actores y actoras sociales (investigadores/as, 
comunicadores/as sociales, periodistas, publicistas, entre otros).   
 
Y más importante es el desafío de modificar, a partir de esa revisión 
crítica, los contenidos de los mensajes masivos (tarea difícil dada la 
lentitud con que se modifican las redes simbólicas en las sociedades en 
general, pues la realidad cambia más velozmente que ellas), para que los 
medios, esos agentes socializadores que detentan la supremacía en las 
relaciones culturales del mundo moderno, empiecen a mostrar, por fin, 
que ser diferentes no significa ser inferiores. 
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CAPÍTULO VII: ANEXOS 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  87 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo I :Guía de análisis de los anuncios 
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GUIA DE ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS PUBLITARIOS 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS 
ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
Naturaleza: 
Nombre o marca:  
Color: 
Suplemento/s - Periódico:  
Página/s: 
Ubicación:  
Tamaño:  
Fecha:  
Descripción del relato publicitario 
Componente escrito: 
Nombre o Marca:  
Explicación escrita: 
Componente icónico: 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
Artículo/s: 
Rubro:  
Tipo de actividad al que alude: 
Ámbito en el que se lo utiliza:  
Beneficio:  
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS 
EN RELACION A LAS ACTORAS  y LOS ACTORES DEL 
ANUNCIO PUBLICITARIO 
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Anexo II: Tabla de rubros 
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CLASIFICACIÓN DE RUBROS 
 
Accesorios 
Accesorios de automóviles 
Accesorios de electrónica 
Accesorios de tabaquería 
Accesorios suntuarios 
Artículos de camping 
Artículos de caza y pesca 
Artículos de cuidado estético 
Artículos de escritorio 
Artículos de higiene personal 
Artículos de limpieza 
Artículos de mesa 
Artículos decorativos 
Artículos deportivos 
Bebidas con alcohol 
Bebidas sin alcohol 
Boleto de entrada p/espectáculos 
Calzado 
Calzado deportivo 
Cigarrillos 
Comestibles 
Eléctricos  
Electrodomésticos 
Electrónicos 
Flores 
Fragancias 
Herramientas 
Juegos  
Juguetes 
Lencería 
Maquillaje 
Medicamentos 
Medios de transporte 
Menajes de bar 
Menajes de cocina 
Muebles 
Ropa blanca 
Ropa de cama 
Soporte de audio 
Soporte impresos 
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Soportes audiovisuales 
Telas 
Utensilios de infusiones 
Vajilla 
Vestimenta 
Vestimenta deportiva 
 
Nota: No son artículos los institutos de belleza, los medios de 
comunicación (diarios), las gobernaciones y las tarjetas de crédito. 
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Anexo III: Guías completas 
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ABC COLOR MADRE 
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NIKE.MABC1 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca: Nike 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 2 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 4 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Nike 
Explicación escrita: 
· Ella Ríe, Suda, Sufre, Llora, Corre, Vibra; Se angustia 
· Ella tiene una madre 
· Ella puede ser una gran madre 
· Ella es NIKE 
· !!FELIZ DÍA MAMÁ!! 
· Donde encontrarás los mejores regalos para la persona más especial 
· JUST DO IT 
· MONICA SELES 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 

medio sangrado de la tenista Mónica Seles en un ámbito público. Viste 
ropa deportiva y está sudando. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 

Artículo/s: --    
Rubro: Vestimenta deportiva 
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Público   
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Beneficio: Para sí 
 

TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACION A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 

PUBLICITARIO 
 
Se presenta a Mónica Seles, como potencial madre y, en este sentido, el 
aviso, no sólo denota actitudes corrientes de risa, sufrimiento, angustia y 
llanto sino que subyace a éstas lo que Mónica representa en términos de 
tenista profesional exitosa: Empeño, esmero, constancia y tenacidad. Se 
asocia la figura de Mónica a la incursión de las mujeres en el ámbito 
público internacional, en este caso del deporte. Se la vincula además con 
la competencia en términos de aptitudes físicas y dedicación y no con la 
competencia en términos estéticos que habitualmente se atribuye a las 
mujeres. 
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TACOS.MABC2 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca  
Nombre o marca: Tacos Calzados 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 2 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 2 columnas x 12 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Tacos Calzados 
Explicación escrita: 
· La mujer de hoy maquilla sus pies en... 
· Tacos Calzados 
· Variedad de modelos en cuero liso, gamuza, nobuk y cuero alto brillo 
· Promoción especial para mamá del 13/05 al 16/05 
· Zapatos 79.000 Gs. 
· Botas largas 139.000 Gs. 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, a color, plano conjunto de cuatro calzados 

negros. 
  
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:    
· Zapato 
· Botín 
· Bota caño largo 
· Botas caño corto 
Rubro: Calzado 
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Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado y Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para si 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El aviso alude al cuidado estético de la mujer moderna y la atención que 
presta tanto a los pies como al rostro. la mujer de hoy maquilla sus pies 
en...  
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MOULINEX.MABC3 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca  
Nombre o marca: Moulinex.  
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 3 
Ubicación: Media inferior  
Tamaño:   6 columnas x 19 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Moulinex 
Explicación escrita: 
· Moulinex.  Ideas que cambian la vida. 
· Este jueves, 15 es el Día de la Familia. 
· Hacéle la vida más fácil a mamá. 
· Más CALIDAD, mejor PRECIO. 
· HORNO MICROONDAS OPTIGRILL.  BI-FUNCIÓN 27 LTS.  BANDEJA 

GIRATORIA !UNICO!  APRETANDO 3 TECLAS YA PUEDE COCINAR. 
· ROBOT MOULINETTE - 390.  PICADORA MÁS VASO LICUADOR Y 

CORTAVERDURA. 
· MASTER CHEFF 750. DUOTRONIC.  PROCESADOR DE ALIMENTOS - 10 

ACCESORIOS PARA 17 FUNCIONES. 
· PLANCHA A VAPOR AX 3.  SUELA AUTO LIMPIABLE.  VAPOR 

AJUSTABLE. 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, a color, plano entero de microondas 
· Imagen registrada, fija, a color, plano conjunto de  picadora, vaso 

licuador y cortaverdura. 
· Imagen registrada, fija, a color, plano conjunto de procesador de 

alimentos y 10 accesorios. 
· Imagen registrada, fija, a color, plano entero de  plancha 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  99 
 

· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 
conjunto de una familia integrada por: Madre, padre e hija.  Estos 
últimos abrazan y dan un beso a la madre quien a su vez los abraza y 
sonríe. La madre es presentada como una adulta joven, de tez clara y 
cabello rubio, de actitud alegre y cariñosa.  

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS  
 
Artículo/s:  
· horno microondas optigrill 
· robot moulinette – 390 
· masterchef 750 duotronic 
· plancha a vapor AX 3 
Rubro: Electrodomésticos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico  
Ambito en el que se lo utiliza: Privado  
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las tareas que realiza la madre están relacionadas al trabajo doméstico, 
al ámbito privado y orientadas fundamentalmente a los demás. Su familia 
parece expresar a través del beso y el abrazo gratitud y reconocimiento 
por este trabajo. Si bien el aviso atribuye a la madre, y sólo a ella, las 
tareas domésticas,  por otro, visibiliza este tipo de trabajo, la carga que 
supone y propone alivianarlo a través de la adquisición de 
electrodomésticos: Hacéle la vida más fácil a mamá. 
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ESTRELLA.MABC4 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio   
Nombre o marca: Estrella S.A.  
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 4 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño:  4 columnas x 18 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
2.1.1. Nombre o Marca: ESTRELLA S.A. 
2.1.2. Explicación escrita: 
· JUEVES 15 DE MAYO.  DÍA DE LA MADRE 
· En Joyería Estrella no regalamos autos ni premios.  En Joyería Estrella 

ofrecemos todo nuestro amor y nuestra reconocida profesionalidad 
para tener la mejor joya que se merece Mamá 

 
2.2. Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, de corazones como recuadro 

del aviso. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS  
 
Artículo/s: Joya 
Tipo de actividad al que alude: Ocio  
Ámbito en el que se lo utiliza: Público  
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las acciones de la madre están relacionadas al ocio, al ámbito público y 
al uso de accesorios suntuarios. Se la califica como merecedora de la 
mejor joya.  
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FANCY.MABC5 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca: Fancy Shop 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 4 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño:   2 columnas x 3 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: No hay 
Explicación escrita: 
· PARA MAMÁ 
· PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS, LENCERÍAS, EXCLUSIVIDADES 

REGALOS. 
 
Componente icónico:  
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 

Artículo/s: Prendas de vestir  
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidad básica  
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 

Artículo/s: --   
Rubro: Calzados 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidad básica  
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
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Beneficio: Para sí 
 

Artículo/s: --   
Rubro: Lencería 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
  
Se asocia la madre a diversas actividades en diferentes ámbitos.  



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  104 
 

 
PHILIPS.MABC6 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Philips 
Color: Color 
Suplemento/s: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima hora 
Página/s: 9 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4 columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito:   
 
Nombre o Marca: PHILIPS 
Explicación escrita: 
· Los “chicos” de PHILIPS le regalan un Nissan Sentra a mamá! 
· Juntos hacemos tu vida mejor 
· Comprando los pequeños de PHILIPS para regalarle a mamá, exigí con 

cada producto un cupón para participar del sorteo del 31 de Mayo, en 
el que PHILIPS le regalará un AUTO NISSAN SENTRA o Km. De Cuevas 
Hnos. S.A. 

· PLANCHA HI 120. Seca con spray 
· PROCESADORA HR 7715. Con 7 funciones 
· EXPRIMIDOR HR 2794. 1 litro de capacidad 
· CAFETERA HD 7215. Con filtro permanente 
· 15 de Mayo Día de la Madre 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, 

primerísimo primer plano de una madre sonriente con su hijo. La mujer 
es una adulta joven, de tez clara, cabello oscuro y tiene una actitud 
alegre y vivaz.  

· Cuatro imágenes registradas, fijas, a color, planos enteros de 
procesadora, plancha, exprimidor y cafetera. 

· Imagen registrada, fija, a color, plano entero de auto con moño. 
· Imagen creada, fija, a color, plano entero de un recuadro con un 
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corazón y una rosa. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 

Artículo/s:  
· procesadora 
· plancha 
· exprimidor 
· cafetera. 
Rubro: Electrodomésticos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico  
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 

Artículo/s: Automóvil  
Rubro: Medio de transporte  
Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las actividades de la madre están orientadas al trabajo doméstico en el 
ámbito privado y a las tareas que abarcan la atención, el cuidado y la 
protección al hijo. Su calidad de vida está en relación al amor del hijo y a 
la adquisición de electrodomésticos que le faciliten las tareas del hogar. 
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YARDLEY.MABC7 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca  
Nombre o marca: Yardley.  Fragancia SO...? 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 6 
Ubicación: Margen inferior izquierdo. 
Tamaño:  3 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: SO...? de Yardley 
Explicación escrita: 
· Una fragancia con cierta Actitud 
· PARA MAMA EN SU DIA!!! 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 

entero de una mujer que sonríe en posición de surfista parada sobre 
las espaldas de dos hombres que están agachados,  desnudos y  con la 
mirada puesta en el piso. La mujer es joven, delgada, de tez clara, 
cabello rubio y ojos claros.  

· Imagen registrada, fija, a color, plano conjunto del frasco de perfume 
con la caja. 

  
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 

Artículo/s: Perfume  
Rubro: Fragancia 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto  
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La mujer orienta sus acciones a la seducción y a la provocación. Se ubica 
como dominante de hipotéticas situaciones y relaciones. No teme a lo 
desconocido ni al riesgo. Se asocia la figura femenina a una mujer capaz 
de desenvolverse en cualquier ámbito y de realizar cualquier cosa que se 
proponga. Su pose, las prendas que viste y la actitud que adopta denotan 
desenfado, dominación y transgresión. El contrapunto está dado por la 
actitud de sumisión de los hombres ante la mujer. 
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ACHON.MABC8 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca  
Nombre o marca: Achón 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 6 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño:  3 columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: ACHON 
Explicación escrita: 
· En el mes de Mamá, demostrémosle nuestro amor con la Línea Ella. 
· Amoblamiento de cocina en módulos de entrega inmediata. 
· El mejor precio de plaza con la calidad ACHON. 
· Slogan: ACHON. MUEBLES DE COCINA 30 AÑOS. 
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, sangrada, de amoblamiento de 

cocina. 
· Imágenes creadas, fijas, superpuestas de corazones. 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entero de un corazón 

con moño.  
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Amoblamiento de cocina   
Rubro: Muebles 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás  
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia a la madre al ámbito privado, a la realización de las tareas 
domésticas y entre éstas específicamente a la de cocinar. Su entorno 
familiar y la demostración de amor que realiza  al regalar este tipo de 
obsequio,  refuerza esta vinculación. La recompensa por las tareas 
desempeñadas es el acondicionamiento apropiado del ambiente de 
trabajo. 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  110 
 

 
REGALARTE.MABC9 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca: Regal-Arte. 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 8 
Ubicación: Margen medio izquierdo 
Tamaño: 2  columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: No hay 
Explicación escrita: 
· RegalArte  
· Tiene una variedad de artículos en Oferta! Para Mamá 
· Muebles tipo country   
· Artículos de decoración y para el hogar 
· cajas, flores y otros 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Muebles tipo country  
Rubro: Muebles 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado  
Beneficio: Para los demás 
Artículo/s: 
· cajas 
· flores 
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Rubro: Artículos decorativos 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado  
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia la madre a diversas actividades dentro del ámbito privado. 
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BADESA.MABC10 
BADESA.MNO39 
BADESA.MUH23  
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca: Badesa Decoraciones. 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico:  

Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - abc COLOR 
Suplemento especial. Día de la Madre – NOTICIAS EL 

DIARIO-  
Femenino. Especial  día de la madre - Ultima hora 

Página/s:  8 
  19 
  18 
Ubicación:  Margen inferior derecho 
  Margen inferior izquierdo 
  Margen inferior izquierdo 
Tamaño:   2 columnas x 10 cm 
      2 columnas X 10 cm 
  2 columnas X 15 cm 
Fecha:  Martes 13 de mayo  

Martes 13 de mayo 
Martes 13 de mayo 

 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Badesa 
Explicación escrita: 
· PAPELES DE PARED 
· EL REGALO IDEAL PARA LAS MADRES 
· Badesa DECORACIONES 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada, fija, a color, sangrada, de un ambiente interior con 
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la pared empapelada 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 

 
Artículo/s: papeles de pared    

Rubro: Artículos decorativos 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ámbito en el que se lo utiliza: Público y privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia a la madre con diversas actividades en ámbitos indistintos. 
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GEMAVI.MABC11  
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Gemavi 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 9 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4  columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Gemavi 
Explicación escrita: 
· PARA MAMÁ...lo mejor de Gemavi 
·  De regalo!  Una radio AM/FM cassettero.  Al comprar cualquier 

producto de GEMAVI. 
·  TV GOLDSTAR 20880.  20 pulgadas.  Stereo.  Trinorma. 181 canales.  

Gs. 680.000.  10 x Gs. 89.000. 
· MICROONDAS GOLDSTAR 307.  30 litros.  Grill y microondas.  

Descongelado automático.  Plato giratorio.  Timer.  Gs. 540.000.  10  x  
Gs. 69.000. 

· VIDEO GOLDSTAR RB 487.  4 cabezales.  TV autodiagnóstico.  Avance 
cuadro por cuadro.  Gs. 550.000.  10 x Gs. 75.000. 

· HELADERA GOLDSTAR GR 492.  490 litros.  Frío seco.  Dos puertas 
reversibles.  Gs. 1.499.000.  10 x Gs. 199.000. 

· LAVARROPAS ENXUTA.  8 programas.  Agua fría y caliente.  Lava, 
coma, enjuaga y centrifuga Gs. 650.000.  10 x Gs. 85.000. 

 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, primerísimo primer plano 

de una mujer joven, de  tez clara, cabello oscuro y rasgos armoniosos. 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de 

radiocasetero, microondas, y video. 
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· Imágenes registradas, fijas realmente, móviles idealmente, en blanco y 
negro, plano entero  de: Lavarropas con ropas dentro, TV encendida y 
heladera con las puertas abiertas. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:    
· heladera (Goldstar) 
· microondas (Goldstar) 
· lavarropas (Enxuta) 
Rubro: Electrodomésticos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:   
· Televisión (Goldstar)  
· Video (Goldstar) 
· Radio  
Rubro: Electrónicos 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las acciones de la madre se desarrollan preferentemente en el  ámbito 
privado y  se relacionan al trabajo doméstico y a actividades de ocio. Se 
califica la madre como merecedora de lo mejor: Para mamá lo mejor de 
Gemavi  
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CARRON.MABC12  
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: José A. Carrón 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 10 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 5 columnas x 17 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: José A. Carrón, Brastemp, Dako, Springer, Goldstar, 
Wahson, Singer, Tokio, JVC, Whirlpool, Alpina, Philips, Aiwa, Reubly, 
Ariston, Wapp, Arno, Moulinex, Walita, Garthen y Trapp 
 
Explicación escrita: 
· ¡Super ofertas con descuentos increíbles! En José A. Carón S.A. 
· 15 de mayo, DÍA DE LA MADRE 
· JOSE A. CARRON 50 Aniversario 
· Heladera BRASTEMP mod. 290 lts. Contado Gs. 709.000 10 cuotas Gs. 

96.000 
· Cocina DAKO mod. GOL súper Contado Gs. 289.000 10 cuotas Gs. 

38.000 
· Acondicionador de Aire SPRINGER mod. 12.000BTU-18.000BTU 

Contado desde 1.219.000 10 cuotas Gs. 165.000 
· Horno microondas GOLDSTAR mod. 307 c/ dorador Contado Gs. 

559.000 10 cuotas gs. 75.000 
· Ventilador Wahson 56” de techo Contado Gs. 95.000  3 cuotas de Gs. 

40.000 
· Máquina de Coser Singer Prett a Porter Contado Gs.539.000 10 cuotas 

de Gs. 70.000 
· Televisores Tokio 14” Contado Gs.449.000 10 cuotas de Gs. 59.000 
· Filmadora JVC mod. GR 627 Contado Gs. 1.259.000 10 cuotas de Gs. 
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160.000 
· Lavarropas Whirlpool mod. AWG158 Contado Gs.869.000 10 cuotas de 

Gs. 118.000 
· A.A. split Goldstar mod. 18.000 BTU Contado Gs.  2.659.000 10 cuotas 

de Gs.  385.000 
· Bicicleta Alpina mod. 26/18 veloc. Contado Gs.  315.000 10 cuotas de 

Gs.  42.000 
· Cocina Philips mod. Fulgor Contado Gs.  329.000 10 cuotas de Gs.  

45.000 
· Equipo de sonido Aiwa mod. NV 80 Contado Gs.  1.179.000 10 cuotas 

de Gs.  156.000 
· Heladera Whirlpool mod. 293 Ltrs.-RA30 Contado Gs.  829.000 10 

cuotas de Gs.  112.000 
· Congelador Reubly Contado Gs.  1.029.000 10 cuotas de Gs.  135.000 
· Lavarropas Ariston 553T Contado Gs.  799.000 10 cuotas de Gs.  

105.000 
· Lavarropas Arno mod. A turbina super Contado Gs.  389.000 10 cuotas 

de Gs.  53.000 
· Lavavajillas Ariston 554 (italiana) Contado Gs.  1.319.000 10 cuotas de 

Gs.  180.000 
· Videocassettera Goldstar mod. RB 487 Contado Gs.  522.000 10 cuotas 

de Gs.  69.000 
· Aspiradora Wapp 8T 20 Contado Gs.  359.000 10 cuotas de Gs.  

78.000 
· Cafetera Arno mod. KF 12 tazas Contado Gs.  59.000  
· Estufas Philips mod. HD3341 Contado Gs.  119.000  
· Licuadora Philips mod. HR2845 Contado Gs.  56.000  
· Procesadora de alimentos Arno mod. PRD460 Contado Gs.  102.000 
· Procesadora de alimentos Moulinex Mastercheff 370 Contado Gs.  

159.000 
· Plancha Walita mod. HD 1185 Contado Gs.  39.000  
· Cortacésped Garthen Contado Gs.  323.000 10 cuotas de Gs.  44.000 
· Bordeadora de césped Trapp Master 500 Contado Gs.  129.000 4 

cuotas de Gs.  40.000 
· Garantía real 
· Válido para asociación de empleados 
· Créditos personales 
· Entrega a domicilio sin costo 
· Haga su pedido por teléfono 
· Slogan: ¨EL CENTRO DE LAS GRANDES MARCAS¨ 
 
Componente icónico: 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: 
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Heladera, cocina,  acondicionador de aire, horno microondas, 
ventilador de techo, máquina de coser, televisor,  y filmadora. 

· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 
negro, plano entero de televisor encendido con una imagen de tres 
personas  

· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano conjunto de: 
Lavarropas y cesto lleno de ropa sucia 

· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entero de un corazón. 
  
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· heladera (Brastemp) 
· cocina (Dako ) 
· horno microondas (Goldstar)  
· máquina de coser (Singer) 
· lavarropas (Whirlpool)  
· cocina (Philips) 
· heladera (Whirlpool)  
· congelador (Reubly)  
· lavarropas (Ariston) 
· lavarropas (Arno)  
· lavavajillas (Ariston) 
· aspiradora (Wapp)  
· cafetera (Arno)  
· licuadora (Philips)  
· procesadora de alimentos (Arno)  
· procesadora de alimentos (Moulinex)  
· plancha (Walita) 
Rubro: Electrodomésticos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· televisores (Tokio) 
· filmadora (JVC) 
· equipo de sonido (Aiwa) 
· videocassettera (Goldstar) 
Rubro: Electrónicos 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
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Beneficio: Para los demás 
 

Artículo/s: Bicicleta   
Rubro: Medio de transporte 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 

Articulo/s  
· aire acondicionado (Springer) 
· ventilador (Wahson)  
· a.a. split (Goldstar) 
· estufas (Philips) 
Rubro: Eléctricos 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para los demás  
 
Artículo/s:  
· cortacésped (Garthen)  
· bordeadora de césped (Trapp) 
Rubro: Herramientas 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico  
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las acciones de la  madre se asocian principalmente al trabajo doméstico 
y en menor grado a los momentos y las actividades de ocio.       
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SARA.MABC13  
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio   
Nombre o marca: Sara Comercial 
Color: Blanco y Negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 11 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4  columnas x 21,5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Sara Comercial 
Explicación escrita: 
· Porque Sara Comercial tiene lo mejor PARA SU MAMA EN SU DIA 
· VEA QUE OFERTAS EN ACERO INOX.  
· Conjuntos p/torta  Gs. 215.000 
· Olla c/calentador 
· Pavas de 1 Lt. Gs. 65.300 
· Conjunto p/ queso 
· Fuente p/ ensalada c/ accesorios Gs. 47.000 
· Fuentes c/ accesorios p/ servir Gs. 19.000 
· Ollas c/asas c/ mango  de acero y de baquelita Gs. 45.000 desde 1 a 

11 Litros 
· Planchas automáticas ARNO Gs. 39.790 
· Conjunto de cuchillos p/ cocina c/mango de madera Gs. 56.000 
· ARTIUCLOS P/ MESA, CAMA  Y BAÑO 
· Edredones de 2 plazas ¨TEKA¨G. 68.990 
· Edredones King Size ¨TEKA¨G. 127.000 
· Juego de sábana King Size (p formar) 
· Juego con edredones G. 71.000 
· Juego de sábanas de 2 plazas ¨Teka´G. 63.000 
· Juego de toalla de 5 piezas G. 35.490 
· Manteles, redondos, de 1,80 cms. c 6 servilletas G.21.000 
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· ARTIUCLOS VARIOS, SUPER REBAJADOS 
· Olla a presión ¨Mamrmicoc¨G.89.500 
· Tablas de planchar desde G. 20.990 
· Almohadas Santa Fé 45x65 G. 15.700 
· Balanzas p/ baño¨Yara¨G. 39.4390 
· Balanza p/ cocina ¨Yara¨G. 39.490 
· ADEMAS VARIOS ARTICULOS MAS EN ESTANTERIA A PRECIOS 

REBAJADOS 
 
Componente icónico: 
· Ocho imágenes creadas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: 

Conjuntos p/torta, olla c/calentador, dos pavas, conjunto p/ queso, 
fuente p/ ensalada c/ accesorios, fuentes c/ accesorios p/ servir, ollas 
c/asas c/ mango  de acero y de baquelita, planchas automáticas, 
conjunto de cuchillos p/ cocina c/mango de madera. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· Conjuntos p/torta   
· Olla c/calentador 
· Pavas  
· Conjunto p/ queso 
· Fuente p/ ensalada c/ accesorios  
· Fuentes c/ accesorios p/ servir  
· Ollas c/asas c/ mango  de acero y de baquelita  
· Conjunto de cuchillos p/ cocina c/mango de madera 
· Balanza p/ cocina 
· Olla a presión 
Rubro: Menajes 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico    
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado   
Beneficio: Para los demás  
  
Artículo/s:  
· Planchas automáticas  
Rubro: Electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  122 
 

 
Artículo/s:  
· Edredones de 2 plazas  
· Edredones King Size  
· Juego de sábana King Size  
· Juego con edredones  
· Juego de sábanas  
· Almohadas 
Rubro: Ropa de cama 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· Manteles c/ 6 servilletas  
Rubro: Artículos de Mesa 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· Tablas de planchar  
Rubro: Artículos de limpieza  
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· Balanzas p/ baño 
Rubro: Artículos de cuidado estético 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia la figura de la madre principalmente a las actividades 
domésticas. 
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MONTANA.MABC14 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca   
Nombre o marca: Montana 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 13 
Ubicación: Margen inferior  
Tamaño: 6  columnas x 17 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Montana 
Explicación escrita: 
· Montana te regala con tu compra de productos de su línea te llevás 

uno de estos obsequios para mamá. 
 
Componente icónico: 
· Dos imágenes creadas, fijas, color, plano entero de dos obsequios de 

la línea. 
· Imagen registrada, fija, color, plano conjunto de frascos de la fragancia 
· Imagen creada, fija, color, sangrada, de un corazón 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: -- 
Rubro: Fragancia 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto    
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto   
Beneficio: Para sí  
  
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
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PUBLICITARIO 
Se asocia la madre a diversos ámbitos y actividades. 
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FLORIDA.MABC15 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio   
Nombre o marca: Casa Florida 
Color: Blanco y Negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 14 
Ubicación: Margen izquierdo 
Tamaño: 3  columnas x 34 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: CASA Florida 
Explicación escrita: 
· 15 DE MAYOO DIA DE LA MADRE 
· Juntos haremos el mejor regalo a MAMA 
· Bandeja desde G. 3.500 
· JUEGO DE CUCHILLO P/TORTA G. 6.900 
· CACEROLA C/ TAPA DE VIDRIO G. 23.200 
· CUCHILLO DE 10 PCS. G. 10.900  
· JUEGO DE SALERO DE 5 PCS. G. 8.500 
· BOWL DE 3 PCS C/ TAPA G. 7.980 
·  SERVILLETERO ACRILICO G. 2.100 
· ROSA PERFUMADA G. 7980 
· JUEGO DE PLATOS 12 PCS. G. 24.900 
· TERMO DE 1 LITRO G. 13.900 
· PORTA LLAVERO G. 8.900 
· VASO ESTAMPADO DE VIDRIO G. 5.380 
· VARIEDAD DE BANDEJAS ACRILICAS DESDE G. 4.980  
· RELOJ C/ PORTA RETRATO G. 16.900 
· JUEGO DE ESPUMADERA G. 4.950 
 
Componente icónico: 
· 17 imágenes creadas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: 
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Bandeja,  juego de cuchillo p/torta, cacerola c/ tapa de vidrio, cuchillo 
de 10 pcs., juego de salero de 5 pcs., bowl de 3 pcs c/ tapa, 
servilletero acrílico, rosa perfumada, juego de platos 12 pcs. , termo de 
1 litro, porta llavero, vaso estampado de vidrio, bandejas acrílicas, reloj 
c/ porta retrato y juego de espumadera. 

· Imagen creada, fija, en blanco y negro de dos corazones superpuestos. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· bandeja 
· juego de cuchillo p/torta 
· cacerola c/ tapa de vidrio 
· cuchillo de 10 pcs. 
· bandejas acrílicas 
· juego de espumadera 
· bowl de 3 pcs c/ tapa 
Rubro: Menajes 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico    
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado   
Beneficio: Para los demás  
  
Artículo/s:  
· juego de salero de 5 pcs. 
· servilletero acrílico 
Rubro: Artículos de Mesa 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico    
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado   
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· rosa perfumada 
· reloj c/ porta retrato 
Rubro: Artículo decorativo 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto    
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado   
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: termo 
Rubro: Utensilios de infusiones 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  127 
 

Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· juego de platos 12 pcs. 
· vaso estampado de vidrio 
Rubro: Vajilla 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: porta llavero 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las actividades de la madre están principalmente asociadas al ámbito 
privado y a la realización del trabajo doméstico. 
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BRISTOL.MABC16  

BRISTOL.MNO42 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Bristol Electrodomésticos 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico:  Guía para ir de shopping. Día de la Madre - 
abc COLOR y SUPLEMENTO ESPECIAL. Día de la Madre. NOTICIAS EL 
DIARIO 
Página/s:  15 

    20 
Ubicación: Margen inferior 
Tamaño:   6 columnas x 17 cm. 

    6 columnas x 17,5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del Relato Publicitario  
 
Componente escrita: 
 
Nombre o Marca: BRISTOL ELECTRODOMÉSTICOS 
Explicación escrita: 
· Para que Mamá descanse... 
· SOLICITE ASESOR 
· Service y respuestos garantizados 
· LAVARROPAS ENXUTA 10 x 86.000 
· EXIGÍ TUS JABONES PACHOLÍ 
· SECARROPAS ENXUTA 10 x 26.000 
· LAVAVAJILLAS ENXUTA 10 x 89.000 
· SANDWICHERA KELNER 10 x 14.300 
· GRILL KELNER 10 x 23.900 
· SECADOR OSTER 5 x 10.000 
· MICROONDAS GOLDSTAR 17 LTS S/DORADOR 10 x 45.000 
· COCINA DAKO GOLTM 12 x 30.000 
· BATIDORA PHILIPS c / 2 bols 10 x 10.000 
· PROCESADOR PHILIPS 10 x 25.000 
· HERVIDORA ELÉCTRICA 10 x 12.500 
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Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano medio corto de una 

mujer  joven, de tez clara, cabello oscuro y de actitud tranquila y 
alegre  

· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: 
Secarropas con calzado deportivo, prendas de vestir y toallas  adentro, 
lavavajillas abierto con vajilla, sandwichera con dos sándwichs adentro, 
grill, secador de pelo, microondas, cocina, batidora, procesador 

· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano conjunto de: 
Lavarropas con ropa adentro y una caja de jabón Pacholí al lado; y de 
una hervidora eléctrica con una taza con leche y platito al lado 

· Icono de figura masculina de traje con maletín, caminando 
· Icono de figura masculina, vestido de mecánico y con herramientas en 

la mano 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS  
 
Articulo/s:  
· lavarropas (Enxuta)  
· secarropas  
· lavavajillas  
· jabones (Pacholí) 
· sandwichera (Kelner)  
· grill  
· secador (Oster) 
· microondas (Goldstar) 
· cocina (Dako) 
· batidora (Philips) 
· procesador (Philips) 
· hervidora eléctrica  
Rubro: Electrodomésticos  
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás  
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las actividades de la madre se asocian únicamente al trabajo doméstico 
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en el ámbito privado. El contrapunto está dado por las figuras masculinas 
(íconos) cuyas acciones aluden al trabajo remunerado, al ámbito público 
y a las representaciones del principio de autoridad (asesor) y a la 
destreza manual y el conocimiento técnico (hombre del service).  
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MYG.MABC17 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio   
Nombre o marca: Mercería Librería M y G 
Color: Blanco y Negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 16 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 2  columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: M & G MERCERÍA LIBRERÍA 
Explicación escrita: 
· Por el día de mamá descuentos especiales 
· Sábanas, Edredones, Colchas, Camisones 
· 20% en: Libros Secundarios 1 al 6 Cursos, Cuadernos de 50 y 100 

hojas tapa dura, Libros Primarios del 1 al 6 Grados.  Championes desde 
Gs. 5.000.  Desde los números 24 al 44  

· Championes desde GS. 5.000 Desde los Nos. 24 al 44 
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano medio medio de una 

mujer con un bebé en brazos, dándole la mamadera. Ella es joven, de 
tez y cabello claro. Tiene una actitud cariñosa. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· sabanas    
· edredones 
· colchas 
· camisones 
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Rubro: Ropa de cama 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas    
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado   
Beneficio: Para sí  
  
Artículo/s: libros 
Rubro: Impresos 
Tipo de actividad al que alude: Soporte impreso 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: cuadernos 
Rubro: Artículos de Escritorio 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las actividades de la madre se asocian a diversos ámbitos y acciones.   
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GARDEN.MABC18 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca: Garden Center 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 16 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño:  4 columnas x 6 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Garden Center 
Explicación escrita: 
· En el día de la Madre: Mamá quiere un regalo de Garden Center. 
· Para mamá un regalo para siempre. 
· Macetas para regalos, de todos los precios.  
· Calas gigantes, ficus, azaleas.  
· Y todo con macetas decoradas. 
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, sangrada del plano de 

ubicación del comercio. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:   
· calas  
· ficus 
· azaleas 
Rubro: Artículo Decorativos  
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto   
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Beneficio: -- 
  
Artículo/s:  macetas 
Rubro: Artículo decorativo 
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto   
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las acciones de la madre se asocian a diversos ámbitos y aluden a 
diversas actividades.  
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MAINSHOP.MABC19 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Naturaleza: Comercio    
Nombre o marca: Main Shop 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 17 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño:  3 columnas x 12 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Main Shop  
Explicación escrita: 
· En Main Shop están los regalos para todas las mamás. 
· En Main Shop todos tus regalos irán acompañados de una hermosa 

rosa roja en seda. 
· Para la mamá viajera. Set de viaje NORELCO: Plancha, secador, alarma 

Para sí, y calculadora reloj. Cobertor para ojos marca SAMSONITE 
· Cobertor para ojos Samsonite 
· Para la mamá organizada. Portamemos múltiples en corcho y en 

pizarra. Portarretratos collage, Albumes con diseño femenino. 
Organizadores marca Rayen 

· Para la mamá elegante y coqueta. Carteras colgantes o de mano. 
Espejos, Bolsones y Portamaquillajes. 

· Para la mamá hogareña. Relojes de pared p/ living y cocina. Manteles 
de plástico. Juego de salero y artículos de decoración en porcelana, 
vidrio y peltre. Colección CD con temas románticos. Juego de cubiertos 
ONEIDA 

· Para la mamá deportiva y dinámica. Videos en español e inglés títulos 
originales. Masajeador recargable HOMEDICS, Masajeador p/ pies c/ 
agua Dr. Scholl’s 

· En Main Shop todos tus regalos irán acompañados de una hermosa 
rosa roja en seda 

  
Componente icónico: 
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· Imágenes creadas, fijas realmente, móviles idealmente, en blanco y 
negro, plano entero de la mamá viajera y de la mamá deportiva y 
dinámica. La viajera está caminando, lleva dos valijas y una cartera. 
Viste ropa informal, usa cabello corto y tiene una actitud vivaz. La  
mamá deportiva y dinámica viste atuendo deportivo, hace ejercicios y 
denota una actitud activa, alegre y entusiasta.   

· Imágenes registradas, fijas realmente, móviles idealmente, en blanco y 
negro, plano medio medio de la mamá organizada y la mamá hogareña 
y plano medio largo de la mamá elegante y coqueta. La organizada 
está sentada en un escritorio y manipula papeles, la hogareña viste 
ropa informal y tiene un aspecto desaliñado y la elegante y coqueta 
viste formalmente, usa acsesorios,  tiene los labios pintados y el 
cabello muy arreglado 

· Imágenes creadas, fijas realmente, móviles idealmente, en blanco y 
negro, plano entero de una rosa  

· Logotipo del comercio 
 
  
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Set de viaje que incluye: Plancha, secador, alarma, 
calculadora reloj y cobertor para ojos (Samsonite) 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s 
· porta memos 
· organizadores  
Rubro: Artículos de escritorio 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado  
Ambito en el que se lo utiliza: Privado y publico 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: 
· porta retratos 
· albumes 
· relojes de pared 
Rubro: Artículos decorativos  
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: Público o Privado 
Beneficio: Para sí 
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Artículo/s: 
· carteras  
· bolsones 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: 
· espejos 
· porta maquillaje 
Rubro: Artículos de cuidado estético 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  manteles  
Rubro: Artículos de mesa 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: salero 
Rubro: Menajes 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  juego de cubiertos 
Rubro: Vajilla 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: CDs 
Rubro: Soporte musical 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
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Artículo/s: videos en español e inglés títulos orig. 
Rubro: Soporte audiovisual 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: 
· masajeador recargable (Homedics) 
· masajeador p/ pies (Dr. Scholl’ s) 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí  
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las acciones se asocian a diversos ámbitos y actividades relacionadas al 
trabajo doméstico, al remunerado y al ocio dependiendo del tipo de 
mamá.. Se asignan diferentes cualidades para cada una de ellas. A la 
mamá organizada se asocian las actividades relacionadas al trabajo 
remunerado o intelectual (artículos de escritorio) y a la vez aquellas 
vinculadas al trabajo doméstico (artículos decorativos). El relato denota 
que la tareas de orden y organización al interior del hogar siguen siendo 
responsabilidad suya. Se asocia la madre deportiva y dinámica a 
actividades relacionadas al cuidado del cuerpo y a la estética. No se la 
vincula con la competición o práctica de algún deporte que no sea en 
términos de estética. 
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TERMOLAR.MABC20 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Naturaleza: Marca  
Nombre o marca: Termolar (A. Martínez e Hijos S.A.C.) 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 17 
Ubicación: Margen derecho 
Tamaño: 3  columnas x 30 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrita: 
 
Nombre o Marca: TERMOLAR 
Explicación escrita: 
· Tu niñez.  Tu adolescencia.  Tu juventud.  Tu madurez 
· Pensándolo bien, tu madre se pasa la vida cuidándote.  En este caso, 

Termolar es apenas una excusa 
 
Componente icónico: 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de cuatro 

modelos diferentes de termo: Uno con dibujos infantiles, otro de gran 
capacidad, una conservadora, y uno estampado 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 

Artículo/s:  Termos 
Rubro: Artículos de camping (uno de ellos es para niños) 
Tipo de actividad al que alude: Ocio  
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  140 
 

Las acciones de la madre se asocian a la crianza de los hijos/as, 
específicamente al cuidado y la atención que les brinda a lo largo de sus 
vidas: Pensándolo bien, tu madre se pasa la vida cuidándote. Con el 
regalo se reconoce la tarea de la madre y se quiere expresar gratitud por 
su dedicación y por lo que implica ese grado de entrega. 
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ACER.MABC21 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca  
Nombre o marca: Acer. Computadora. 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 18 
Ubicación: Margen derecho 
Tamaño: 5  columnas x 30 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrita: 
 
Nombre o Marca: ACER ASPIRE 
Explicación escrita: 
· Porque mamá se merece lo mejor 
· Acer Aspire 
· 15 de mayo Día de la Madre 
· La Nueva Acer Aspire 3000. La lleva más allá del 2000...en US$ 1997 
· Procesador Intel Pentium de 133 y 166 MHZ 
· 16 MB de Memoria RAM EDO expansible hasta 128 MB 
· Disco Duro de 1.7 GB  
· Controlado PCI-E IDE con capacidad para hasta 4 dispositivos 
· Tarjeta de video PCI ATI de 1 MB ampliable a 2MB integrada en la 

placa 
· Unidad de Floppy Disk de 3 y ½, 1..44 MB 
· Fax módem 33.600 bps, contestador automático / correo de voz y 

teléfono hands-free 
· Tarjeta de sonido de 16 bits compatible con SoundBlaster, fullduplex, 

Ideal para Internet Phone 
· Unidad de CD-ROM de 8X capaz de reproducir discos de datos y 

música 
· Micrófono y Parlantes AureaSound de sonido estéreo integrados al 

monitor  
· Exclusivo teléfono de mano instalado al lado del monitor para mayor   
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comodidad 
· Mezclador de sonido de cinco canales 
· Puerto para palanca de Juego / MIDI 
· Dos puertos seriales de alta velocidad 
· Un puerto paralelo ECP/EPP de alta velocidad 
· Puerto PS/2 para teclado y puerto PS/2 para mouse 
· Teclado de 101 teclas en español con descanso para las manos 
· Mouse Hacer Aspire de dos botones 
· Mouse Pad Hacer Aspire 
· Pantalla de 14¨, Ultra VGA, o.28 
· Títulos de Productividad: Verbex Listen, programa de activación por 

voz (permite activar funciones sencillas de hardware y software por 
medio de instrucciones verbales - Microsoft Windows 95 Original en 
CD-ROM - Microsoft Works 95 Original en Español (incluye planilla 
electrónica, Procesador de Textos y Base de Datos) - AcerFácil V2.0 
(interfase avanzada que facilita el uso de la computadora) - PC Cillin 95 
Antivirus para Windows 95 - Diccionario Dyson de Computación - 
Quiken p/ Windows (SW de finanzas en CD) - CD de respaldo (permite 
reponer la PC al estado en que usted la recibió) 

· Títulos de Educación en CD: Microsoft Encarta 97 
· CDs de Entretenimiento: Disney el Rey León, Disney Libro Animado 

Pocahontas, Time Commando, Soccer 
· Comunicación y Multimedia: Microsoft Explorer 3.0 para navegar por 

Internet - Ring Central para Windows 95 - Centro de comunicaciones 
(teléfono, contestador automático y fax) - Super Terminal y Music 
Center para Windows 

· INTERNET ¡GRATIS! Por un (1) mes al BBS QuantaNet con Internet 
ilimitado 

· Retire la Nueva Hacer Aspire 3000 para mamá de su distribuidor 
HACER de confianza 

 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Logotipo de Quanta Net 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano entero de una mujer 

joven. Tiene  una constitución delgada, tez clara, cabello oscuro y 
rasgos armoniosos. Viste en forma elegante y denota una actitud  
segura y seductora. Está sentada con las piernas recogidas en un 
sillón. El relato alude a que hizo un alto en la lectura puesto que tiene 
los anteojos en la mano y no puestos. Sobre sus piernas apoya dos 
libros cerrados y encima de éstos uno abierto sobre el que apoya la 
otra mano. Si bien la computadora está prendida (está el protector de 
pantalla), no se observa la presencia de ningún cable y tampoco hay 
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frente a la mesa ninguna silla para trabajar. En segundo plano, hay 
una mesa con un jarrón de flores y dos porta retratos con fotos de un 
niño y una niña. De la pared cuelgan dos porta retratos uno con la 
imagen de un joven y otro con la foto de una niña. Estos artículos 
refieren a su condición de madre.   

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Computadora 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se puede asociar las actividades de la madre a tantas tareas y ámbitos 
como lo esté la informática puesto que el relato alude a una madre que 
sabe cómo operar computadoras y que está a la vanguardia en el manejo 
de nuevas tecnologías: La Nueva Hacer Aspire 3000, la lleva más allá del 
2000...en 1997.  
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ENXUTA.MABC22 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Enxuta 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 19 
Ubicación: Margen derecho 
Tamaño:  4 columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrita: 
 
Nombre o Marca: Enxuta 
Explicación escrita: 
· CON ENXUTA MAMÁ LAVA GRATIS 60 VECES! 
· LAVARROPAS Enxuta ES MÁS! 
· 15 DE MAYO Día de la Madre 
· Más económico: Ahorra 70% del jabón y 50% de suavizante.  
· SUPER AUTOMÁTICO: Tecnología europea con 18 funciones de lavado. 

Unica con triple enjuague. Sistema anti-arrugas 
· MÁS GARANTÍA: 3 años gabinete y 2 años garantía total.  
· MÁS BARATO  
· Por la compra de cada lavarropas ENXUTA pedí tus jabones PACHOLI 

GRATIS!!!!. 
·  EXIGÍ TUS JABONES PACHOLI 
· nuevo pacholi BIODEGRADABLE INCA 
· GARANTIA TOTAL 2 AÑOS 
· Gs. 599.000 10 x Gs. 86.000 
· GARANTIA 3 AÑOS GABINETE 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, planos enteros de 

lavarropas y caja de jabón en polvo  
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  Lavarropas 
Rubro: Electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado  
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las acciones de la madre se asocian al trabajo doméstico. 
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TUPI.MABC23 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca: Tupi Electrodomésticos 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 20 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño:   4 columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: TUPI Electrodomésticos 
Explicación escrita: 
· SUPER ELECTROREGALOS PARA MAMÁ!!! 
· 15 de Mayo Día de la Madre 
· UN ELECTRODOMÉSTICO CON GARANTÍA Y SERVICE ASEGURADO 
· CON LA MEJOR FINANCIACIÓN DIRECTA 10, 12 Y 15 CUOTAS 
· HAGA SU PEDIDO CON TIEMPO. En 30 minutos le resolvemos su 

crédito por teléfono. 
· SUPER PRECIOS EN LICUADORAS, PICADORAS, 

MULTIPROCESADORAS, CAFETERAS, TOSTADORAS, PLANCHAS, ETC. 
EN 2, 3 Y 4 CUOTAS 

· VENGA! LE ESPERO  
· Precios especiales por compra al contado 
· Slogan: Un lugar diferente  
· TV COLOR  
· PACIFIC 14” C/C: 5 x 100.000.- 
· GOLDSTAR 20” C/C: 5 x 160.000.- 
· LAVARROPAS 
· Superautomáticas ARISTON: 5 x 189.000.-  
· Superautomáticas ENXUTA: 5 x 150.000.- 
· Lavarropas semiautomáticas: 5 x 72.000.- 
· BICICLETAS Caloicicle para ejercicios: 5 x 110.000.- 
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· COCINAS  
· Dako 4 hornallas: 5 x 50.000.- 
· CONTINENTAL 2001 4 hornallas: 5 x  84.000.- 
· MAQUINAS DE COSER 
· Máquinas de coser SINGER 5 x 66.000.- 
· HELADERAS 
· ELECTROLUX 11 pies: 5 x 156.000.-; 16 pies 2 puertas: 10 x 189.000 
· MICROONDAS GOLDSTAR 27 litros, plato rotativo y grill: 5 x 136.000.-  
 
Componente icónico: 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: TV, 

lavarropas, bicicleta estática para ejercicios, cocina, máquina de coser, 
heladera de dos puertas, horno microondas 

· Imágenes creadas, fijas, en blanco y negro, de: Plano de ubicación del 
negocio y regalo con moño 

· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entero de tubo de 
teléfono. 

· Logotipo del comercio (tres ocurrencias de la misma imagen del 
indiecito, de las cuales una está invertida).  

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: televisor 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás  
 
Artículo/s  
· lavarropa (Ariston y Enxuta) 
· cocina (Dako y Continental) 
· máquina de coser (Singer) 
· heladera (Electolux) 
· microondas (Goldstar) 
· licuadoras 
· picadoras 
· multiprocesadoras 
· cafeteras 
· tostadoras 
· planchas 
Rubro: Electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
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Beneficio: Para los demás  
 
 
Artículo/s: Bicicleta  
Rubro: Artículos deportivos 
a.  Tipo de actividad al que alude: Ocio 
b.  Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
c.  Beneficio: Para sí  
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las acciones asociadas a la madre remiten al trabajo doméstico en el 
ámbito privado.  
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MONZON.MABC24 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca: Joyería Relojería Monzón 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 20 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 2 columnas x 4 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrita: 
 
Nombre o Marca: JOYERÍA Y RELOJERÍA MONZÓN 
Explicación escrita: 
· Anillos 
· Relojes 
· Cadenas 
· Pulseras 
· Medallas 
· Regalos para MAMA en su día 
 
Componente icónico: -- 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· anillos 
· relojes 
· cadenas 
· pulseras 
· medallas 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
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Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto  
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia la madre al uso de accesorios suntuarios. 
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DAKO.MABC25 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca  
Nombre o marca: Dako. Cocina 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 21 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4  columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrita: 
 
Nombre o Marca: DAKO 
Explicación escrita: 
· Mamá QUIERE UNA DAKO 
· Demostrale a mamá cuanto la querés...regalale una cocina Dako! 
· 15  DE MAYO DÍA DE LA MADRE 
· NO TE PIERDAS ESTA GRAN PROMOCIÓN!. CON DAKO EQUIPAMOS 

TU COCINA! Por la compra de una cocina DAKO exigí tu cupón y 
participa de los sorteos mensuales de un equipamiento completísimo 
de cocina! 

· EXIGI TU CUPON 
· Completa con tus datos y deposita tu cupón en CANAL 9 Avda. Carlos 

A. López Nº 572. Los sorteos se realizarán los últimos domingos de 
cada mes a partir del 27 de Abril hasta el 28 de Diciembre de 1997 en 
el programa "EL CONEJO". 

· Slogan: ES DAKO, ES DE CASA 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano conjunto de dos 

cocinas. 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 

negro, plano medio corto de una madre con su hija. La madre mira a 
la hija y la sostiene de la mano. La madre es presentada como una 
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adulta joven, de tez y cabello claro. Su actitud denota ternura. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 

Artículo/s: cocinas  
Rubro: Electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia la madre al ámbito privado y al trabajo doméstico, 
específicamente a la tarea de cocinar. 
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REAL.MABC26 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Iluminación Real.  Lámparas. 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 22 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 3 columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrita: 
 
Nombre o Marca: ILUMINACIÓN REAL 
Explicación escrita:  
· Para Mamá seguimos liquidando 
· DESCUENTOS DE HASTA EL 50% 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano entero de una 

lámpara 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 

Artículo/s: lámpara   
Rubro: Artículo decorativo 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto  
Beneficio: Para los demás  
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
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Se asocia la madre a diversas tareas y ámbitos. 
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ESMALTEC.MABC27 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca  
Nombre o marca: ESMALTEC 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Guía para ir de shopping.  Día de la Madre - 
abc COLOR  
Página/s: 22 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 3  columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo  
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: ESMALTEC 
Explicación escrita: 
· UN REGALO “COCINADO” PARA Mamá 
· Por el Día de la Madre, un regalo especial:  
· Modelo Ypacaraí 
· 4 Hornallas 
· Mesada de acero 
· Horno visor 
· Tapa de metal 
· Quemadores de aluminio 
· Pulsador articulable del horno 
· VARIEDAD DE MODELOS 
· GARANTIA EN SERVICIOS Y RESPUESTOS 
 
Componente icónico:  
· Logotipo de la marca 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano entero de cocina 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
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Artículo/s:  cocina  
Rubro: Electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado  
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia la madre al ámbito privado y al trabajo doméstico, 
específicamente a la tarea de cocinar. 
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MARTEL.MABC28 
MARTEL.NO18 
MARTEL.MUH8 
  
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Martel 
Color: Color 
Suplemento/s:   Guía para ir de Shopping. Día de la Madre – abc COLOR 
y  SUPLEMENTO ESPECIAL. Día de la Madre – NOTICIAS EL DIARIO 
Página/s:  23 
     11 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4 columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito:   
Nombre o Marca: MaRTeL 
Explicación escrita: 
· MaRTeL 
· HAY UNA NUEVA Y ORIGINAL FORMA DE REGALAR! 
· 1 REGALO conteniendo 3 REGALOS para MAMA 
· UNA HERMOSA CAJA DE REGALO CONTENIENDO PRENDAS Y 

ACCESORIOS FINAMENTE COMBINADOS 
· Elegante pullover acanalado para dama + hermosa bufanda lisa + 

Modernísimo y suave guante de lana = Gs. 59.000 o 6 cuotas de Gs. 
9.833 

· Actualísima remera plus lisa para dama + Elegante guante combinado 
de lana + Bufanda de pana lisa super de moda = Gs. 59.000  6 cuotas 
de 9.833 

· Hermoso pullover a rayas para dama + Actualísima bufanda de pana 
lisa + Coqueto gorro de pana en fantasía = Gs. 89.000 o 6 cuotas de 
Gs. 14.833 

· 15 de Mayo DIA DE LA Madre 
 
Componente icónico: 
· logotipo de la marca 
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· pullover  
· remera   
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí  
 
Artículo/s:  
· bufanda l 
· guante 
· gorro 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Uso: Para sí  
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia a la madre a diversas tareas y ámbitos. 
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ABC COLOR PADRE
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DELACRUZ.PABC1 

 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marcas 
Nombre o marca: De la Cruz y Dorking88 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc   
COLOR 
Página/s:  2 
Ubicación: Margen izquierdo, medio  
Tamaño: 3 columnas x 12 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Características formales de los anuncios 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: DE LA CRUZ y Dorking 
Explicación escrita: 
· La mejor forma de expresar cariño 
· DÍA DEL PADRE 15 DE JUNIO 
· Slogan (de DE LA CRUZ): UNA OBSESION.  UN CALZADO. 
· Dorking y DE LA CRUZ Son Productos de I.C.S.A. 
· I.C.S.A. INDUSTRIA DEL CALZADO S.A. 
· G. 60.000 
· G. 70.000  
· G. 80.000 
· G. 120.000 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de DE LA CRUZ 
· Imágenes registradas, fijas, en colores, en plano entero de cuatro 

pares de calzados. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Zapatos acordonados y mocasín 

                                                           
88 DE LA CRUZ y Dorking son dos marcas diferentes contenidas en el mismo anuncio. 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  161 
 

Rubro: Calzado 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El anuncio sugiere la expresión de cariño hacia el padre por parte de los 
hijos/as.   El producto ofertado es el vehículo propuesto para expresar ese 
cariño.  El tipo de calzados registrados en la fotografía se relaciona a una 
figura parterna joven y descontraída. 
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HIFI.PABC2 
 

Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Hi-Fi 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s:  2 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 3 columnas x 17 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Hi-Fi 
Explicación escrita: 
· Para padres apasionados un regalo con mucho ritmo 
· La mejor música del mundo a 20, 30 y 35 mil Gs. 
· Compactos con la mejor música del mundo a 20, 25 y 30  mil Gs.  
· Equipos de sonido a precios especiales 
· Accesorios musicales 
· Y además videos documentales, aeróbica, infantiles y musicales 
· Video Laser a 50 y 70 mil Gs. 
· VHS a 24, 35 y 40 mil Gs.  
· El día del Padre, Hi-Fi. 
· Slogan: Sólo para apasionados... 
 
Componente icónico: 
· Imágenes creadas, fijas, en blanco y negro, plano entero y de detalle 

de seis discos de vinilo de diferentes tamaños. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· discos compactos 
· video laser 
· videos musicales 
Rubro: Soportes de audio y audiovisuales 
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Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí  
 

Artículo/s: Equipos de sonido 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para  sí 
 

Artículo/s: accesorios musicales 
Rubro: Accesorios de electrónica 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· videos documentales 
· videos de gimnasia aeróbica 
· videos infantiles 
Rubro: Soportes audiovisuales 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás   
 
Artículo/s: Cinta de video VHS 
Rubro: Soporte audiovisual 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Teniendo en cuenta los productos ofertados, las acciones están 
relacionadas al ocio en el ámbito privado. Las actividades a las que se 
alude para los momentos de entretenimiento están vinculadas a la música 
y al video, y dentro de este campo, a la instrucción, el deporte y el 
cuidado estético (video de gimnasia aeróbica).  Los artículos se orientan a 
la satisfacción de los deseos personales del padre. 
 
Se les atribuye el sentimiento de pasión (vinculado a la música, no a los 
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seres humanos) a través del adjetivo calificativo apasionados.  Se les 
asocia a la idea de personas activas (un  regalo con mucho ritmo). 
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NUEVAMERI.PABC3 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Nueva Americana 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s: 3 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 5 columnas x 30 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Nueva Americana 
Explicación escrita: 
· Existen varias maneras de decir:  "Te quiero Papá" 
· 15 de junio - Día del Padre 
· Camisas - Pantalones - Sweaters - Abrigos - Chalecos - Corbatas - 

Cintos - Medias - Pañuelos - Juegos de Escritorio - Vaqueros - Blazers 
- Trajes - Pilotos - Anatómicos - Bufandas - Remeras Trabacorbatas - 
Gemelos - Billeteras - Mesa para Computadora - Mesa Bar - Wiskeras - 
Licoreras - Porta Retratos de Plata - Cafetera Express - Juego de vasos 
y copas - Mesa de Ajedrez -  Champagneras - Mantas - Frazadas -  
Bolígrafos - Encendedores - Anteojos - Maletas Maletines - Bolsos - 
Juego de Corbatas con pañuelos - Neceser -  Juego de Poker - Dama - 
Ajedrez - Pijamas - Salida de Baño - Camperas - Calzados - Paraguas - 
Bastones - Salto de cama - Conjunto de Joggins - Pantalón Buzo - 
Moletón - Tiradores - Reel y Cañas ABU García - Sonares para pesca 
Humminbird - Carpas y Accesorios para Camping Academy Broadway - 
Cuchillos Aitor - Camperas camufladas - Aparatos para gimnasia - Eau 
de Toilette - Eau de Parfum - Gel Perfumado para Ducha  - After 
Shave loción - After Shave Balsámico - Espuma para afeitar - Jabón - 
Desodorante Spray - stick - Tratamiento Facial - Juego de 
Herramientas de 100 pcs. -  Juego de Herramientas de 64 pcs. - Juego 
de Taladro con caja metálica - Traba volante - Gato Hidraúlico  
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Componente icónico: 
· Logotipo 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano entero de un 

paquete de regalo con moño. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· camisas 
· pantalones 
· sweaters 
· abrigos 
· chalecos  
· medias 
· vaqueros 
· blazers 
· trajes 
· pilotos 
· anatómicos 
· bufandas 
· remeras 
· pijamas 
· salida de baño 
· camperas 
· salto de cama 
· conjunto de jogging 
· pantalón buzo 
· moletón 
· camperas camufladas 
Rubro: Vestimenta  
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: -- 
Rubro: Calzado 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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Artículo/s:  
· corbatas 
· cintos 
· pañuelos 
· juego de corbatas con pañuelos 
· trabacorbatas 
· gemelos 
· billeteras 
· paraguas 
· bastones 
· tiradores 
· neceser 
· anteojos 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: encendedores 
Rubro: Accesorio de tabaquería 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· juego de herramientas de 100 piezas 
· juego de herramientas de 64 piezas 
· juego de taladro con caja metálica 
Rubro: Herramientas 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico  
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· traba volante 
· gato hidráulico 
Rubro: Accesorios de automóviles 
Tipo de actividad al que alude: Indistinta 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
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Artículo/s:  
· eau de toilete 
· eau de parfum 
· gel perfumado para ducha 
· after shave balsámico 
· espuma para afeitar 
· desodorante spray 
· stick 
· tratamiento facial 
· after shave loción 
· jabón 
Rubro: Artículos de cuidado estético 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· juego de escritorio 
· bolígrafos 
Rubro: Artículos de escritorio 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  porta retratos de plata 
Rubro: Artículo decorativo 
Tipo de actividad al que alude:  Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: mesa bar 
Rubro: Mueble  
d.  Tipo de actividad al que alude: Ocio (actividad social) 
e.  Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: mesa para computadora 
Rubro: Muebles 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
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· juego de vasos y copas 
· champañeras 
· whiskeras 
· licoreras 
Rubro: Vajilla 
Tipo de actividad al que alude: Ocio (actividad social) 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  cafetera express 
Rubro: Electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: mantas, frazadas 
Rubro:  Ropa de cama 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: Juego de poker, dama, ajedrez, mesa de ajedrez. 
Rubro: Juegos 
d.  Tipo de actividad al que alude: Ocio (actividad colectiva) 
e.  Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: 
· reel y cañas 
· sonares para pesca 
· carpas y accesorios para camping 
· cuchillos 
Rubro: Artículos de caza y pesca 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· maletas 
· maletines 
· bolsos 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
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Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
 
 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El padre es objeto de amor de sus hijas e hijos y las varias maneras de 
expresarlo a las que alude el anuncio, se relacionan con la multiplicidad 
de actividades y ámbitos de acción a los que se lo vincula. 
 
Teniendo en cuenta los productos ofertados, las acciones atribuidas al 
padre abarcan una amplia gama de actividades. Se destacan, por su 
número y variedad, las referidas al ocio, al esparcimiento y al deporte. El 
ocio está asociado más al ámbito privado que al público, pero tiene 
carácter social, interpersonal. Una gran oferta de productos está 
orientada al cuidado personal, la moda y la estética (vestimenta, 
accesorios y productos estéticos).  El trabajo remunerado es privilegiado 
sobre el doméstico (y relacionado a lo intelectual), pero este también 
está presente como responsabilidad del padre: se le ofrece un 
electrodoméstico (cafetera) y herramientas (que implican destrezas 
mecánicas). 
 
 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  171 
 

 
FANCY.PABC4 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Fancy Shop 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s: 4 
Ubicación: Margen superior izquierdo 
Tamaño: 2 columnas por 3 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Fancy SHOP 
Explicación escrita: 
· PARA PAPA. 
· CAMISAS. CAMPERAS. REMERAS. BUZOS. CHAMPIONES,ETC. 
 
Componente icónico:   
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· camisas 
· camperas 
· remeras 
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· buzos 
· championes 
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Rubro: Vestimenta deportiva 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados remiten a la figura paterna orientada hacia sí 
misma, a su actuar en distintos ámbitos y a actividades diversas entre las 
que se especifica el ocio relacionado al deporte. 
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ILUMREAL.PABC5 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Iluminación Real 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s: 4 
Ubicación: Margen izquierdo, medio 
Tamaño: 3 columnas por 8 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: ILUMINACION REAL 
Explicación escrita: 
· En el Día del Padre el mejor presente lo podés encontrar en 

Iluminación Real 
 
Componente icónico: 
· Logotipo 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano entero de dos 

veladores para escritorio. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: veladores 
Rubro: Artículos decorativos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado  y ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
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Los productos ofertados aluden a las acciones de tipo intelectual como 
trabajar, escribir, leer.  El artículo ofrecido, aunque decorativo, implica 
una actividad, más allá de su mera función estética. 
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TODOGUAMPAS.PABC6 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Todo Guampas 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s:  4 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 2 columnas por 5 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: TODO GUAMPAS 
Explicación escrita: 
· EL MEJOR REGALO PARA PAPÁ EN SU DÍA. 
· Equipos p/ su tereré. 
· Guampas, Mates, Bombillas y Termos 
· Fábrica TOGO GUAMPAS 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen creada , fija, en blanco y negro, plano entero de una guampa 

con una bombilla adentro. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· guampas 
· mates 
· bombillas 
Rubro: Utensilios de infusiones 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí  
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Artículo/s: termos 
Rubro: Artículos de camping 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se relaciona al padre con el disfrute del ocio y del tiempo libre a través 
de la práctica del tereré. 
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LARIOJANA.PABC7 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: La Riojana 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s: 5  
Ubicación: Medio inferior 
Tamaño: 6 columnas por 24 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: La Riojana 
Explicación escrita: 
· LA RIOJANA SOLO PARA PAPA 
· 15 DE JUNIO DIA DEL PADRE 
· 10% DE DESCUENTO POR CUALQUIER REGALO PARA PAPA. DEL 9 AL 

14 DE JUNIO 
· 20-30-40 & 50% DE DESCUENTO POR COMPRAS DE REGALOS 

SELECCIONADOS EN TODAS LAS SECCIONES. 
· TODO PARA PAPA . 
· 2VW GOL MODELO ´97 
· Y además, por todas tus compras realizadas hasta el 30 DE JULIO, el 

mismo día participás en el sorteo de 2VW GOL 0 Km. MODELO ´97 de 
DIESA S.A. 

· LA RIOJANA. El Centro de Compras más importante del País. 
· VENI A FESTEJAR EL 47 ANIVERSARIO DE LA RIOJANA CON REGALOS 

PARA PAPA 
· 16 CUOTAS P/ ASOC. DE EMPLEADOS VIERNES 13 Y SABADO 14 
 
2.2.    Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 

negro, plano entero de un auto y de una llave. 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 
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negro, plano medio medio de un hombre jove de tez clara y pelo 
obscuro vistiendo un traje con corbata. El hombre sonríe ampliamente. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Automóvil89 
Rubro: Automotores 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El padre es asociado a la figura del hombre joven, exitoso, vinculado al 
ámbito público (tanto por su vestimenta como por el auto ofrecido en 
promoción).  La alegría y felicidad que expresa a través de su actitud 
sonriente se vinculan a ese éxito.  La utilización lúdica de las palabras 
solo y todo, casi como opuestas,  lo ubican como merecedor de todo lo 
que precisa y desea, y al mismo tiempo lo pone en el plano de la 
exclusividad de que debe ser objeto. 

                                                           
89 Este producto es un premio de un sorteo, no es vendido por el comercio.  
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VAGOS.PABC8 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Vago’s 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s: 6   
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 4 columnas por 25 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Vago´s 
Explicación escrita: 
· Cuando sea grande quiero vestirme como mi Papá. 
· 30 % de descuento en todas las Tiendas. 
· El día del padre regalale lo mejor...regalale Vago’s 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio y marca 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 

negro, plano medio medio de un niño vestido con la ropa del padre, la 
cual le queda sumamente grande.  El niño sonríe mientras sostiente 
en sus manos el logotipo de la marca. 

· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entro del logo de la 
marca entre las manos del niño. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se destaca el sentimiento de admiración del hijo hacia el padre: Cuando 
sea grande quiero vestirme como mi papá.  El padre como objeto de 
admiración del hijo se expresa no solo a través del componente escrito, 
sino del icónico:  la ropa “le queda grande” al niño =  el padre es grande 
para el hijo.  La franja etaria del niño (entre cinco y nueve años) y la ropa 
del padre que él lleva aluden a un progenitor joven e informal. 
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LACUEVA.PABC9 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Servicio  
Nombre o marca: Restaurant La Cueva 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s:  6 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 2 columnas por 10 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Restaurant La Cueva 
Explicación escrita: 
· En el Día de Papá...Restaurant La Cueva 
· Un lugar para pasarlo realmente bien! 
· Especialidad en Pastas y Cocina Internacional 
· Comidas para llevar 
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano medio medio de un 

cheff. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· comidas 
· pastas 
Rubro: Comestible 
Tipo de actividad al que alude: Ocio y satisfacción de necesidades básicas 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  182 
 

RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El padre es asociado al ocio vivido en un ámbito público y agradable.  Se 
lo vincula con el sentimiento de placer proveniente de la satisfacción de 
la necesidad básica de la alimentación, en un ambiente relacionado a la 
distensión. 
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ALDITO.PABC10  
ALDITO.PUH7 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Aldito 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: 

 Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima Hora 
Nosotras ESPECIAL. Día del Padre - abc COLOR 

Página/s: 9 
              7 
Ubicación:  Margen inferior 
  Margen inferior 
Tamaño:    6 columnas x 19,5 cm 
  6 columnas x 19,5 cm 
Fecha:  Martes 10 de junio 
            Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Aldito 
Explicación escrita: 
· PAPA TAMBIÉN TIENE PREMIOS ESPECIALES EN LA PROMOCIÓN 
· ¡Aldito te da premios todo el año! 
· Papá también tiene premios especiales por su día en la espectacular 

promoción de Aldito!  A partir de hoy, con su compra, los Papás 
participan en el sorteo-homenaje del 15 de junio, con fabulosos 
premios! 

· 1 SUZUKI MARUTTI - 1 SUPER SCOOTERS - Y 30 PREMIOS MAS!  
· Camperón Gs. 34.900 - Canguro p/ criatura de Plus Gs. 7.900 - 

Campera Gamuzada Gs. 29.000 
· ESTE JUNIO 27 SORTEAMOS EL PRIMER MARUTTI, EN HOMENAJE A 

PAPA 
· junio 97, octubre 97, enero 98.  Con tu compra exigí tu cupón y 

ganate premios durante todo el año.  3 SUZUKI MARUTTI - 3 SUPER 
SCOOTERS - 100 PREMIOS MAS! 

· Aldito 1 -2 - 3 - 4 en el mercado 4 
 
Componente icónico: 
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· Logotipo del comercio 
· Imagen creada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y negro; 

plano medio medio, del personaje (niño) Aldito en los hombros de su 
padre, ambos  tomados de las manos. La imagen muestra cercanía 
física entre padre e hijo: Están mirándose, sonriendo y tomándose de 
las manos. La imagen presenta al padre como un adulto maduro, de 
pelo negro y tez clara, robusto, vestido informalmente. 

· Imagen creada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y negro; 
plano entero, de Aldito saliendo a través de una superficie rota. 

· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: Un 
canguro, una campera, tres automóviles, tres scooters. 

· Imagen registrada, fija, en blanco y negro,  plano medio de un joven 
vistiendo un camperón.  El joven lleva las manos en los bolsillos. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· Camperón 
· Canguro p/ criatura 
· Campera 
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinta 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí  
 
Artículo/s: 
· Automóviles 90 
· Motos  
Rubro:  Medio de transporte    
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El padre es presentado como una persona activa tanto por la imagen 
creada del mismo con su hijo, a quien carga en los hombros, como por el 
tipo de artículo ofrecido:  ropa deportiva e informal.  Los sentimientos a 
                                                           
90 Este producto corresponde a una promoción del comercio anunciante, y no a un producto comercializado por dicho 
anunciante. 
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los que alude el relato publicitario se refieren al amor y cariño entre 
ambos.  El niño expresa confianza hacia el padre a través de la expresión 
de su rostro.  Es una  
 
 
relación armónica en la que ambos se sienten alegres.  El padres es 
merecedor de homenajes. Sin embargo es llamativa la frase papá 
también tiene premios especiales... pues ubica al padre en un papel de 
secundariedad. 
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SONY.PABC11 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Sony 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR  
Página/s:  8 
Ubicación: Margen inferior 
Tamaño: 6 columnas por 15 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripcion del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: SONY 
Explicación escrita: 
· Si querés saber lo que desea papá, revisale los apuntes. 
· Ud. sabe quiénes somos, pero quizás convenga que se entere que en 

TOYOTOSHI S.A. sólo vendemos los últimos modelos de SONY. NO 
LIQUIDAMOS STOCKS ANTIGUOS en época de promociones. Además 
Ud. se asegura la mejor financiación y el respaldo de la garantía 
TOYOTOSHI en su compra.  Porque SONY es TOYOTOSHI. 

· Junio 14 - 15 
· SONY 
· TOYOTOSHI S.A. 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de SONY 
· Imágenes registradas, fijas, a color, plano entero de una videocámara, 

una radio para auto, una CPU y un porta CD. 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color y plano 

entero de dos personas en la pantalla de la videocámara.   
· Imagen registrada, fija, a color, sangrada, de una hoja de agenda 

abierta en fecha 15 de junio. Aparece en esta imagen, otra, creada, 
fija, a color, plano entero de un televisor, un control remoto y el 
nombre de la  marca SONY debajo. 
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: videocámara 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: Radio para auto con reproductor de CDs 
Rubro: Electrónico 
d.  Tipo de actividad al que alude: Ocio 
e.  Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí  
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El padre es un sujeto que desea: Si querés saber lo que desea papá, 
revisale los apuntes. 
Los productos ofertados se vinculan al ocio (escuchar música, grabar, ver 
videos).  Sin embargo, la existencia de la agenda alude a un sujeto 
ejecutivo.  En otras palabras, el aviso sugiere un padre trabajador que 
desea disfrutar del ocio. 
 
Se plantea una situación lúdica entre anunciante - hijo/a - padre, la cual 
está dada y a la vez enmarcada por la frase revisale los apuntes:  la 
invasión a la intimidad que el hijo/a puede llegar a realizar está dentro de 
los límites permitidos, pues el fin de esta acción es responder al deseo 
del padre. 
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VANHEUSEN.PABC12 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Van Heusen 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s:  9 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4 columnas por 25 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Van Heusen 
Explicación escrita:  
· Pensá en Papá...pensá en Van Heusen. 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Siete imágenes registradas, fijas, a color, plano entero de camisas y 

corbatas. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: camisas 
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El relato alude a un sujeto que desarrolla una actividad remunerada en 
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un ámbito público.  Se identifica al padre con la marca publicitada. 
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NIVEA.PABC13 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Nivea 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR  
Página/s:  9 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 2 columnas por 10 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: NIVEA 
Explicación escrita:  
· Nivea for Men. 
· PIEL QUE renace EN CADA AFEITADA. 
· Después de cada afeitada.  NIVEA AFTER SHAVE FLUIDO revitaliza y 

protege la piel del rostro. 
· Calmante, relajante humectante y anti-irritante por su composición 

con hidrogel y su complejo protector. 
· PARA HACER FELIZ A PAPA. 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imagen registrada, fija, a color, plano entero de caja del producto. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Crema para después de afeitar 
Rubro: Artículo para cuidado estético 
Tipo de actividad al que alude: --  
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí  
 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  191 
 

 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El producto ofertado alude al cuidado estético que se autoproporciona el 
padre, a quien se propone como valor, el de la juventud (piel que renace 
en cada afeitada).  Hijos e hijas deben hacer feliz a papá y lo pueden 
lograr, según el relato textual, a través del producto ofertado.  
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PHILIPS.PABC14 
PHILIPS.PNO20 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Philips 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR  
Página/s:  10 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 5 columnas por 25 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: PHILIPS 
Explicación escrita: 
· Sabés en qué está pensando Papá? 
· 15 de junio, Día de PAPA. 
· Garantía de un año.  Servicio y repuestos para siempre. 
· Gratis, un radio reloj Philips.  Con la compra de su FW 352 o FW 15.  

Para despertarlo, con una melodía. 
· Mini system FW 352, CONTADO Gs. 593.000  10 x Gs. 86.300 
· Mini system FW 15, CONTADO Gs. 475.000 10 x Gs. 68.900 
· TV 14 “ GX 8518, CONTADO Gs. 510.000  10 x Gs. 74.000 
· Videograbador VR 455, CONTADO Gs. 558.000  10 x Gs. 81.000 
· Radiograbador AZ 8051, CONTADO Gs. 236.000  10 x Gs. 33.000. 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Seis imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: 

Dos minisystem, un radio-reloj, una TV, un videograbador y un 
radiograbador. 

· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano medio medio, de un 
hombre de perfil sentado en silla, apoyando sus brazos en el respaldo 
de la misma y con la cabeza hechada hacia atrás mientras mantiene 
los ojos cerrados en actitud soñadora. Usa  anteojos y viste un 
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sweater. El hombre es un adulto joven, de tez clara, cabello oscuro, 
de rasgos faciales y cuerpo armónico.  

 
 
· Imagen montada registrada, fija, en blanco y negro, plano medio alto, 

de un bebé junto al hombre de la imagen anterior. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· dos mini system 
· radio - reloj 
· televisor 
· videograbador 
· radiograbador  
Rubro: Electrónicos 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El relato alude a un padre que realiza actividades vinculadas al ocio, que 
tiene acceso y disfruta de la tecnología orientada al entretenimiento.  La 
relación lúdica entre padre e hija/o se da a través de la sugerencia de la 
adivinanza respecto a lo que aquél piensa (desea).  Se plantea la 
respuesta de los hijos/as a las expectativas o deseos del padre. 
 
Se lo asocia a la belleza física y a la juventud. 
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UNICENTRO.PABC15 
VER UNICENTRO.PUH3 
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PANASONIC.PABC16 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca y comercio 
Nombre o marca: Panasonic - Laser Import 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR  
Página/s:  12 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4 columnas por 25 cms 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Panasonic - LASER IMPORT 
Explicación escrita:  
· Panasonic y LASER IMPORT S.A. tienen las sorpresas más 

impresionantes para papá- Videocámaras N- 3500 
· Contestadoras KXT - 1000 
· Teléfonos KXT - 3908 
· Minicomponentes SC - CH 34 
 
Componente icónico: 
· Cuatro imágenes registradas, fijas , a color, planos enteros de: Una 

videocámara, una contestadora, un teléfono, una contestadora 
automática y un minicomponente. 

· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 
medio medio de un  hombre que carga a un niño sobre sus hombros. 
El padre carga sobre sus hombros a su hijo mientras este cubre los 
ojos de su padre con sus manos y ambos sonríen en complicidad. El 
hombre es un adulto joven, de tez clara, cabello oscuro, viste con ropa 
casual. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
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Artículo/s: 
· videocámaras 
· contestadoras 
· teléfonos 
· minicomponentes 
Rubro: Electrónicos 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se relaciona al padre con la figura de un hombre joven y activo.   Se lo 
vincula a una actitud  lúdica en su relación con el hijo (niño pequeño).  La 
relación entre amos expresa armonía, alegría, cariño, compañerismo, 
amor.  El padre tiene una actitud de protección y  contención emocional y 
afectiva respecto al niño. 
 
Tanto los productos ofertados como la vestimenta lo relacionan al ocio, al 
entretenimiento en función a la tecnología. 
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FERRACINI.PABC17 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Ferracini Calzados 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s:  13 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4 columnas por 15 cms 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: 
Explicación escrita:  
· EL COCHE DEL AÑO 
· EL CALZADO FERRACINI HA SIDO ELEGIDO EL COCHE DEL AÑO.   
· ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RAZONES QUE HAN DECIDIDO A LOS 

ESPECIALISTAS; La suela es de POLIURETANO lo que la hace al 
calzado más liviano y resistente a toda prueba.  Plantilla interna 
desmontable para su fácil lavado, hecha en material 
ANTIBACTERIANO que elimina todo tipo de olor.  Variedad de 
modelos desde el clásico a los abotinados, confeccionados en cuero y 
nobuck finamente seleccionados para satisfacer el gusto de cada 
cliente. 

· 25% DTO. POR EL DÍA DEL PADRE 
· Jean’s Space. La tienda que crea un nuevo espacio para tu estilo de 

vida. 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano entero de un 

calzado. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: zapatos 
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Rubro: Calzado 
Tipo de actividad al que alude: Indistinta 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Benficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las características del producto definen al padre como un hombre joven, 
que usa ropa sport.  La alusión al auto lo vincula al ámbito público. 
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ÑARO.PABC18 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Ñaró 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s:  13 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4 columnas por 20 cms 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Ñaró 
Explicación escrita:  
· El Domingo es el día de Papá !No te olvides! 
· Ñaró tienen lo mejor para papá. 
· Utensilios p/bar 
· Juego de abridores 
· Cuchillos de caza y pesca  
· Aspiradora p/ auto 
· Linternas multiuso 
· Porta C.D.  
· Escaleras 
· Linternas de mano 
· Juego p/ escritorio 
· Lámparas de escritorio 
· Parrillero p/ pescado 
· Lámpara / valisa 
· Porta vino 
· Ñaró REGALOS 30 años 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la casa 
· Quince imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, planos enteros 
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de: Utensilios p/ bar, juego de abridores, cuchillos de caza y pesca, 
aspiradora p/ auto, linternas  multiuso, porta C.D., escaleras, linternas 
de mano, juego p/ escritorio, lámparas de escritorio, parrillero p/ 
pescado, lámpara / valisa y porta vino. 

· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 
negro, plano medio corto de un padre cargando sobre los hombros a 
un niño quien apoya el mentón sobre la cabeza del  hombre. El relato 
alude a un adulto joven, de tez y cabello oscuro.  

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· sacacorchos 
· abrelatas 
· pinza p/ hielo  
· juego de abridores 
· porta vino 
Rubro: Menajes para bar 
Tipo de actividad al que alude: Ocio (actividad social) 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· cuchillos de caza y pesca 
· parrillero p/ pescado 
Rubro: Artículos para caza y pesca 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado y público 
Beneficio: Para sí  
 
Artículo/s:  
· aspiradora p/ auto 
· lámpara/baliza 
Rubro: Accesorios para automóviles 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· linternas multiuso 
· linternas de mano 
· escaleras 
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Rubro: Herramientas 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· juego p/ escritorio 
· lámparas p/escritorio 
Rubro: Artículos para escritorio 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Las actividades a las que se vincula al padre, son tanto el trabajo 
remunerado como el doméstico y el ocio.  Las acciones relacionadas con 
este último se desarrollan más en el ámbito privado que en el público, 
aunque son actividades sociales.  Los trabajos domésticos se relacionan 
con el cuidado del auto y las reparaciones (herramientas) en el hogar.  La 
orientación de las actividade planteadas es tanto hacia sí mismo como 
hacia los demás. 
 
La relación filial se plantea como reconocimiento al padre en su día ( El 
domingo es el día de Papá ¡No te olvides!). La expresión del rostro de 
padre e hijo en la fotografía del aviso, más que compañerismo aluden a 
una situación de cuidado y atención por parte de aquél a éste.  Cargar al 
hijo es una responsabilidad y no un juego. 
 
Se asocia al padre a la belleza física y a la juventud. 
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LONGINES.PABC19 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Longines 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s:  14 
Ubicación: Margen superior izquierdo 
Tamaño: 3 columnas x 10 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
2.  Características formales de los anuncios 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: LONGINES 
Explicación escrita: 
· 15 DE JUNIO: DÍA DEL PADRE. 
· En su día, que él elija lo mejor. 
· LONGINES. Golden Wing 
· Luxor S.A. RELOJERÍA Y JOYERÍA 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imagen registrada, fija, a color, plano entero de un reloj de pulsera. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: reloj 
Rubro: relojería 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  203 
 

 
El producto sugiere un padre de gustos clásicos y caros.  Le reconoce el 
derecho a elección y a elección de lo mejor. 
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AGROFIELD.PABC20 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
1.2.   Rubro del anuncio: Ferretería, entretenimiento 
Nombre o marca: Agrofield S.R.L. 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s: 14 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 3 columnas x 18 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: 
Explicación escrita: 
· ÑANDE RU OVY´A HA GUA HI ARAPE. 
· 15 DE JUNIO DÍA DEL PADRE. 
· RECLAME SU REGALO SORPRESA POR CADA COMPRA SUPERIOR A 

GS. 50.000. 
· Además, encuentre siempre lo mejor para su campo, sus animales y 

su hogar. 
· VACUNAS, ANTÍDOTOS, SEMILLAS, ABONO, FERTILIZANTES, 

INSECTICIDAS. 
 
Componente icónico:  
· Quince imágenes registradas , fijas, en blanco y negro, plano entero 

de: Dos conservadoras, un termo, un juego para churrasco, una 
cortadora de césped, tres cuchillos, tres linternas, una lámpara, dos 
lámpara-linternas y un conujnto p/ churrasco.  

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· conservadoras 
· termo 
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· cuchillos 
Rubro: Artículos para camping  
Tipo de actividad al que alude: Ocio (actividad colectiva) 
Ámbito en el que se lo utiliza: público 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: 
· linternas 
· lámpara 
· lámparas - linternas 
· cortadora de césped 
Rubro: Herramientas 
Tipo de actividad al que alude:  Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza:  Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: 
· Vacunas para animales 
· Antídotos  
Rubro: Medicamentos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: -- 
 
Artículo/s: conjunto para churrasco 
Rubro: Menajes 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Los ámbitos asignados al padre a partir de los productos ofertados son 
públicos y privados, relacionados tanto a actividades remuneradas y de 
ocio como al trabajo doméstico. 
 
Llama la atención el uso del idioma guaraní en el relato textual.  A través 
del mismo se sugiere la alegría del padre ante la atención de los hijos/as 
(consistente en los regalos ofrecidos) 
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LABARCA.PABC21 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: La barca 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s: 14  
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 3 columnas x 25 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: 
Explicación escrita: 
· El Domingo es el día “D” Papá!... 
· Y como buen timonel de la familia, que siempre nos guía por el buen 

ritmo de la vida, hacia un puerto seguro, merece el mejor regalo de: 
La Barca. 

· Camisas 
· Buzos 
· Medias 
· Billeteras 
· Zapatos 
· Camperas 
· Cintos 
· Remeras 
· Elementos p/ pesca 
· Elementos p/ camping 
· Además tenemos Bebidas de Afamadas marcas a los mejores precios 

de plaza  
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
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ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· Camisas 
· Medias 
· Camperas 
· Remeras 
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: Buzos 
Rubro:  vestimenta deportiva 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: Zapatos 
Rubro: Calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:-- 
Rubro: Artículos de caza y pesca 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: --  
Rubro: Artículos para camping 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: 
· Billeteras 
· Cintos 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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Artículo/s: Bebidas 
Rubro: Bebidas con alcohol 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El relato alude al padre como la figura que encamina, acompaña, dirige, 
enseña, aconseja, y protege (que siempre nos guía por el buen rumbo de 
la vida, hacia un puerto seguro), y que decide en el seno de la familia (Y 
como buen timonel de la familia).  Se asocia la figura paterna con la 
autoridad (buen timonel de la familia) cuyas decisiones son acertadas.  
 
Se reconoce al padre como importante al reconocer como importante su 
día (el día ”D” papá).  Los productos ofertados para él se orientan 
fundamentalmente hacia sí mismo y se refieren a las actividades de ocio 
más que a las demás. 
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MISSYLANG.PABC22 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Miss Ylang 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s: 15 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 2 columnas x 10 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: MISS YLANG 
Explicación escrita: 
· MISS YLANG PERFECT MAKE - UP 
· 15 de junio ... un día especial, para ponerte más bella... 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, a color, plano medio corto de una mujer 

joven, maquillada, sonriente. 
· Imagen registrada, fija, a color, plano entero de un polvo compacto. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Aunque existe un artículo específico ofertado por este anuncio, el mismo 
está dirigido al sector femenino, y consiste en maquillaje, es decir, ese un 
artículo para cuidado estético. 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Llama la atención la oferta de un producto cuya beneficiaria es la mujer, 
no el padre.  Este es representado (a través de la sugerencia a la mujer 
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de “ponerse” bella para la pareja/padre) como sujeto al que hay que 
agradar y agradar físicamente. 
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SUEÑOLAR.PABC23 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca  
Nombre o marca: Sueñolar 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR 
Página/s:  15 
Ubicación: Margen superior derecho 
Tamaño:4 columnas x 10 cm. 
Fecha: Jueves 12 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: SUEÑOLAR 
Explicación escrita: 
· Papá se merece... un buen descanso. 
· para que el cuerpo realmente descanse y se relaje después de un día 

agotador nada mejor que un sueño reparador con un colchón 
SUEÑOLAR. 

· Promoción especial DIA DEL PADRE, 15 de junio. 
· 2 Plazas Gs. 502.000 con  IVA incluído 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 

negro, plano medio medio de un  hombre durmiendo en la cama con 
un libro abierto entre las manos. Lo acompaña un niño, sentado 
detrás de él, despierto.  El padre es joven, de cabellos oscuros y tez 
clara.  

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: colchón  
Rubro: Mueble (artículo para cama)  
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas 
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Ámbito en el que se lo utiliza: Privado  
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Relacionar al padre con la necesidad de descanso, como lo hace este 
aviso a través del relato y del producto que oferta, implica la atribución al 
mismo de un trabajo profesional, remunerado y agotador.  El hombre de 
la foto se queda dormido con un libro en las manos:  está cansado.  Por 
ello merece un buen descanso y un sueño reparador. 
 
El anuncio muestra una relación íntima entre el padre y el hijo, pues éste 
se encuentra en el dormitorio y en la cama de su progenitor, como 
acompañando y velando el sueño de éste. 
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MARTEL.PABC24 
MARTEL.PNO8 
MARTEL.PUH6 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio y marca 
Nombre o marca: Martel 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: 
  Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc COLOR 

Suplemento Especial.  Día del Padre - NOTICIAS EL DIARIO 
Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima Hora 

Página/s:  15 
                   9 
  7 
Ubicación:  Margen inferior derecho o izquierdo 
Tamaño:   4 columnas x 25 cm 
  4 columnas x 25 cm 
  4 columnas x 28 cm 
Fecha: Jueves 12 de junio 
                   Viernes 13 de junio 
  Martes 10 de junio 
   
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Martel 
Explicación escrita: 
· 20 % de Desc. EN TODAS LAS PRENDAS PARA PAPÁ 
· APROVECHE ESTAS REBAJAS VERDADERAS EN TODAS LAS 

SECCIONES Y EN TODOS LOS PRODUCTOS: Martel, Van Heusen, M & 
co., Cacharel de París 

· 15 de Junio DIA DEL Padre 
· Sin intereses en 6 cuotas, solamente Tarjetas de Sistema BEPSA 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: prendas de vestir 
Tipo de producto: Vestimenta    
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza:  Indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El producto ofertado para el padre son las prendas de vestir, es decir, 
artículos orientados hacia sí mismo. 
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NOTICIAS MADRE 
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LONGINES.MNO1 
LONGINES.MUH9 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Longines  
Color: Color 
Suplemento/s:  

Suplemento Especial. Día de la Madre-NOTICIAS EL DIARIO 
Femenino. Especial  día de la madre - Ultima hora 

Página/s:  5 
  5 
Ubicación:  Margen inferior izquierdo 
  Margen superior derecho 
Tamaño:  3 columnas x 12 cm 
  3 columnas x 10 cm 
Fecha:  Martes 13 de Mayo  
  Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito:   
Nombre o Marca: LONGINES 
Explicación escrita: 
· Ella lo quiere 
· Golden Wing 
· LONGINES 
 
Componente icónico: 
· logotipo de la marca 
· Imagen registrada, fija, a color, plano entero de reloj 
· Imagen registrada, fija, a color, sangrada de tres collares 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 

negro, primer plano de  mujer joven en clara reacción de sorpresa, 
presumiblemente ante el obsequio. Ella abre la boca, se agarra la 
cabeza al mismo tiempo que sonríe. La mujer es una adulta joven, con 
rasgos faciales armónicos y en actitud de asombro. 
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· reloj 
· joyas 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ambito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La madre es relacionada a una mujer alegre y vivaz, y al deseo de poseer 
(Ella lo quiere!) objetos suntuarios como el reloj y las joyas ofertados. 
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ALOHA.MNO2 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Farmacia Aloha 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL. Día de la Madre - 

NOTICIAS EL   DIARIO  
Página/s:  2 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño:  3 columnas x  10 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 

Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: FARMACIA ALOHA 
Explicación escrita: 
· DESCUENTOS ESPECIALES EN PERFUMERÍA 
· A todas las Madres en su Día, Les desea muchas felicidades 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, a color, plano medio medio, de una madre 

con su bebé en el regazo. La madre es una mujer adulta, madura, de 
tez clara y cabello teñido en tono rojizo.  Su ropa es formal, como 
accesorios lleva aros y está maquillada.  Su actitud denota orgullo por 
el/la bebé, a quien “muestra” ante la cámara. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: --    
Rubro:  fragancias 
Tipo de actividad al que alude:  Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO  
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La madre se encuentra en una situación estática, pues posa con su bebé 
(cuyo sexo no se distingue) ante la cámara.  La imagen plantea una 
relación tierna y armónica:  la madre tiene al bebé en su regazo y le 
toma una de las manitos y el/la bebé toma con su manito un dedo de la 
madre.  La figura materna es asociada a la afectividad respecto alos 
hijos/as.  
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UNICENTRO.MNO3 
UNICENTRO.MUH33 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Unicentro magazine 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico:  

Suplemento Especial. Día de la Madre - NOTICIAS EL DIARIO  
  Femenino. Especial  día de la madre - Ultima hora 
Página/s:  3 
  29 
Ubicación:  Margen inferior derecho  

Margen inferior derecho  
 
Tamaño:   5 columnas x 30 cm 

5 columnas x 30 cm 
Fecha:  Martes 13 de mayo 
  Martes 13 de mayo 
                      
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Unicentro magazine 
Explicación escrita: 
· ¡¡Mamá en su día espera un regalo de corazón...!! 
· En el corazón del centro está Unicentro magazine 
· Descuentos especiales hasta 20 % con TARJETAS - 50 % al CONTADO 
· 16 CUOTAS P/ ASOCIACION 
· DESCUENTOS VALIDOS HASTA EL 15 DE MAYO 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entero, de un corazón 

como fondo del mensaje: ¡¡Mamá en su día espera un regalo de 
corazón...!! 
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: --    
Rubro: -- 
Tipo de actividad al que alude: --   
Ámbito en el que se lo utiliza:  -- 
Beneficio: -- 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Se atribuye a la madre una actitud pasiva (espera). 
 
Se alude al sentimiento del amor a través del simbolismo del corazón 
(tanto en el relato textual como en el icónico). Se atribuye dicho 
sentimiento a los hijos e hijas respecto de la madre, cuyas expectativas 
deben ser satisfechas. 
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CASABUENA.MNO4 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Casa Buena Electrodomésticos S.A. 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  4 
Ubicación: Margen izquierdo, medio  
Tamaño:  3 columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Casa Buena Electrodomésticos S.A. 
Explicación escrita: 
· Las verdadera oferta por el Día de la Madre la tenemos nosotros con 

precios realmente ventajosos 
· COCINAS - HELADERAS - LAVARROPAS - SECARROPAS - TELEVISORES 

- EQUIPOS DE SONIDO - MÁQUINAS DE COSER 
· Además disponemos de otros artículos en oferta por este día tan 

especial 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imágenes registradas y superpuestas, fijas, en blanco y negro, plano 

entero, de televisor, lavarropas, heladera, cocina, equipo de sonido y 
máquina de coser. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· heladeras 
· lavarropas 
· secarropas 
· máquinas de coser  
· cocina 
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Rubro: Electrodomésticos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: 
· televisores 
· equipos de sonido 
Rubro: Electrónicos 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO  
 
La madre es asociada al trabajo doméstico (limpieza de ropa, costura y 
cocina) y a las actividades de ocio dentro del ámbito privado 
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GAFA.MNO5 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca  
Nombre o marca: Gafa TECNOLOGIA PROFESIONAL 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  4 
Ubicación: Margen derecho, medio  
Tamaño:  3 columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Gafa TECNOLOGIA PROFESIONAL 
Explicación escrita: 
· Desde el frío mas frío, con todo nuestro calor humano. 
· En un día especial, tan especial como vos, FELIZ DIA MAMA. 
· Son los deseos de Gafa TECNOLOGÍA PROFESIONAL 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano de detalle, de un 

congelador. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Congelador 
Rubro: Electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO  
 
La madre es calificada como una persona especial a través de la figura 
retórica de la comparación (en un día especial, tan especial como vos). El 
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sentimiento filial de cariño se expresa a través de la figura retórica del 
oximorón verbal (es decir, la unión de dos ideas normalmente 
contradictorias - frío/calor - en un mismo enunciado):  desde el frío más 
frío, con todo nuestro calor humano. 
 
La actividad de la madre se remite al trabajo doméstico. 
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MOBEL.MNO6 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio   
Nombre o marca: Mobel Muebles 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 4 
Ubicación: Margen  inferior  
Tamaño:  6 columnas x 4 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Mobel Muebles 
Explicación escrita: 
· Ofertas por el Día de la Madre. 
· Equipamientos de:  Oficinas, Dormitorios, Living, Cocina 
· Todo tipo de muebles sobre catálogo - Operamos con tarjetas de 

crédito. 
 
Componente icónico: -- 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
    
Artículo/s: 
· Equipamientos de oficinas 
· Equipamientos de dormitorios 
· Equipamientos de living 
· Equipamientos de cocina  
Rubro: Muebles 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado, satisfacción de 
necesidades básicas, ocio y  trabajo doméstico  
Ámbito en el que se lo utiliza: Público (el primero) y privado (los demás) 
Beneficio: Para los demás 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO  
 
La madre es asociada a distintos tipos de actividades (trabajo 
remunerado, satisfacción de necesidades básicas, ocio y  trabajo 
doméstico) a través de los artículos ofertados.  Su ámbito principal de 
acción es el doméstico, y la orientación de sus acciones, hacia los demás. 
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GEMAVI.MNO7 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio   
Nombre o marca: Gemavi 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  5 
Ubicación: Página completa  
Tamaño:  6 columnas x 38 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Gemavi 
Explicación escrita: 
· Un inolvidable obsequio para Mamá que viene con un práctico regalo 

de Gemavi para vos! 
· Sí, ahora al comprar cualquier artículo para regalar a Mamá, Gemavi 

te obsequia esta práctica Radio AM/FM casetero para vos! 
· Día de Mamá - G con regalos para vos 
· TV GOLDSTAR 20880.  20 pulgadas.  Stereo.  Trinorma. 181 canales.  

Gs. 680.000.  10 por Gs. 89.000 - VIDEO GOLDSTAR RB 487.  4 
cabezales.  TV auto diagnóstico.  Avance cuadro x cuadro.  Gs. 
550.000.  10 x Gs. 75.000 - MICROONDAS GOLDSTAR 307.  30 litros.  
Grill y microondas.  Descongelado automático.  Plato giratorio.  Timer.  
Gs. 540.000.  10 por Gs. 69.000 - HELADERA GOLDSTAR GR 492.  490 
litros.  Frío seco.  Dos puertas reversibles.  Gs. 1.499.000.  10 por Gs. 
199.000 - COCINAS DAKO 4 HORNALLAS.  Luz en el horno. Tapa de 
cristal. Gs. 489.000 10x GS. 66.000 - Lavarropas Enxuta.  8 programas.  
Agua fría y caliente.  Lava, enjuaga y centrifuga.  Gs. 650.000.  10 por 
Gs. 85.000. 

 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imágenes registradas, fijas, a colores, plano entero de un radio 

casetero, un aparato de video, un microondas y una cocina. 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  229 
 

· Imágenes registradas; fijas realmente, móviles idealmente; a colores, 
plano entero de: Un televisor con la imagen en pantalla de una niña 
sonriente, una heladera de dos puertas, ambas abiertas (se observan 
dentro productos alimenticios) y un lavarropas con ropa dentro. 

· Imagen registrada, fija, a colores, primer plano, de una mujer. La 
imagen femenina expresa alegría. La mujer es una adulta joven, de tez 
clara, cabello castaño, ojos verdes, de facciones armoniosas.  Lleva 
aros. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
  
Artículo/s:   
· radio AM/FM cassetero 
· televisor 
· video 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· heladera (Goldstar) 
· microondas  (Goldstar) 
· cocina (Dako) 
· lavarropas (Enxuta)   
Rubro: Electrodomésticos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico  
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO  
 
La madre es ubicada en el ámbito privado, tanto para las actividades 
domésticas (cocina y limpieza de ropa), como para el ocio.  Se la califica 
como merecedora de  un obsequio inolvidable.  La actitud expresada en 
la fotografía es de tranquilidad y seguridad. 
 
Se la asocia con la belleza física y la juventud. 
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LOSCOLONOS.MNO8 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca:  Los Colonos  
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  6 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño:  3 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca91:  Los Colonos 
Explicación escrita: 
· LACTEOS Los Colonos - COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGRICOLA 

LTDA. 
· Felicidades a todas las madres en su día... 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Logotipo de la Cooperativa Colonias Unidas 
· Logotipo de la marca Los Colonos 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: -- 
Rubro:  Comestible (lácteos) 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
 
                                                           
91 Este anuncio es institucional.  La Cooperativa Colonias Unidas Agrícola Ltda. figura 
posteriormente a la marca.  El único mensaje que tiene el aviso además de citar la marca y la 
entidad responsable de aquella es la felicitación a la madre en su día. 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Se vincula a la madre a la satisfacción de sus necesidades básicas 
(alimentación) y se la reconoce a través de un saludo institucional con 
motivo de su día. 
 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  232 
 

 
MILENIUM.MNO9 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Milenium Furniture 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  7 
Ubicación: Margen inferior izquierdo  
Tamaño:  2 columnas x 22,5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  MILENIUM FURNITURE 
Explicación escrita: 
· Variedad en juegos de living en cuero americano reclinable c/ 

masajeador, juegos de comedor laqueados en poliester, dormitorios.  
Distribuidor autorizado de colchones y  somiers Piero, bajo licencia 
americana.  

· 5 años de garantía escrita 
· El regalo para mamá está en Milenium 
· Solicite su plan de pago  
· 30% de descuento por compra al contado 
 
Componente icónico: 
· Imagen  registrada, fija, a colores, plano entero un somier con 

cabecera de bronce.  El mismo está dentro de un dormitorio con 
ventana, al lado de una mesa de luz.  Se observa en el piso una 
bandeja con un florero y dos rosas rojas. 

· Imagen registrada, fija, a colores, plano general de un juego de 
comedor con ocho sillas.  El comedor está en un ambiente de living 
comedor con cuadros, aparador con objetos decorativos encima. 
Ventilador de mesa. Una puerta amplia que da al jardín. 

· Imagen registrada, fija, a colores, plano entero de un sofá de tres 
cuerpos de cuero.  Se observa una planta decorativa detrás.  
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· juegos de living  
· juegos de comedor  
Rubro: Muebles 
Tipo de actividad al que alude: Ocio, satisfacción de necesidades básicas   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· colchones  
· somiers  
· juegos de dormitorio  
Rubro: Muebles 
Tipo de actividad al que alude: satisfacción de necesidades básicas, ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La madre se moviliza en el ámbito privado, en actividades referidas al 
ocio y a la satisfacción de necesidades básicas.  Se la vincula con la 
responsabilidad de la generación de un ambiente estéticamente 
agradable en el hogar. 
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GOLDSTARMI.MNO10 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Producto  
Nombre o marca: Goldstar 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  7 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño:  4 columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Goldstar 
Explicación escrita: 
· Para demostrarle tu amor a mamá no hace falta llenarla de obsequios. 

Con un Microondas Goldstar es suficiente. 
· Microondas Goldstar de 28 litros MA-7826 MD - Cabina de acero 

inoxidable - 4 modos de cocción (Microonda, Dorador, Convector y 
Combinado) - 4 categorías de descongelamiento automático por peso - 
8 categorías de cocinado al toque 

· Promoción Día de la Madre. Por cada Gs. 50.000 de compra en 
productos Goldstar participás del sorteo de 10 MICROONDAS para 
regalarle a mamá.  Solicitá tus cupones y depositalos en las urnas de 
todos los distribuidores autorizados de Goldstar. 

· Sortea el 30 de mayo  
· Un año de garantía 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Logotipo del servicio al cliente Goldstar 
· Imagen creada; fija realmente, móvil idealmente; a colores, plano de 

conjunto, de una madre sonriente de perfil, con los ojos cerrados, 
rodeada de paquetes de regalos.  Se observan planos de detalle de 
manos que desde diferentes direcciones del marco del dibujo le 
entregan paquetes de regalo. Una de las manos entrega tres rosas 
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rojas. La madre está en actitud pasiva (recibe una gran cantidad de 
regalos). La madre es presentada como una adulta madura, de tez 
blanca y cabello negro, vestida de sport; lleva aros. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Microondas 
Rubro: Electrodomésticos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Se califica a la madre como merecedora de amor y reconocimiento, 
planteándose incluso la expresión o demostración de amor por parte de 
los hijos/as como una necesidad de aquella.  Su actitude ante las 
demostraciones de cariño y amor es de satisfacción y felicidad. 
 
Se la relaciona al trabajo doméstico (cocina). 
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UNIVERSAL.MNO11 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Casa Universal 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  8 
Ubicación: Margen izquierdo, medio  
Tamaño:  2 columnas x 5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: CASA UNIVERSAL 
Explicación escrita:   
· Regala para Mamá 60 artículos c/u a G. 3.990 
· Confeccionamos: Trajes de danza - uniformes - disfraces - banderas 
 
Componente icónica: -- 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: -- 
Rubro: -- 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ámbito en el que se lo utiliza:  -- 
Beneficio:  -- 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Este aviso vincula a la madre con la tarea educadora respecto a sus hijos.  
La oferta del servicio de confección de trajes de danza, uniformes, etc. se 
relaciona con la responsabilidad del acompañamiento de los hijos e hijas 
en sus actividades curriculares y extracurriculares. 
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PYR.MNO12 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio   
Nombre o marca:   P & R Joyas 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  8 
Ubicación: Medio medio  
Tamaño:  2 columnas x 5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: P & R Joyas 
Explicación escrita: 
· Las mejores joyas las merece Mamá en su Día. 
· Exclusividades en Joyas, Composturas en Gral. Grabados 
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entero, de un anillo con 

engarce de piedra. 
· Logotipo del comercio 
 
Descripción de los Referentes de los Anuncio 
 
Artículo/s: joyas 
Rubro: Accesorio suntuario 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí  
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Se relacionan con la madre los artículos suntuarios como las joyas y se le 
atribuye la calidad de merecedora de lo mejor. 
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DIADORA.MNO13 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca: Diadora 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  8 
Ubicación: Margen inferior izquierdo  
Tamaño:  5 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Diadora 
Explicación escrita: 
· Nace en los pies y llega al corazón  
· El regalo que alegrará el corazón de mamá. 
· 15 DE MAYO DÍA DE LA MADRE 
· Light your fire (slogan) 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imagen registrada, fija, a colores, plano conjunto, de tres calzados 

deportivos de diferentes modelos. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Championes 
Rubro: Calzado deportivo 
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La madre es vinculada con la actividad física, deportiva. 
 
Se le atribuye la característica de la sensibilidad y de la alegría ante la 
demostración de afecto:  el cariño y el amor son necesidades de ella.  
Merece amor y merece ser feliz.  El símbolo del corazón es utilizado con 
doble significado:  amor y sensibilidad.  
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SHOESFASHION.MNO14 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Shoes Fashion 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  9 
Ubicación: Margen izquierdo, medio  
Tamaño:  4 columnas x 6 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Shoes Fashion 
Explicación escrita: 
· A mamá, todo nuestro amor y un regalo de Calzados Shoes Fashion 
· Un andar elegante (slogan) 
· Calzados de moda - Cintos - Carteras - Billeteras - Botas 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano conjunto de: Tres 

zapatos diferentes y una cartera; cuatro zapatos de diferente modelo; 
una bota, un botín y tres zapatos de diferente modelo; tres zapatos de 
diferente modelo y una cartera. 

· Imágenes creadas de corazones como fondo del aviso. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· zapatos 
· botas 
Rubro:  Calzado 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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Artículo/s: 
· cintos 
· carteras    
· billeteras 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados son de carácter personal, es decir, están 
orientados a los deseos propios y no a los intereses ajenos a la persona 
de la madre.  Se la vincula con actividad física (andar, en el sentido de 
caminar) y con la elegancia. 
 
Ella es receptora del sentimiento de amor de sus hijas e hijos, a través de 
regalos. 
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ROLAC.MNO15 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Rolac 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  9 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño:  4 columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Rolac 
Explicación escrita: 
· porque las MAMAS prefieren lo mejor, nosotros...liquidamos 
· Retazos surtidos 1.500 - Yersey pretina 2.250 - Diolen rayas 2.500, 

Moleton Terri 2.500 - Bengalina 2.800 - Sire colores 2.850 - Yersey de 
algodón 2.850 - Encaje p/ cortinados 2.950  Poplino de algodón 3.500 
- Veluor estampado 3.500 - Mantelería 3.800 - Camisería a rayas  
3.850 - Seda p/ forro 3.850 - Moletón frizado liso 3.850 - Seda lisas y 
estampadas 3.950 - Yersey p/ buzos 3.950 - Organza bordada 4.200. 

· juego de toallas - alfombras p/ baño - repasadores p/ cocina - telas p/ 
tapicería - alfombras - edredones - porcelanas - sábanas ... y miles de 
artículos más!! 

 
Componente icónico:  
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS  
 
Artículo/s: 
· retazos surtidos 
· jersey  
· diolen  
· moleton Terri  
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· bengalina  
· sire colores  
· encaje p/ cortinados  
· poplino de algodón  
· veluor estampado 
· camisería  
· seda  
· organza bordada 
· telas p/ tapicería 
Rubro: Telas 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: repasadores p/ cocina    
Rubro: Artículos de limpieza 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: manteles 
Rubro: Artículos de mesa 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí (en beneficio colectivo) 
 
Artículo/s: juego de toallas 
Rubro: Ropa blanca 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
    
Artículo/s:    
· alfombras p/ baño 
· alfombras 
Rubro: Artículo decorativo 
Tipo de actividad al que alude:  -- 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado y público 
Beneficio:  Para los demás 
 
Artículo/s:      
· edredones 
· sábanas 
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Rubro: Ropa de cama 
Tipo de actividad al que alude:  satisfacción de necesidades básicas   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí  
  
Artículo/s: Porcelanas    
Rubro: Artículo decorativo 
Tipo de actividad al que alude:  Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Se vincula a la madre con la característica de persona exigente (porque 
las mamás prefieren lo mejor).  Su ámbito de acción es el privado, tanto 
para el ocio como para las tareas domésticas.  Se la vincula al hogar (se 
le ofrecen objetos decorativos para la casa) y a la moda (a través de 
ofertas de telas).  la variedad de artículos ofrecidos no se traduce en una 
diversidad de ámbitos de acción y tipos de tarea. 
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LAIN.MNO16 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio   
Nombre o marca: Lain 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  9 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño:  2 columnas x 30 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Lain 
Explicación escrita: 
· MADRE E HIJA, ESPOSO - ESPOSA, ADELGAZAN 2, PAGA SOLO 1 
· PROMOCION Día de la Madre 
· INCREIBLE PROMOCION 
· SPECTRO-PACH 
· Pierda hasta 11 Kg. Sin darse cuenta - Lo nuevo de LAIN siempre un 

paso adelante -  Combata la flacidez profunda 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano medio corto, de 

madre e hija abrazándose y sonriendo. La madre es madura y la hija 
una adulta joven. La madre es presentada en la acción de demostrar 
cariño, abrazada por la hija.  La madre es una mujer de la tercera 
edad, de tez clara y cabello rubio.  Lleva ropa sport.  Su actitud 
transmite serenidad y alegría. Se las presenta en un ámbito exterior. 

· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 
negro; primer plano, de una pareja abrazándose y sonriendo. Ambos 
son adultos jóvenes, de tez clara y cabello oscuro. Visten 
informalmente pero con elegancia. Se los presenta en un ámbito 
privado 
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: --     
Rubro: -- 
Tipo de actividad al que alude: --   
Ámbito en el que se lo utiliza:  -- 
Beneficio:  -- 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Observación:  El análisis de las actoras de este anuncio tiene la 
peculiaridad de que se presentan dos tipos de madre, correspondientes a 
las dos imágenes registradas del aviso.  La primera corresponde a la 
madre madura y la segunda a la esposa-madre (madre potencial). 
 
La madre madura demuestra cariño a su hija, quien la abraza.  Sus 
actitudes sugieren complicidad, amor, alegría, satisfacción. La esposa, 
potencial madre, establece una relación amorosa, tanto ella como su 
pareja son jóvenes.  La relación es cariñosa, armónica, igualitaria y de 
complicidad.  La situación lúdica está presente y  la mujer tiene una 
actitud de felicidad. 
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ARNO.MNO17 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca: Arno 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 10 
Ubicación: Margen inferior 
Tamaño:  6 columnas x 27 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: ARNO 
Explicación escrita: 
· MAMA FELIZ CON ARNO 
· BATIDORA PLANETARIA: LA UNICA CON ACCION PLANETARIA. 3 

TIPOS DE BATIDOS  
· PLANCHA AUTOMATICA CON TEMPERATURA REGULABLE Y CORDON 

ELECTRICO ESPECIAL 
· MULTIPROCESADORA: 2 EN 1. PROCESADOR Y LICUADORA. 5 

VELOCIDADES.  
· MULTIPROCESADORA.  POR LA COMPRA DE SU MULTIPROCESADORA 

LE REGALAMOS UN VIDEOCASETTE CON LAS MEJORES RECETAS DE 
COCINA.  GRATIS!!  

· LICUADORAS CON EXCLUSIVA FUNCION AUTOLIMPIANTE.  DE 3 Y 5 
VELOCIDADES 

· NUEVA BATIDORA CIRANDA ARNO SUPER CON 2 BOL Y CUATRO (4) 
PIEZAS 

· LAVARROPA SUPER ARNO TURBINADO NUEVO DISEÑO 
AERODINAMICO. 

· 15 de Mayo de la Madre  
· GARANTÍA: 1 AÑO - SERVICE: EN TODO EL PAÍS - REPUESTOS: 

EXISTENCIA PERMANENTE 
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Componente icónico: 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: 

Batidora con accesorios; plancha;  
· multiprocesadora con vaso de licuadora; dos multiprocesadoras; dos 

licuadoras;  batidora con accesorios; lavarropas; videocasete. 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano medio medio de una 

madre que sostiene un regalo: Una caja de exprimidora Arno.  Esta 
fotografía simula a su vez un paquete de regalo con un moño dibujado. 
La mujer es presentada como una adulta madura, de tez clara y 
cabello negro, maquillada, vestida con ropa sport elegante.  Lleva 
como accesorios aros, una pulsera, un anillo y una cadenilla con dije. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:    
· batidoras 
· plancha automática 
· multiprocesadoras 
· licuadoras 
· lavarropas 
Rubro: Electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La madre es presentada como una figura estática, que sostiene un regalo 
consistente en un electrodoméstico.  Su supuesta felicidad se relaciona al 
objeto, a la  posesión de productos de la marca Arno, productos 
relacionados al trabajo doméstico.  Sin embargo, su apariencia física 
(vestimenta, accesorios) no la vinculan aquel. 
 
Aunque el relato textual exprese MAMA FELIZ CON ARNO, el relato 
icónico respecto a la madre no transmite dicha felicidad: la mujer de la 
foto se encuentra en actitud estática, de pose ante la cámara. 
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MARTEL.MNO18 
VER MARTEL.MABC28   
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SHOES4LESS.MNO19 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca: Shoes 4 Less 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  12 
Ubicación: Margen inferior izquierdo  
Tamaño:  3 columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Shoes 4 Less 
Explicación escrita: 
· 15 DE MAYO DÍA DE LA MADRE 
· Para que mamá ande feliz 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; a color; plano 

conjunto contrapicado.  En primer plano se ve a una a una mujer 
desfilando, bajando escalones.  Ambiente interior iluminado, ventanal 
amplio. En segundo plano aparece una mujer, aparentemente 
desnuda o en ropa interior, con calzados puestos. La mujer es 
presentada como una mujer joven y delgada, de facciones y figura 
armoniosas, tez clara, cabello castaño, sensual y muy cuidada en su 
aspecto estético. Su vestimenta es formal pero juvenil. 

· Imágenes registradas, fijas, a colores, plano entero, de: Un mocasín 
acordonado, un zapato cerrado con taco alto y una sandalia. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:   
· mocasín acordonado 
· zapato cerrado, taco alto 
· sandalia 
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Rubro: Calzado  
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Se asocia a la madre con la actividad física, con la vida social y el trabajo 
remunerado, tanto a través del relato textual (Para que mamá ande feliz) 
como del visual (la figura femenina desfilando, lo cual responde a un tipo 
de trabajo remunerado, y con vestimenta relacionada a actividades 
sociales, fiestas, etc.  La utilización del plano contratipicado da 
importancia a la figura de la mujer y del producto que ella lleva (los 
zapatos) y son objeto de venta en el anuncio. 
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ELPORTAL.MNO20 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Farmacia El Portal 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  12 
Ubicación: Margen inferior derecho  
Tamaño:  3 columnas x 14,5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Farmacia El Portal 
Explicación escrita: 
· Promoción Día de la Madre 
· Aquí Está El Regalo Para Mamá 
· Joyas Romanel - Fragancias - Líneas de Cosméticos 
· Farmacia El Portal tiene novedades para mamá en su día.  Joyas 

Romanel, innovadoras líneas de Maquillaje, las más diversas 
fragancias y miles de opciones. Vení a buscar el regalo para mamá a 
Farmacia El Portal, local Nº 14 -1º nivel. 

· Es Tu Oportunidad De Mimar a Mamá. 
 
Componente icónico:  
· Imagen creada, fija, a colores, plano entero, de un bolso en cuya 

superficie está dibujada una familia compuesta por un hombre rubio y 
de traje, una mujer de pelo oscuro y un niño/a. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: joyas 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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Artículo/s: Maquillaje 
Rubro: Artículos de cuidado estético 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: Fragancias    
Rubro: Fragancias  
Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados en el anuncio son para uso personal.  La madre 
es vinculada al cuidado del aspecto estético.   
 
Ella debe recibir amor, mimos, cariño.  A través del relato textual que 
oferta sus artículos, se la vincula a la idea de lo nuevo, lo innovador. 
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DEMARIS.MNO21 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Dèmaris 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  13 
Ubicación: Medio medio  
Tamaño:  1 columna x 3 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: DÈMARIS 
Explicación escrita: 
· Calzados, carteras 
· Ofertas por el Día de la Madre. 
 
Componente icónico:  
· Imagen creada, fija, a color, plano entero, de un zapato cerrado de 

taco alto. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: calzados    
Rubro: Calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: Carteras    
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  255 
 

 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los productos ofrecidos para las madres se orientan hacia el uso personal 
de los mismos.  
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WALKOVER.MNO22 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Walk Over 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  13 
Ubicación: Margen inferior izquierdo  
Tamaño:  3 columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Walk Over 
Explicación escrita: 
· El regalo para Mamá lo encontrará en Walk Over 
· Estos calzados son una óptima opción para esta temporada por su 

practicidad y comodidad. 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: Un 

par de zapatos cerrados; tres zapatos cerrados, un par de mocasines 
de taco alto; un par de botines acordonados. 

   
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:    
· zapatos cerrados 
· mocasines de taco alto 
· botines acordonados 
Rubro: Calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La  madre, por las actividades que realiza,  necesita calzados cómodos y 
prácticos. 
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GOLDSTAR.MNO23 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca: GoldStar 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  13 
Ubicación: Margen inferior derecha  
Tamaño:  3 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  GoldStar 
Explicación escrita: 
· Si tenés una mamá del siglo 21 ya sabés qué regalarle. 
· Televisor - CP - 29C34 Gs. 1.400.000 - Microondas MH - 1262MD Gs. 

760.000 - Lavavajillas - 6DW - 121 Gs. 1.080.000 - Heladera GR - 392  
Gs. 1.380.000 - Lavarropas - WF - 601 Gs. 890.000 

· GoldStar es todo lo que la mamá moderna necesita. 
· Un año de garantía 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Logotipo del servicio al cliente GoldStar 
· Imágenes registradas; fijas realmente, móviles idealmente; a colores, 

plano entero, de: Un televisor con la imagen en pantalla de una niña 
sonriente; un lavavajillas con la puerta abierta y vajilla en su interior. 

· Imágenes registradas, fijas, a colores, plano entero, de: Un horno 
microondas, una heladera y un  lavarropas. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Televisor 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
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Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· microondas 
· lavavajillas 
· heladera 
· lavarropas 
Rubro: Electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Se califica a la madre como mamá del siglo 21, moderna.  Se asocia a la 
misma una necesidad única: Contar con electrodomésticos (de la marca).  
La modernidad de la mamá radica en la posesión de electrodomésticos 
para el trabajo reproductivo.  
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CORDILLERA.MNO24 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Institución 
Nombre o marca: Gobernación de la Cordillera - Caacupé - Paraguay 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  14 
Ubicación: Margen izquierdo, medio  
Tamaño:  2 columnas x 5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: GOBERNACION DE LA CORDILLERA - CAACUPE - 
PARAGUAY 
Explicación escrita: La Gobernación de la Cordillera saluda fraternalmente 
a todas las madres por su día. 
 
Componente icónico: Logotipo de la institución 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:   -- 
Rubro: -- 
Tipo de actividad al que alude:  --   
Ámbito en el que se lo utiliza: --   
Beneficio:  -- 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La madre recibe, con motivo de su día, el reconocimiento a nivel 
institucional de una gobernación paraguaya. 
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BARRETO.MNO25 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Barreto 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  14 
Ubicación: Margen derecho, medio  
Tamaño: 2 columnas x 5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Barreto 
Explicación escrita: 
· Fábrica de calzados 
· Precio al por mayor y menor 
· EN EL DÍA DE MAMA, aprecio de mayorista - Venta de calzados para 

damas, caballeros y niños. 
· Compostura fina de calzados, carteras, valijas y bolsones. Cambio de 

cierres en general. Forrado de calzados con tela. 
 
Componente icónico: -- 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Calzados para damas, caballeros y niños 
Rubro: Calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La madre recibe la oferta de calzados no sólo para ella, sino también para 
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el compañero y los hijos.  Este dato puede dar una lectura diferente al 
aviso, pues mientras que algunos de  los zapatos que se le ofertan  son 
de uso personal y para beneficio de sí misma, los otros se refieren a un 
cuidado de ella para con  los otros miembros de la familia. 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  263 
 

 
ARTESANORAITY.MNO26 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Artesano Raíty 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  14 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño:  3 columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Artesano Raíty 
Explicación escrita: 
· Promoción Día de la Madre 
· Aquí Está el Regalo Para Mamá 
· Mantelería - Cuadros - Mantas y Tapices - Prendas Aho Po´i 
· Al regalo de mamá dale un toque bien nuestro. 
· Artesano Raíty tiene para ella finísima Mantelería. Cuadros de artistas 

paraguayos, originales Mantas y Tapices y prendas de vestir en Aho 
Po´i.  El regalo para mamá está en Artesano Raíty. Local Nº 42 - 1º 
nivel. 

· Es Tu Oportunidad De Mimar a Mamá. 
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, a color, plano conjunto, de tres paquetes de 

regalos. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: -- 
Rubro: Mantelería 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico  
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio:  Para los demás 
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Artículo/s:  
· cuadros  
· tapices 
Rubro: Artículo decorativo 
Tipo de actividad al que alude:  -- 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: Mantas  
Rubro: Ropa de cama 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: prendas de aho po´i 
Rubro:  Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto   
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los artículos ofrecidos a la madre la circunscriben, en su mayoría, al 
ámbito privado, ya se trate de ocio, d trabajo doméstico o de satisfacción 
de necesidades básicas.  La madre recibe  cariño y amor a través del 
contacto físico (mimos).  Identifica su día como la oportunidad para 
expresar estos sentimientos. 
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AMG.MNO27 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: A.M.G. Electrodomésticos 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  14 
Ubicación: Margen izquierdo, medio  
Tamaño:  3 columnas x 4 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: A.M.G. Electrodomésticos 
Explicación escrita: 
· OFERTAS A.M.G. para Mamá 
· CONTADO 30 % DESCUENTO FINANCIACIÓN. 
 
Componente icónico: 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: 

Multiprocesadora, licuadora, secarropas y lavarropas. 
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 

negro, plano entero de una heladera con ambas puertas abiertas y 
productos alimenticios dentro de aquella. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: 
· multiprocesadora 
· licuadora 
· heladera 
· secarropas  
· lavarropas. 
Rubro: Electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
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Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
El trabajo doméstico referido a la preparación de alimenos y a la limpieza 
de la ropa sucia son las actividades que se identifican con la madre en 
este anuncio.  El ámbito de acción de la mujer es el privado. 
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BETHANIA.MNO28 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca: Bethania 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  14 
Ubicación: Margen inferior derecho  
Tamaño:  3 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Bethania 
Explicación escrita: 
· Bethania.  Tu belleza interior (slogan) 
· Saludamos a todas las Madres en su día. 
· El blanco puro - El encaje sutil - El tacto suave - La moda - Un estilo 

para ti - Tu belleza interior 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imágenes registradas, fijas, a colores, plano medio largo de: Una 

mujer sentada en un sofá vistiendo lencería de dos piezas; una mujer 
de pie, usando la lencería de una pieza. Las mujeres de las imágenes 
registradas son jóvenes de tez clara y cabello castaño, delgadas y se 
encuentran en actitud provocativa.  

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:    
· soutien y bikini 
· body 
Rubro: Lencería 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
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Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Las acciones de las mujeres planteadas en el aviso, se relacionan a la 
iniciativa en el campo sexual. 
Se les asocia con características como la belleza física (esto se da 
mediante la utilización de la polisemia del lenguaje como recurso retórico: 
La frase belleza interior comúnmente suele referirse a la belleza 
espiritual.  En este aviso se la  relaciona con la belleza física a partir del 
uso de determinada ropa interior).  También se le asocian las 
características de pureza (esta cualidad expresada textualmente se 
contradice con las imágenes del relato visual), suavidad, sutileza, estilo 
propio.  La actitud de ambas mujeres es provocativa. 
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SANJUAN.MNO29 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Farmacia y Perfumería San Juan 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  16 
Ubicación: Margen izquierdo, medio  
Tamaño:  2 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  FARMACIA Y PERFUMERIA SAN JUAN 
Explicación escrita: 
· Al día de la madre lo festejamos en...FARMACIA Y PERFUMERIA SAN 

JUAN 
· RECETAS - PERFUMES - REGALOS 
· Un símbolo de seriedad, con los mejores regalos, y perfumes de finas 

fragancias 
 
Componente icónico:  
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 

negro; plano de detalle, de un/a bebé durmiendo sobre el pecho de su 
madre, quien lo besa en la frente.  La fotografía está como fondo del 
aviso. Aunque la criatura está dormida, se sugiere la acción de 
amamantamiento, pues aquella tiene la cabeza recostada en el pecho 
descubierto de la madre. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Perfumes 
a. Rubro: Fragancias 
b. Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
c. Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
d. Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La madre es relacionada a la acción de cuidar, mimar, atender a su bebé.  
Su actitud es la de contención, protección.  La fotografía sugiere una 
relación tierna, cálida, íntima, en la que la madre expresa los 
sentimientos de amor, ternura, cariño, afecto. Ella es presentada como 
necesaria para el/a bebé.  Se insinúa que la madre ha amamantado al 
bebé. 
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LAECONOMIA.MNO30 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Calzados La Economía 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  16 
Ubicación: Medio medio  
Tamaño:  2 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Calzados La Economía 
Explicación escrita: 
· Para Mamá en su día 
· La elegancia y confort de nuestra Empresa hacen de nuestros 

productos el mejor regalo para mamá. 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano conjunto de cuatro 

zapatos de modelos diferentes y una cartera. 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entero, de un corazón. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Zapatos    
Rubro: Calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: Cartera    
Rubro: Accesorio 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
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Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La madre es asociada a la elegancia y a la necesidad de confort de lo 
cual se infiere su calidad de persona activa. 
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HF.MNO31 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca:   H.F. COM. E IND. S.R.L. 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  16 
Ubicación: Margen derecho, medio  
Tamaño:  2 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: H.F. COM. E IND. S.R.L. 
Explicación escrita: 
· Regale a MAMA en su día uno de estos organizadores de escritorio y le 

obsequiamos una agenda. 
· Juego de escritorio Ref. 333: P/ organizar la oficina de mamá. 
· Variedad de art. como índice telefónico, portaclips, portabolígrafo, 

portacarta, portacinta adhesiva, desgrampador, presilladora, grampa y 
un bolígrafo especial para la mamá ejecutiva por un precio de oferta 
G. 46.000 2x1 

· Juego de escritorio 3 M. Ref. C-61. organiza el escritorio de mamá con 
mucha facilidad 

· Slogan:  Suministros para la oficina moderna 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: 

Agenda; juego de escritorio compuesto por índice telefónico, 
portaclips, portabolígrafo, portacarta, portacinta adhesiva, 
desgrampador, presilladora, grampa y bolígrafo; y juego de escritorio 
consistente en bandeja organizadora. 

 
 
 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  274 
 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
  
Artículo/s:  
· agenda 
· juego de escritorio compuesto por índice telefónico, portaclips, 

portabolígrafo, portacarta, portacinta adhesiva, desgrampador, 
presilladora, grampa y bolígrafo 

· juego de escritorio (bandeja organizadora) 
Rubro: Artículos de escritorio 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
 Los productos ofertados para la madre la definen como trabajadora 
trabajos remunerada.  De este modo, aparece aosciada al ámbito público.  
Se la califica como ejecutiva, especial y organizada. 
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RAYBAN.MNO32 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca: Ray - Ban 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  16 
Ubicación: Margen inferior izquierdo  
Tamaño:  4 columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Ray Ban 
Explicación escrita: 
· PARA LA MAMÁ MAS HERMOSA UN Ray - Ban 
· Del 13 al 15 de mayo por la compra de un Ray Ban recibirá un 

obsequio por el “Día de la Madre” 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca  
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 

negro; plano medio corto, de una mujer que lleva anteojos de sol. La 
madre está asociada a una mujer joven, delgada, de tez clara y 
cabello rubio, calificada como hermosa.  Su actitud denota alegría y 
seguridad. 

· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano entero, de un par de 
anteojos de sol. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Anteojos 
Rubro: Accesorio 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La madre está asociada a la figura de una mujer joven, activa, dinámica.  
Se la sugiere en un ámbito público, entre otra gente.  El uso del foco 
fotográfico sobre su figura en contraste con el fondo desenfocado la 
ubica como el personaje central del relato publicitario.  Se la muestra 
segura de sí misma y alegre.  Su cualidad es la hermosura, vinculada al 
aspecto de competencia respecto de otras madres (para la mamá más 
hermosa). 
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CITIZEN.MNO33 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca: Citizen 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  16 
Ubicación: Margen inferior derecho  
Tamaño:  2 columnas x 14 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
 
Nombre o Marca: CITIZEN 
Explicación escrita: 
· Un regalo que completa la elegancia de mamá 
· Relojes legítimos CITIZEN 
· 15 de mayo día de la madre 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano medio corto, de una 

madre que luce un collar y hombros descubiertos. La mujer es una 
adulta joven, de tez clara y cabello oscuro.   Denota una mirada seria 
pero sensual. 

· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano entero de de cuatro 
relojes de modelos diferentes 

· Logotipo de la marca 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, primer plano de un corazón 

dentro del cual se observa con un rostro de mujer. 
 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Relojes 
Rubro: Accesorio 
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Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La madre es asociada a la elegancia, expresada no solo en el adjetvo 
calificativo correspondiente, sino en la actitud de la mujer (comedida, 
distante, misteriosa), el corte del cabello y el collar utilizado. 
 
El sentimiento que se le asocia es el del amor, a través del símbolo del 
corazón. 
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PANASONICLA.MNO34 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca y Comercio  
Nombre o marca: Panasonic y Laser Import S.A. 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  17 
Ubicación: Margen inferior izquierdo  
Tamaño:  5 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Panasonic y LASER IMPORT S.A. 
Explicación escrita: 
· Panasonic y LASER IMPORT S.A.: Los dos grandes amores de mamá. 
· Desde una aspiradora hasta una videocámara. Panasonic tiene todo 

para mamá, incluyendo la garantía y el servicio de post-venta que sólo 
su representante exclusivo puede ofrecer. Este año, el regalo de 
mamá es de Panasonic. 

· Promoción MAMA Panasonic.  Por cada Gs. 50.000 de compra ganás 
un cupón para participar el 16 de mayo del sorteo de 1 
videograbadora, 1 aspiradora, 1 teléfono, 2 contestadores, 1 
purificador, 3 planchas y 3 depiladoras. 

· GRATIS por cada US 250 de compra llevás una radio RF 521.  
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada, fija, a colores, plano conjunto de una plancha, una 

aspiradora, una videocámara con pantalla (en la pantalla, como 
imagen fija realmente pero móvil idealmente, aparece una madre de 
cabello rubio, vistiendo ropa deportiva, alzando a una criatura y 
rodeada de dos niños/as más). 

 
 
 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  280 
 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
 
Artículo/s:    
· plancha 
· aspiradora 
Rubro: Electrodomésticos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  videocámara 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los productos están asociados a las tareas domésticas y al ocio.  El relato 
textual afirma que la madre merece todo, pero inmediatamente reduce 
ese todo a las actividades domésticas y el ocio vinculado a la tecnología.  
Estas dos esferas de actuación se ven reforzadas por la imagen en la 
patalla de la videocámara (madre en compañía de sus hijos, al aire libre) 
pues al mismo tiempo que sugiere una actividad recreativa, muestra a la 
madre ocupándose de sus hijos (trabajo reproductivo). 
 
Los sentimientos que se vinculan a la misma son el amor y el cariño hacia 
los hijos/as a través del relato visual.  El texto asocia, sin embargo, el 
amor de la madre con los dos productos ofertados:  la marca y el 
comercio:   Ellos son los dos grandes amores de mamá. 
 
Es asociada al dinamismo, la juventud y a los ámbitos privado y público, 
pero a este último en función a las actividades de ocio. 
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MEGA.MNO35 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca: Mega Regalos  
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  17 
Ubicación: Margen inferior derecho  
Tamaño:  1 columna x 24 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Mega REGALOS 
Explicación escrita: 
· Mega REGALOS ofrece precios especiales por el Día de la Madre. 
· EN ZAPATERIA - Calzados Beira Rio.  Você mais bonita (slogan) - 

Calçados Míucha.  Ande Com Ela (slogan) - azaléia - ORTOPE -  
· PRENDAS DE VESTIR - Criativa - Marisol 
 
Componente icónico: 
· Logotipos de las marcas:  Beira Rio, Míucha, Azaléia, Ortopé, Criativa 

y Marisol. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: --   
Rubro:  calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: prendas de vestir    
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
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Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados se orientan hacia la madre, refieren un uso 
personal  que hacen al cuidado de sí misma. 
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ROLAND.MNO36 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca: Roland 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  18 
Ubicación: Margen inferior izquierdo  
Tamaño:  3 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Roland 
Explicación escrita: 
· ¿Sabía usted ...  ...que puede programar hasta la compra de su 

Roland 
· CUOTAS CORRIDAS, SIN SORTEO 
· POR SU COMPRA EXIJA UN PREMIO SORPRESA 
· Retire su ORGANO-PIANO O SINTETIZADOR p/ Fin de año. 
· OFERTA ESPECIAL POR EL DIA DE LA MADRE 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 

negro; plano conjunto, de un grupo de hombres.  Los cuatro varones 
parecen formar una orquesta; uno ejecuta una trompeta, otro un 
violín, otro tiene en unas de las manos una guitarra eléctrica y el 
cuarto un palo de batería. Los cuatro rodean y miran al órgano-piano. 
Cada personaje está vestido acorde al instrumento que ejecuta. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: órgano - piano sintetizador 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
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Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los verdaderos actores del relato publicitario son los hombres en este 
aviso.  Son los protagonistas, los que demuestran destrezas y habilidades 
musicales, y es a quienes va dirigido el aviso, aunque el texto pretenda 
orientar la oferta hacia la madre.  La frase Oferta especial por el Día de la 
Madre, interpretada de manera articulada con el lenguaje icónico, refiere 
que el día de la madre es un pretexto para ofrecer un producto cuyo 
principal consumidor es el hombre. 
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JOSEPH.MNO37 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Joseph coiffure 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  18 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño:  3 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: JOSEPH coiffure 
Explicación escrita: 
· Salud Madre 
· Obsequio por el Día de la Madre - Análisis micro óptico ocular del pelo 

- Sistema de digitación por computadora. 
· Comunica a todos sus clientes su regreso de España e Italia, donde 

asistió a la Cosmoprof Europea y a la Top Moda ofrecida por Alfa Parf, 
actualizándose en las últimas tendencias europeas de corte, color, 
mecha localizada y permanentación ecológica, todo a base de semillas 
de lino; esperándoles como siempre, de lunes a sábados (domingos 
por la mañana) de 8 a 21 Hs. 

 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 

negro, plano medio largo, del peluquero con bolsos de viaje. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: -- 
Rubro: -- 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ámbito en el que se lo utiliza: -- 
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Beneficio: -- 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Este anuncio presenta a la madre como merecedora de una espacio para 
el cuidado personal al ofrecer servicios de peluquería.  Este tipo de 
actividad implica un tiempo para sí misma, un tiempo de ocio empleado 
en el embellecimiento. 
 
Es sumamente llamativo en este aviso que la imagen registrada 
corresponde  a la de profesional (varón) que ofrece el servicio, y no se 
relaciona ni con el servicio específico ofrecido, ni con la figura materna. 
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MARIANA.MNO38 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Mariana S.A. 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 19   
Ubicación: Margen izquierdo, medio 
Tamaño:  2 columnas x 5,5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Mariana S.A. 
Explicación escrita: 
· "Oferta por el Día de la Madre". 
· Joyas a Gs. 20.000 el gramo y chafalonías a Gs. 17.500 el gramo 

hasta el 14 de mayo. 
 
Componente icónico:  
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
  
Artículo/s:  
· joyas 
· chafalonías    
Rubro: Accesorio 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí  
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados a la madre son accesorios y suntuarios, y de uso 
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personal. 
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BADESA.MNO39 
VER BADESA MABC10 
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THAÏS.MNO40 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca: THAÏS 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 19 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño:  4 columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: THAÏS 
Explicación escrita: 
· THAÏS de Puig 
· Mamá espera lo mejor de vos 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; a colores, plano 

medio corto, de una mujer con el cabello mojado volando al viento.  
Frente a ella aparece el frasco y la caja del perfume publicitado. La 
mujer de la imagen es joven, sobria, de tez clara y cabello castaño, 
vestimenta sencilla, actitud serena.  La imagen es etérea.   

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: perfume 
Rubro: Fragancia 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
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Se asocia a la madre con una actitud pasiva (espera)  y a la expectativa 
respecto a las acciones que deben cumplir  los hijos/as (mamá espera lo 
mejor de vos).  La mujer de la fotografía simboliza belleza, juventud y 
sensualidad. 
 
El producto ofertado está orientado a la satisfacción propia y al cuidado 
estético. 
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ROSSI.MNO41 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Rossi Coiffure 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 20 
Ubicación: Margen izquierdo, medio 
Tamaño: 2 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  ROSSI COIFFURE 
Explicación escrita:  
· ROSSI COIFFURE Saluda a todas las Mamás en su día 
· y les propone un delineado permanente con un descuento súper 

especial, esperándolas en su habitual horario de 8 a 20 Hs. 
 
Componente icónico:  
· Imágenes registradas; fijas realmente, móviles idealmente; en blanco 

y negro, plano medio corto de dos mujeres, una de pelo largo, con 
aros y una de pelo corto. Una de las mujeres es joven, de pelo 
castaño claro, tez clara, facciones finas y armónicas.  Lleva maquillaje, 
aros y ropa elegante.  Su rostro expresa tranquilidad y alegría. La otra 
mujer es también joven, de pelo negro corto, tez clara, ojos claros, 
facciones armónicas.  Su mirada es seductora y angelical al mismo 
tiempo. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: --   
Rubro:  -- 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ámbito en el que se lo utiliza: -- 
Beneficio: -- 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS:  INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
El servicio ofrecido está vinculado a la estética y al ocio.  Ir a la 
peluquería implica contar con tiempo libre para ello. 
 
La imagen de la madre se vincula a caracterísicas diversas; no la refiere a 
una figura unívoca:  ella puede ser clásica o exótica, sensual o romántica.  
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BRISTOL.MNO42 

VER BRISTOL.MABC16 
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TEJISUR.MNO43 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca: Tejisur 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 22 
Ubicación: Margen izquierdo, medio 
Tamaño: 2  columnas x 3 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Tejisur 
Explicación escrita: 
· Para una MAMA sin igual, un regalo muy especial 
· TEJE LA MODA - TEJIDOS DE PUNTO 
 
Componente icónico:  
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
   
Artículo/s:  tejidos de punto    
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo remunerado, ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
El tipo de prendas de vestir ofertadas se utiliza en ámbitos públicos, por 
lo que la madre, al mismo tiempo de vincularse a ellos, se relaciona con 
trabajos remunerados y actividades de ocio. 
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 La madres es calificada como especial y única. 
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D´OR.MNO44 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio   
Nombre o marca: D´or Joyas 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 22 
Ubicación: Medio medio 
Tamaño:  1 columna x 5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: D´or JOYAS 
Explicación escrita: 
· Joyas importadas y nacionales  
· Relojes: Citizen, Seiko, Orient, otras marcas, diferentes modelos.  
· Reparación al instante 
· Precios promocionales por el Día de la Madre  
 
Componente icónico:  
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: relojes    
Rubro: Accesorio 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
  
Artículo/s: joyas    
Rubro: Accesorio 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados para la madre son suntuarios y de uso personal. 
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ARTESANOS.MNO45 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca: Joyería Artesanos 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 22 
Ubicación: Medio medio 
Tamaño:  1 columna x 3 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca:  Joyería Artesanos 
Explicación escrita: 
· En el Día De La Madre, regale una joya de Joyería Artesanos 
· Anillos desde Gs. 35.000 c/u - Solitario p/ dama Gs. 45.000 c/u - 

Cadenillas c/ medalla desde Gs. 78.000. 
· Todo Oro 18 K. c/ garantía 
 
Componente icónico:  
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano conjunto de un par de 

anillos entrelazados. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· anillos de oro 
· solitario de oro 
· cadenillas de oro   
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Por las características del relato visual, el aviso parece aludir más al día 
de los enamorados que al de la madre, pues, aunque el relato textual 
habla del Día de la Madre, el icónico muestra dos anillos entrelazados, 
símbolo de la unión entre un hombre y una mujer.  Desde otra 
perspectiva podríamos interpretar que la madre va unida a la idea de 
pareja y de relación amorosa. 
 
Los productos ofrecidos son suntuarios y de uso personal. 
 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  301 
 

 
ROJAS.MNO46 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Joyería y Relojería Rojas 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 22 
Ubicación: Margen izquierdo, medio 
Tamaño: 2 columnas x 3 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: JOYERIA Y RELOJERIA ROJAS 
Explicación escrita: 
· La joya más preciada del hogar se merece un regalo sin par. 
· Joya con la más fina terminación y diseño exclusivo. 
· Precios especiales a todas las MADRES en su día 
 
Componente icónico:  
· Imágenes creadas; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 

negro, plano entero, de ángeles Cupido, uno a cada lado del aviso. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: joyas    
Rubro: Accesorio 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Se califica a la madre como una persona muy valiosa, al equiparársele a 
una joya.  Pero se la circunscribe al ámbito doméstico: Es la joya más 
preciada del hogar:  su valor es tal en el ámbito doméstico. 
 
Por las características del relato visual, el aviso parece aludir más al día 
de los enamorados que al de la madre, pues aunque el relato textual 
hace alusión a la madre, aparecen imágenes de dos ángeles Cupido, 
símbolo del amor en la pareja. .  Desde otra perspectiva podríamos 
interpretar que la madre va unida a la idea de pareja y de relación 
amorosa. 
 
Los productos ofrecidos son sunturarios y de uso personal. 
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OMAR.MNO47 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Relojería y Joyería Omar 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 22 
Ubicación: Margen izquierdo, medio 
Tamaño:  2 columnas x 5 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: RELOJERIA Y JOYERIA “OMAR” 
Explicación escrita: 
· Con los precios más bajos por el DIA DE MAMA 
· Venta de Joyas y Relojes de prestigiosas marcas.  Joyas creadas 

exactamente como su gusto lo exige. Creaciones exclusivas. Artísticas 
y Diseñadas con absoluta seguridad profesional.  

 
Componente icónico: 
· Imagen creada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y negro, 

plano general, de la silueta de una pareja sentada en torno a una 
mesa pequeña, bebiendo de un mismo vaso, a punto de darse un 
beso en la boca.  Como fondo de dicha escena aparece un corazón. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
  
Artículo/s:  
· joyas 
· relojes    
Rubro: Accesorio 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
La mujer aparece demostrando y recibiendo afecto a su pareja, en un 
ámbito público. 
 
Por las características de los actores/as, el aviso parece aludir más al día 
de los enamorados que al de la madre, pues, aunque el relato textual 
habla de DIA DE MAMA, el visual no asocia ningún elemento referido a la 
madre con la imagen que aparece.  Desde otra perspectiva podríamos 
interpretar que la madre va unida a la idea de pareja y de relación 
amorosa. 
 
Los productos ofrecidos son sunturarios y de uso personal. 
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HOGARFELIZ.MNO48 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Producto 
Nombre o marca: Hogar Feliz Electrodomésticos - Importadora 
Urundeymi 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 22 
Ubicación: Margen inferior  izquierdo 
Tamaño: 5  columnas x 12 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: HOGAR FELIZ Electrodomésticos. Importadora 
URUNDEYMI 
Explicación escrita: 
· Seguro que estas ofertas harán Feliz a Mamá!! 
· TV Color 20" c/ control 189 canales G 480.000 
· TV Color 14" c/ control 189 canales G 380.000 
 
Componente icónico: 
· Imágenes registradas; fijas realmente, móviles idealmente; en blanco 

y negro; plano entero, de dos televisores.  En la pantalla de uno de 
ellos se ve a una pareja joven caminando, aparentemente por la 
playa. La mujer es una adulta joven, de pelo largo, lleva un vestido 
amplio, informal y un sombrero.  Sonríe. 

·  En la pantalla del otro se ve una niña sonriendo, en plano medio. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: televisores    
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí  
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados relacionan a la madre con actividades de ocio 
desarrolladas en el ámbito privado.  Estos artículos proporcionan la 
felicidad que los hijos/as pueden brindar a su madre:  se la ubica como 
merecedora de dicha felicidad. 
 
La figura de la madre es la de una persona joven, que vive en pareja, 
tiene una relación amorosa, de pareja y una hija (la niña que aparece en 
la pantalla de uno de los televisores fija esta idea). 
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BOMBO.MNO49 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Bombo 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 23 
Ubicación: Margen derecho 
Tamaño:  3 columnas x 39 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: Bombo 
Explicación escrita: 
· Menos precio al por mayor y menor 
· Más Barato que un Supermercado! 
· Atendemos de lunes a domingos (inclusive) de 9 a 23 Hs. 
· Ofertas para mamá  
· CERA p/ auto Shell c/ esponja Gs. 12.84 - SHAMPOO “U-2” Gs. 3.600 - 

LECHE NIDO Gs. 7.950 - LÍNEA COMPLETA CISPER - CAFETERA DE 
ALUMINIO Gs. 7.200 - FIDEOS ITALIANOS Gs. 1.450 - CAFÉ 
INSTANTÁNEO Gs. 1.700 - U - 2 SHAMPOO Gs. 3.600 - JARRAS DE 
ALUMINIO  Gs. 5.700 - VASOS Desde Gs. 272 - LÍNEA COMPLETA 
LUMILAGRO - TAZONES Gs. 1.450 - PLATOS Gs. 900 - MANTELES Gs. 
15.200 - TOALLAS Desde Gs. 3.700 - LÍNEA COMPLETA DURALEX - 
CALZADOS Desde Gs. 6.500 - LÍNEA COMPLETA DURAX - TERMOS Gs. 
12.200 - REMERAS BLANCAS Gs. 3.000 - CUCHILLOS Y TENEDORES 
TRAMONTINA Gs. 960 - OLLAS Desde Gs. 6.150 - INCA KOLA Cajón x 
24 Gs. 22.850 

· OFERTA Sin Competencia  CERVEZAS: Heiniken, Budweiser, Bud, 
Miller 

 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero de: Una 
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lata de cera, un frasco de shampoo, una tacita de loza y una sartén 
con espumadera 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: cera p/ auto c/ esponja  
Rubro: Accesorio de automóvil 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: Shampoo 
Rubro: Artículo de higiene personal 
Tipo de actividad al que alude:  Satisfacción de necesidades básicas 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado   
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  gaseosa 
Rubro: Comestibles 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas  
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· Cuchillos y tenedores (Tramontina) 
· Líneas completas de vajilla (Lumilagro, Duralex, Durax) 
Rubro:  vajilla 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas y 
trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: cervezas 
Rubro: Bebida con alcohol 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
  
Artículo/s:  
· sartén con espumadera 
· cafetera de aluminio 
· jarras de aluminio 
· ollas 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  309 
 

Rubro: Menajes de cocina 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· vasos 
· tazones 
· platos 
· taza c/ platito 
Rubro: Vajilla 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
  
Artículo/s: termos 
Rubro: Artículo para camping 
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí  
 
Artículo/s:  
· Fideos italianos 
· Café instantáneo 
Rubro: Comestibles 
Tipo de actividad al que alude: Necesidad de satisfacción básica, trabajo 
doméstico, ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí y para los demás 
 
Artículo/s: toallas 
Rubro: Ropa blanca 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
  
Artículo/s: -- 
Rubro: Calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: remeras  
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Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: Manteles  
Rubro: Mantelería 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados se vinculan fundamentalmente al ámbito 
privado, y al trabajo doméstico, y están orientados tanto hacia su 
persona como hacia los demás.  El anuncio, más que ofrecer regalos para 
mamá, ofrece ofertas para ella, posicionándola como el sujeto que hará 
la compra directa, no como la destinataria final del artículo que le 
comprarán con motivo de su día. 
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CATARINENSE.MNO50 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca: Distribuidora Catarinense 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: SUPLEMENTO ESPECIAL.  Día de la Madre - 

NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 24 
Ubicación: Margen inferior 
Tamaño:  6 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito 
Nombre o Marca: DISTRIBUIDORA CATARINENSE 
Explicación escrita: 
· OFERTAS PARA MAMA EN SU DIA 
· ELECTRODOMESTICOS PHILIPS - ARNO - GOLDSTAR - BLACK AND 

DECKER - PROSDÓCIMO - SAMSUNG 
· SAMSUNG AIRE ACONDICIONADO - ARNO CAFETERAS - 

TELEVISORES - ARNO BATIDORAS - PROSDOCIMO CONGELADORAS - 
BLACK & DECKER PLANCHAS 

· Blusas de broderi en colores talle grande 4.500 - Blusas estampadas 
talle grande 5.900 - Cardigans para mamá en colores 24.000 - 
Pulóveres de hilo fino talle S.M.L. 24.000 - Cardigan colores lisos 
8.000 - Remeras tipo camisolas 16.500 -  Pantalón de algodón color 
azul marino 17.500 - Pollera de hilo 29.500 - Camisola de seda 
prelavada 17.000 - Camisón de algodón 9.500 - Pijama americano 
29.000 

· SABANAS Y MANTELES - Juego de sábanas de 5 piezas 49.900 - 
Sábanas de 2 plazas con fundas 23.500 - Mantel redondo de 1,60 de 
diámetro 15.500 - Juego de manoplas para cocina 8.500 - Juego de 
cocina de 5 piezas 15.600 - Juego de batitas de 5 piezas 12.999 - 
Cama de 2 plazas 453.300 - Cama de 1 plaza 346.800 - Sillas para 
comedor 30.500 - Salida de baño y bata 28.000 - Salto de cama seda 
37.500 - Frazada 25.500 - Ponchera para 12 personas 57.000 - 
Edredón 76.905 - Colcha 24.600 - Mantel rectangular 28.000 - Mantel 
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con individual y portavaso p/ 6 10.500 - Olla a presión brasilera 
43.000 - ALFOMBRAS - Alfombra auto de mamá (4 piezas) 27.900 - 
Alfombra cocina de mamá de colores 18.150 - Alfombra baño de 
mamá (americano) 4.500 - Alfombra lado de cama (tipo pintado floral) 
20.700 - Alfombra living de mamá (tipo persa) 41.000 - Alfombra 
escritorio (tipo contemporáneo) 55.000 - Alfombra consultorio con 
relieve 87.500 - Alfombra comedor alto-tránsito 130.000 - Alfombra 
despacho (tipo azteca brasilero) 21.000 - Alfombra departamento 
belga 45.500 - Alfombra la suegra belga 90.100 - Alfombra como mi 
mamá 53.000 - Para la mascota de mamá 4.500 - Para lugar de 
trabajo de mamá 40.000 - Para el cuadro de gobelino p/ mamá 
(italiano) 13.500 - Caminero p/ mesa de mamá 46.680 - Alfombra p/ 
panteón de mamá c/ medallón 54.000 - servilletas 100% algodón p/ 
mamá 500 - repasador de tela 100% algodón p/ mamá 1.800 

 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano conjunto de tres cajas 

de regalo. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CATEGORIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· cafeteras (Arno) 
· batidoras (Arno) 
· planchas (Black & Decker) 
· congeladoras (Prosdócimo) 
Rubro: Electrodomésticos 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
a. Artículo/s: Aire acondicionado 
b. Rubro: Eléctrico 
c. Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
d. Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
e. Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: televisores 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
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Artículo/s:  
· blusas  
· cardigans  
· pulloveres  
· remeras  
· pantalón  
· pollera  
· camisola  
· camisón  
· pijama americano 
· salida de baño y bata 
· salto de cama 
· juego de batitas  
Rubro: Vestimenta (uno de los productos es para bebé) 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí y para los demás 
  
Artículo/s:  
· juego de sábanas 
· frazada 
· edredón 
· colcha   
Rubro: Ropa de cama 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado (dormitorio) 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· manteles 
· juego de manoplas para cocina 
· caminero p/ mesa  
· servilletas  
Rubro: Artículos para mesa 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado  
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: repasador 
Rubro: Artículos de limpieza 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado  
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Beneficio: Para los demás 
 
 
 
 
Artículo/s:  
· camas 
· sillas para comedor  
Rubro: Muebles 
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado  
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: 
· olla a presión  
· juego de cocina 
Rubro: Menajes de cocina 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· alfombras para: Auto, cocina, baño, lado de cama, living de mamá, 

escritorio, consultorio, comedor, despacho, departamento, mascota, 
lugar de trabajo de mamá, alfombra p/ panteón de mamá c/ medallón 

· cuadro de gobelino 
Rubro: Artículo decorativo 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico, ocio, trabajo 
remunerado 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS (MADRES) DEL AVISO PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados remiten, en us mayoría, al ámbito privado, la 
orientación a los demás y el trabajo doméstico. 
 
Aparece la figura de la madre fallecida, lo cual llama la atención, dado 
que el tema de la muerte genera rechazo, mientras que lo que un 
anuncio publicitario  pretende lograr es la identificación con el producto o 
con la situación planteada por él y la venta. 
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NOTICIAS PADRE
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PHILIPSHAVE.PNO1 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Philips.  Línea: Philipshave 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO 
Página/s:  3 
Ubicación: Margen inferior derecha 
Tamaño:  5 columnas x 30 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Nombre o Marca: Philips - Philipshave 
Explicación escrita: 
· PAPÁ, PAPÁ...con PHILIPS te regalo lo que está esperando 
· Juntos hacemos tu vida mejor (slogan) 
· Philips presenta su gama de afeitadoras eléctricas Philishave, 

diseñadas para satisfacer las necesidades de los papás modernos, con 
sistema de Acción Rotatoria exclusivo de Philishave y sistema de Doble 
Acción de afilado automático. Los microsurcos son láminas más 
delgadas que acercan las hojas a la piel para un afeitado aún más al 
ras. 

 
Componente icónico  
· Logotipo  
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 

negro; plano de detalle, de un  hombre afeitándose con una 
afeitadora eléctrica. El hombre es un hombre joven, de cabello oscuro, 
tez y ojos claros, facciones armónicas. Se le atribuye la cualidad de 
moderno.  Expresa una actitud tranquila. 

· Imagen registrada; fija; en blanco y negro; plano entero, de una 
afeitadora eléctrica. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS 
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Artículo/s: afeitadora eléctrica 
Rubro: Artículo de cuidado estético 
Tipo de actividad al que alude: Nececidad de satisfacciones básicas 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia al padre a las actividades de cuidado estético y a una figura 
masculina joven y moderna.  
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FREELY.PNO2 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca: Freely 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  4 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 3 columnas x  20 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Freely 
Explicación escrita: 
· Para papá...PROMOCIÓN ESPECIAL 
· Camisas de algodón M/L G. 40.000 - Camperas de jean G. 60.000 -  

Parka c/ corderito G. 90.000 - Vaqueros G. 40.000. 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imagen registrada; fija; a colores; plano medio largo, de: Una parka 

de jean c/ corderito, una campera de jean y una camisa a cuadros.  
Las prendas son lucidas por maniquíes en ambiente interior. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s:    
· camisas 
· camperas 
· parka 
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
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Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia el padre a una figura paterna joven e informal. 
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GILBERT.PNO3 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Gilbert´s Furniture 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO 
Página/s:  4 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño:  3 columnas x 10 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Gilbert´s Furniture 
Explicación escrita: 
· El mejor descanso Gilbert´s Furniture 
· Lo mejor para Papá 
· Liquidación total por renovación de stock 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada; fija; a colores; plano general, de un sillón 

reclinable.  Se observa una mesa con objetos decorativos y una 
lámpara.  Es una ambiente interior, con cortinado y un cuadro colgado 
de la pared. 

· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; a colores; plano 
general, de un sofá cama.  Sobre el mismo se encuentra sentada una 
mujer, leyendo.  Es un ambiente interior con cortinados, alfombra, 
una planta, cuadros y una lámpara. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s:    
· sillón reclinable 
· sofá cama 
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Rubro: Muebles 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
  
Se asocia el padre a actividades de ocio en el ámbito privado y el entorno 
familiar (pareja). Se lo vincula también al ámbito público y al trabajo 
remunerado que lo hacen merecedor de descanso y de tener lo mejor. 
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UNICENTRO.PNO4 
VER UNICENTRO.PABC15 
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LAPERLA.PNO5 
LAPERLA.PUH1 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Tienda La Perla 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: 

Especial.  Día del Padre - NOTICIAS EL DIARIO 
Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima Hora   

Suplemento 
Página/s: 6 

2          
Ubicación:  Margen inferior izquierda 
Tamaño:  4 columnas x 25 cm. 
Fecha:  Viernes 13 de junio 

 Martes 10 de junio 
 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Tienda La Perla 
Explicación escrita: 
· Por cada Oferta que adquieras te llevas un regalo sorpresa 
· Sortearemos 5 entradas para el partido Paraguay vs. Argentina.  Por 

cada  50.000 Gs. de compra reclame un cupón y gane con “Tienda La 
Perla” 

· Slogan: Todo para el deporte que te gusta 
· Se aceptan todas las tarjetas de Crédito y Asociaciones de Empleados 
· Camiseta, Pantaloncito, Media y Botín, Gs. 80.000 
· Náutico y Media, Gs. 97.500 
· Buzo y Champión, Gs. 100.000 
· Botín, Pantaloncito, Media y Camiseta, Gs. 110.000 
· Botín, Pantaloncito, Media y Camiseta, Gs.92.000 
· Champión y Remera, Gs. 95.000 
· 1 remera MG y 1 pantalón MG, Gs. 110.000 
· 1 camisa Bertolucci y 1 vaquero Bertolucci, Gs. 140.000 
· 1 camisa Whaaldren y 1 vaquero Whaldreen, Gs. 140.000 
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· 1 camisa MG y 1 vaquero MG, Gs. 115.000 
· 1 camisa MG y 1 pantalón MG, Gs. 98.000 
· Champión, Media y Short, Gs. 92.000 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 

negro, plano medio medio, de una familia. La imagen registrada es 
difusa y aparece como fondo del aviso. El padre es un adulto joven, 
tez clara, cabello oscuro y tiene barba. Se relaciona con una hija (filial) 
y con su pareja (amorosa).  La imagen registra una familia feliz, 
unida. 

· La imagen registrada es difusa y aparece como fondo del aviso. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS  
 
Observación:  Los productos ofertados son paquetes de más de una 
prenda de vestir, por lo que consideramos como producto cada paquete 
definido por el anuncio publicitario. 
 
Artículo/s:    
· camiseta, pantaloncito, media y botín 
· buzo y champión 
· botín, pantaloncito, media y camiseta 
· champión y remera 
· champión, media y short 
Tipo de producto: Vestimenta deportiva 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí. 
 
Artículo/s: 
· náutico y media 
· remera y pantalón (MG) 
· camisa y vaquero 
· camisa y pantalón 
· camisa y vaquero (Bertolucci) 
camisa y vaquero (Whaaldren) 
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público y privado 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La actividad identificada en el anuncio en base a los Productos ofertados 
es la  relacionada a los deportes.  Los Productos que no se identifican con 
la actividad deportiva tampoco aluden a otras específicas. 
  
Las relaciones que establece el padre son filial con una niña (hija) y 
amorosa con una mujer (pareja).  La imagen registra una familia feliz, 
unida. 
 
El padre expresa amor y cariño a través de su actitud y cercanía física. 
La madre y la hija expresan amor y cariño a través de su actitud y 
cercanía física. 
 
Características asociadas: El padre es un adulto joven, tez clara, cabello 
oscuro, barbPor asociación se le atribuye el adjetivo especial.  Aparece 
con actitud segura y protectora. 
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ESPAÑA.PNO6 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Grupo España de Supermercados 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO 
Página/s: 7 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 5 columnas x 30 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: GRUPO ESPAÑA DE SUPERMERCADOS 
Explicación escrita: 
· Papá tiene su mes de BUENAS OFERTAS 
· ¡Junio el mes de papá! 
· GRUPO ESPAÑA DE SUPERMERCADOS donde su dinero rinde más. 
· Costilla Especial el Kg. Gs. 3.250 - Carnaza de Segunda el Kg. Gs. 

2.950 - Bola de Lomo el Kg. Gs. 5.190 - Carnaza de Paleta el Kg. Gs. 
4.390 - Carne Molida de Primera el Kg. Gs. 5.100 Falda el Kg. Gs. 
2.850 - Pollos Pechugón Super el Kg. Gs. 2.760 - Chorizo de Viena 
Sant Jordi el Kg. Gs. 3.690 - Jamón Cocido Good Meat el Kg. Gs. 
10.980 - Papa Negra Argentina el Kg. Gs. 875 - Tomates Santa Cruz el 
Kg. Gs. 890 -Cebolla Argentina el Kg. Gs. 2.480 - Manzanas Rojas 
Argentinas el Kg. Gs. 2.275 - Peras de Agua Argentinas el Kg. Gs. 
2.990 - Pan Sándwich Entero Núñez Gs. 1.950 - Ñoquis Quiero Más el 
Paq. Gs.1.320 - Leche Pasteurizada Frisco x Lt. Gs. 1.015 -Yoghurt 
Coop x 140 Gr. Gs. 340 - Queso Sándwich Argentino La Cabaña el Kg. 
Gs. 10.790 -Cerveza Americana Pils.  Caja x 24 latas Gs. 22.800 - 
Boone´s Cooler Americano x ¾ Gs. 5.490 – 

· Gaseosas Vita x 2 Lt. Surtidos Gs. 2.300 - Jugos Watt´s x 1 Lt. 
Surtidos Gs. 2.715 - Terma Surtido x 1 Lt. Gs. 4.050 - Whisky 100 
PIPERS x 1 Lt. Gs. 16.990 - Vinos Chilenos Fray León x ¾ Lt. T-R-B 
Gs. 3.550 - Vinos Leibfraubmilch Josef Friederich Gs. 4.990 - Harina x 
1 Kg. Gs. 785 - Arroz Grano Grueso Paraná x 1 Kg. Gs. 1.895 - Arroz 
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Primicia Etiq. amarilla x 1 Kg. Gs. 1.390 - Chocolates Lacta Tabletas x 
200 gr. Surt. Gs. 2.795 - Lentejas Ideal x 400 Gr. Gs. 1.865 Yerba 
Indega Envase Plástico x 500 Gr. Gs. 1.030 - Fideos Carozzi x 400 Gr. 
Surt. Gs. 1.240 - Fideos Frescos Raviolito x 500 Gr. Gs. 1.480 - 
Galletitas Rellenas Bauducco x 200 Gr. Gs. 1.100 -  Aceite Alsamar x 3 
Lt. Gs. 9.377 - Aceite Familiar x 1 Lt. Gs. 2.960 - Arvejas Alco x 370. 
Gr. Gs. 895 -Harina Favorita x 1 Kg. Gs. 1.110 - Pañal Babysan Etapas 
x 14 Unid. Gs. 11.820 - Toallas Higiénicas Ladysan Alas Pocket x 10 
Unid. Gs. 2.330 - Protector Diario Carefree x 30 Unid. 3.920 - 

· Pañal Mimito Siempre Seco Tamaño 4 x 16 Unid. Gs. 1.352 - Papel 
Higiénico Elite Extra x 4 Unid. Gs. 1.977 - Jabón en Polvo Zorro 2000 
Blanqueador x 800 Gr. Gs. 3.710 - Detergente Activo 100 x 750 cc. Gs. 
1.700 - Suavizante Confort x 1Lt. Gs. 3.600 - Jabón en polvo OMO x 1 
Kg. Gs. 4.745 - Desodorante Pinomas de Inca x 1 Lt. Gs. 895 

 
Componente icónico: 
· Logotipo del supermercado España 
· Logotipo de supermercado Unicompra 
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 

negro; plano medio corto, de un padre mirando y abrazando a su hija.  
El padre es un hombre adulto maduro, de tez clara y cabello rubio.  
Lleva anteojos puestos. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
   
Artículo/s:    
· costilla  
· carnaza 
· bola de lomo 
· carne molida 
· falda 
· papa negra 
· cebolla  
· manzanas  
· peras 
· tomates 
·  pollos 
· chorizo de viena  
· jamón cocido  
· pan sandwich entero  
· ñoquis 
· leche pasteurizada  
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· yoghurt 
· queso  
· sandwich harina 
· arroz 
· chocolates 
· lentejas 
· yerba 
· fideos 
· fideos frescos 
· galletitas rellenas 
· aceite  
· aceite  
· arvejas 
· harina 
Rubro: Comestibles 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico  
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado   
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:    
· cerveza americana 
· cooler americano 
· whisky 
· vinos chilenos 
· vinos 
Rubro: Bebidas con alcohol 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para los demás  
 
Artículo/s:    
· gaseosas  
· jugos 
· bebida natural sin alcohol 
Rubro: Bebidas sin alcohol 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de la necesidad básica de 
alimentación, ocio. 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí y colectivo 
 
Artículo/s:    
· toallas higiénicas 
· protector diario 
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· pañal 
· papel higiénico 
Rubro: Artículos de higiene personal 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas    
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí/para los demás 
 
Artículo/s:    
· jabón en polvo 
· detergente 
· suavizante 
· jabón en polvo 
· desodorante 
Rubro: Artículos de limpieza 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia el padre a diversos ámbitos y actividades. Entre ellas, la 
atención a la hija con quien entabla una relación armónica y cariñosa. 
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EMHIL.PNO7 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Emhil S.R. L. 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO 
Página/s:  8 
Ubicación: Margen inferior 
Tamaño: 6 columnas x 19 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: EMHIL S.R.L. 
Explicación escrita: 
· ¡POR DONDE LO MIRE ESTA OFERTA ES UNA LOCURA! 
· Por tan solo G. 20.000 se lleva una camisa más una corbata y por G. 

25.000 un pantalón 
· Por todo el mes de junio porque papá se lo merece. 
 
Componente icónico: 
· Imágenes registradas; fijas realmente, móviles idealmente; en blanco 

y negro; plano entero de un hombre haciendo parada de manos y una 
persona agachada, enfocada desde atrás. 

· Imágenes registradas; fijas; en blanco y negro; plano conjunto, de: 
Camisas y corbatas de diferentes diseños y de un maniquí que porta 
un conjunto de camisa, corbata y pantalón.  De sus brazos cuelgan 
etiquetas con precios, y a sus pies están ubicadas varias camisas con 
corbatas de diferentes diseños.  El padre es presentado como un 
hombre joven o adulto (no anciano por el tipo de actividad que está 
desarrollando), de cabello oscuro y vestimenta formal (camisa y 
pantalón de vestir). 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
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Artículo/s:    
· camisas 
· pantalón 
Rubro: Vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
     
Artículo/s:    
· corbatas 
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
   
Se asocia el padre a actividades relacionadas a diversos ámbitos y tareas. 
Se vincula a él cualidades de destreza física y actitudes lúdicas. Se lo 
califica como merecedor de regalos. 
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MARTEL.PNO8 
MARTEL.PABC24 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio y marca 
Nombre o marca:  Martel 
Color:  Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc 
COLOR y  Suplemento Especial.  Día del Padre - NOTICIAS EL DIARIO 
Página/s:  9 
  15 
Ubicación:  Margen inferior derecho 
Tamaño:  4 columnas x 25 cm. 
Fecha:   Viernes 13 de Junio 
              Jueves 12 de Junio 
  
Descripción del relato publicitario  
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca:  MaRteL 
Explicación escrita: 
· 20 % de Desc. EN TODAS LAS PRENDAS PARA PAPÁ 
· APROVECHE ESTAS REBAJAS VERDADERAS EN TODAS LAS 

SECCIONES Y EN TODOS LOS PRODUCTOS:  Martel, Van Heusen, M & 
co., Cacharel de París 

· 15 de Junio DIA DEL Padre 
· Sin intereses en 6 cuotas, solamente Tarjetas de Sistema BEPSA 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS  
 
Artículo/s: 
Rubro: Prendas de vestir  
Tipo de actividad al que alude: Vestimenta 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia el padre a diversos ámbitos y tareas. 
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LAZARO.PNO9 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Casa Lázaro Full Equipe 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 10 
Ubicación: Margen izquierdo, medio 
Tamaño: 3 columnas x 15 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: CASA LAZARO Full Equipe 
Explicación escrita: 
· Forros para asientos con o sin espuma, con logotipos de marcas. 
· Servicio General de tapicería, reacondicionamos a nuevo su asiento. 
· Instalación de alarmas SUNI c/ control, levanta vidrios eléctricos, 

bloqueo central para puertas. 
· Equipos de sonido, casetera laser, polarizado americanos, alfombras 

de Felpa y goma con logotipo para tercera hilera. 
· Protectores para carrocería para las marcas japonesas, americanas y 

brasileras. 
· Venga hoy y equipe su vehículo en: CASA LAZARO Full Equipe 
· 8 años Brindándole servicio con calidad y garantía  
· OFERTAS ESPECIALES POR EL DÍA DEL PADRE 
  
Componente icónico: 
· Logotipo 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s:    
· forros para asientos 
· polarizados americanos 
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· alfombras de felpa y goma  
· protectores para carrocería 
Rubro: Accesorios de automóviles 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Público   
Beneficio: Para sí y familiar 
 
Artículo/s:    
· equipos de sonido 
· casetera laser 
Rubro: Electrónico 
Tipo de actividad al que alude: Ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza:  Público  
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia el padre a tareas de diverso tipo en el ámbito público.      
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LEBOMBON.PNO10 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Le Bombon  
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO 
Página/s: 10 
Ubicación: Medio medio 
Tamaño:  1 columna x  5 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Le Bombon 
Explicación escrita: 
· Chocolates Caseros, Bombones Finos, Torta p/ Cumpleaños y Torta 

Helada. 
· Saluda a PAPA en su día!! 
 
Componente icónico: 
· Logotipo 
· Imagen creada; fija; en blanco y negro; plano entero, de una caja de 

regalo con moño. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s:    
· chocolates caseros 
· bombones finos 
· tortas 
Rubro: Comestible 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí  
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
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RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
ELORFEBRE.NO11 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: El Orfebre  
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO 
Página/s: 10 
Ubicación: Margen medio medio 
Tamaño: 1 columna x 7 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: “El Orfebre” 
Explicación escrita: 
· Lo mejor en Joyas 
· Precios especiales por el DIA DEL PADRE 
· Trabajo sobre catálogo. Composturas y grabados en gral. 
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano conjunto de tres cajas 

de regalo con moños. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
     
Artículo/s: 
· joyas 
Rubro: Accesorios suntuarios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
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RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia al padre al uso de accesorios suntuarios.     
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OMAR.PNO12 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Relojería y Joyería Omar 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s:  10 
Ubicación: Margen derecho, medio 
Tamaño: 2 columnas x 5 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Relojería y Joyería  “OMAR” 
Explicación escrita: 
· Con los precios más bajos por el DIA DEL PADRE 
· Venta de Joyas y Relojes de prestigiosas marcas. Joyas creadas 

exactamente como su gusto lo exige. Creaciones exclusivas. Artísticas 
y Diseñadas con absoluta seguridad profesional.  

· Visítenos y consulte sin compromiso alguno 
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano conjunto, de dos cajas 

de regalo con moño. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
     
Artículo/s:    
· joyas  
· relojes 
Rubro: Accesorios suntuarios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia el padre al uso de accesorios suntuarios.  El padre es 
caracterizado como exigente.  
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EXOTIC.PNO13 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Exotic Acuarium 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO 
Página/s: 10 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 2 columnas x 5 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Exotic Acuarium 
Explicación escrita: 
· Un regalo exótico y especial para Papá. 
· Los mejores acuarios a los mejores precios, y también tortugas, 

reptiles y pequeños animales. 
 
Componente icónico: 
· Imágenes registradas; fijas realmente, móviles idealmente; en blanco 

y negro; plano entero (tortuga) y plano medio (víbora y camaleón), de 
una tortuga, una víbora y un camaleón. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s:    
· acuarios  
· tortugas 
· reptiles  
· animales pequeños  
Rubro: Mascotas 
Tipo de actividad al que alude: Ocio  
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí  
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TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia al padre con las actividades de ocio. 
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CITIZEN.PNO14 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Citizen - Línea: Eco Drive 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 11 
Ubicación: Margen derecho, medio 
Tamaño: 4 columnas x 10 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: CITIZEN Eco - Drive 
Explicación escrita: 
· Un regalo tan bueno como Papá! 
· AL COMPRAR UN ECO - DRIVE DE IMPORT QUARTZ RECIBIRÁS UNA 

REMERA DE REGALO 
· Gran variedad de modelos 
· Slogan: Ecológicamente preciso 
 
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Logotipo de la línea 
· Imágenes registradas; fijas realmente, móviles idealmente; en blanco 

y negro; plano entero y plano medio de dos relojes.  
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s: relojes 
Rubro: Accesorio 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
   
Si bien se puede asociar el padre a tareas y ámbitos diversos. A través de 
la figura retórica de la comparación, se califica al padre como bueno (tan 
bueno como Papá!) 
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PETTILANDIA.PNO15 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Calzados Pettilandia 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 11 
Ubicación: Margen 
Tamaño: 6 columnas x 10 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: CALZADOS PETTILANDIA 
Explicación escrita: 
· Esta vez salimos a favor de PAPA. “Hacele el mejor regalo en su día” 
· Escarpines, Mocasines Legítimos, Náuticos, Botas, caños cortos y 

largos, Cintos, Billeteras, Portafolios   
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada; fija; en blanco y negro; plano entero, de cuatro 

mocasines (uno acordonado), dos botas, un zapato sport y tres 
acordonados, todos de diferentes modelos. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s:    
· escarpines 
· mocasines  
· náuticos 
· botas 
Rubro: Calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto   
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
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Artículo/s:    
· cintos  
· billeteras  
· portafolios   
Rubro: Accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto  
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
     
Se asocia el padre a tareas y ámbitos diversos. Entre las tareas destacan 
las relacionadas al trabajo intelectual y/o remunerado (portafolio). Se lo 
identifica como merecedor de lo mejor. 
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HOGARFELIZ.PNO16 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Hogar Feliz Electrodomésticos 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 12 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 2 columnas x 30 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: HOGAR FELIZ ELECTRODOMÉSTICOS 
Explicación escrita: 
· El regalo es para Papá, Pero la oferta es para mamá!! 
· TV Color 20" c/ control 189 canales G. 480.000 
· TV Color 14" c/ control 189 canales G. 380.000 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imágenes registradas; fijas realmente, móviles idealmente; en blanco 

y negro; plano entero, de dos televisores.  En la pantalla de uno de 
ellos se ve a una pareja joven caminando, aparentemente por la 
playa. El padre que aparece es un adulto joven, de tez clara y cabello 
oscuro y viste ropa sport. En la pantalla del otro televisor se ve una 
niña sonriendo, en plano medio. 

· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano medio medio de una 
mujer que sostiene una televisión con las dos manos.  Ella sonríe, al 
igual que la pantalla de la TV, que está personificada. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s: televisores 
Rubro: Electrónico 
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Tipo de actividad al que alude: Ocio   
Ámbito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí  
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia el padre a actividades de ocio en el ámbito público (camina por 
la playa) y el privado (TV p/ la casa).  
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HERIMAC.PNO17 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Herimac 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 12 
Ubicación: Margen inferior, medio 
Tamaño: 3 columnas x 15 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: HERIMAC 
Explicación escrita: 
· Para que el vehículo de Papá sea el mejor equipado, regálale estos 

accesorios: AEROVISOR Deflector de vientos - DEFLECTOR contra 
piedras y bichos -  PROTECTORES de faros delanteros y traseros 

 
Componente icónico: 
· Imágenes registradas; fijas; en blanco y negro; plano entero de una 

camioneta, plano de detalle de  aerovisor, deflector y protectores de 
faros. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s: 
· aerovisor 
· deflector 
· protectores de faros 
Rubro: Accesorios para automóviles 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para los demás  
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TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
    
Se alude a una situación de competitividad entre los iguales al padre 
(para que el vehículo de Papá sea el mejor equipado).  El vehículo de 
este padre debe ser mejor que el de los otros.  Puede relacionarse con un 
padre que busca el éxito, que es ambicioso. 
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GOLDEN.PNO18 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Golden Cross 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 13 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 4 columnas x 20 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Golden Cross 
Explicación escrita: 
· Tu Papá merece lo mejor 
· Regalá a tu Papá un plan de Salud GOLDEN CROSS, dale a él 

seguridad y tranquilidad. 
· A partir del 10 hasta el 30 de junio 20 % de descuento para tu Papá, y 

por qué no, para tu Mamá!! 
· Llamá a un asesor y averiguá lo mejor sobre medicina pre-paga. 
· Gracias hijo, por darme seguridad con GOLDEN CROSS!!! 
· Slogan:  Su salud está en nuestros planes 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 

negro; plano medio medio (fotografía sangrada), de un padre mayor 
de edad que camina con muletas y conversa con un joven.  El padre 
usa muletas y el joven viste guardapolvo de médico. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
  
Artículo/s: plan de salud 
Rubro: Servicio de salud 
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Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas     
Ámbito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia el padre, a través de la persona del médico, a las actividades 
relacionadas al trabajo remunerado y al ámbito público. Se identifica la 
figura masculina como principio de autoridad y fuente de conocimiento. 
Se califica al padre como merecedor de lo mejor. 
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THEFAMOUS.PNO19 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: The Famous Grouse Finest Scotch Whisky 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 13 
Ubicación: Margen derecha 
Tamaño: 2 columnas x 35 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: The Famous Grouse 
Explicación escrita: 
· Para un papá especial, un whisky especial.  The Famous Grouse Finest 

Scotch Whisky 
· 15 DE JUNIO DÍA DEL PADRE 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada; fija; a colores; plano entero de una botella del 

mencionado whisky, con su correspondiente caja. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s:   whisky 
Rubro: Bebida con alcohol 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí  
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
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Se asocia el padre a actividades de ocio. Se lo califica como una persona 
especial. 
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PHILIPS.PNO20 
VER PHILIPS.PABC14 
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SANTASILVIA.PNO21 
 
PRIMER NIVEL DE ANALÍSIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Vinos Santa Silvia 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Suplemento Especial.  Día del PADRE - 
NOTICIAS EL DIARIO  
Página/s: 15 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 3 columnas x 25 cm. 
Fecha: Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Vinos Santa Silvia 
Explicación escrita: 
· Este Día Del Padre...lo brindamos con mucho gusto! 
· Feliz Día Papá! 
· Vinos SANTA SILVIA, GRAN VINO 
 Componente icónico: 
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; a colores; plano 

conjunto de tres botellas de vino (tinto, rosado y blanco.  Un vino está 
siendo servido en una copa, para brindar, según  el relato textual. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS   
 
Artículo/s: vinos 
Rubro: Bebidas con alcohol 
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí y/o social. 
 
TERCER NIVEL  DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES)  DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se asocia el padre a actividades de ocio  
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ULTIMA HORA MADRE
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ORIENTAL.MUH1 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Galería Oriental 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 2 
Ubicación: Margen superior izquierdo 
Tamaño: 2 columnas x 4 cm 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Galería Oriental 
Explicación escrita: 
· Galería ORIENTAL Regalos 
· PRESENTA SU DESCUENTO ESPECIAL POR EL DÍA DE LA MADRE  
· Veleros 
· Fruteras 
· Aceiteras 
· Saleros 
· Jarras 
· Floreros  
· UNA VARIEDAD DE ARTÍCULOS DE VIDRIOS EUROPEOS. 
 
Componente icónico:  
· Logotipo del comercio  
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· Veleros 
· Floreros  
· Artículos de vidrio 
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Rubro: artículo decorativo 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s:  
· Fruteras 
· Aceiteras 
· Saleros 
· Jarras 
Rubro:  artículos de mesa 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico, satisfacción de 
necesidades básicas  
Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados se relacionan al ámbito privado y a una variada 
gama de actividades. 
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GUZZINI.MUH2 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca:  Guzzini 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 2 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 4 columnas x 12 cm 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Guzzini 
Explicación escrita: 
· Línea completa de productos italianos. GUZZINI FORME DEL NOSTRO 

TEMPO 
· En su día ... MAMA se merece algo importante 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, a color, plano conjunto de: dos termos, una 

fuente con cucharas, cubiertos, una bandeja con vasos, tres frascos 
trasparentes. Una mesa rodante, platos, servilletero y otra fuente. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· termos 
· fuentes  
· cucharas 
· juego de cubiertos 
· bandeja 
· vasos 
· frascos trasparentes 
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· mesa rodante 
· platos 
· servilletero 
Rubro: vajilla 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico, ocio y satisfacción de 
necesidades básicas 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
Artículo/s: mesa rodante 
Rubro: muebles 
Tipo de actividad al que alude: Trabajo doméstico, ocio y satisfacción de 
necesidades básicas 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El relato alude a la madre como alguien importante.  Se la vincula al 
ámbito privado, ya sea para el trabajo doméstico, la satisfacción de 
necesidades de alimentación o el ocio (como actividad social, colectiva). 
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RAFAELA.MUH3 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Rafaela Pulido de Montes 
Color: blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 3 
Ubicación: Margen superior derecho 
Tamaño: 2 columnas x15 cm 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Rafaela Pulido de Montes   
Explicación escrita: 
· El regalo que Mamá deseaba, pero ni se esperaba... 
· FINANCIACION HASTA 24 MESES ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS 

DE CREDITO 
· RAFAELA PULIDO DE MONTES. MUEBLES CONFORT 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano conjunto de juego de 

comedor y aparador. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
· juego de comedor 
· aparador  
Rubro: muebles 
Tipo de actividad al que alude: trabajo doméstico, satisfacción de 
necesidades básicas  
Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio: Para los demás 
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TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se vincula a la madre con una actitud de asombro ante el obsequio que 
coincide con sus expectativas, el regalo que mama deseaba, pero no se 
esperaba.  Se la asocia con el ámbito privado. 
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CHICHITA.MUH4 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Joyería Chichita  
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 3 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 2 columnas x15 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Joyería Chichita 
Explicación escrita: 
· Un regalo distinguido para realzar la belleza de Mamá  
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano conjunto de pulsera, 

aros, prendedor y collar 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· pulsera 
· aros 
· prendedor 
· collar 
Rubro: accesorios 
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: público 
Beneficio: Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El relato alude a que la madre se ocupa del cuidado estético y  lo 
complementa con el uso de artículos suntuarios.  Se califica a la madre 
como bella. 
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ELMOLINO.MUH5 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Servicio 
Nombre o marca:  El Molino 
Color: color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 3 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 3 columnas x10 cm  
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: El Molino 
Explicación escrita: 
· Almorzamos con MAMA en EL MOLINO. CONFITERIA & RESTAURANT 
· Y...nos obsequian el postre a todos ( del 13 al 19 de mayo) 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio. 
· Imagen creada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano medio 

corto de una madre que carga sobre la espalda a su hija.  Ambas 
sonríen.  La madre es una mujer adulta joven, rubia y viste ropa 
deportiva 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: postre 
Rubro: comestible 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas, ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
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RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La madre es asociada al ámbito público, tanto porque pasea con su hija 
al aire libre (imagen) como porque almuerza en un restaurante. 
 
La madre carga en sus espaldas a la hija , quien la abraza.  Se percibe 
entre ellas amor, cariño.  La madre protege y la hija confía. La primera 
tiene una actitud jovial y compañera. 
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KENZO.MUH6 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca:  Kenzo 
Color: color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 4 
Ubicación: Medio inferior 
Tamaño: :6 columnas x17 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 13 de mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Kenzo 
Explicación escrita: 
· A las madres, fragancias para cada estación del año. 
· Kenzo ofrece como obsequio a las madres con la compra de su línea 

un te japonés para completar el ritual de belleza. Se llama Genmaicha, 
un té natural, rico en vitaminas, y que contiene cereales en grano. El 
refleja la belleza de un jardín japonés.  

 
Componente icónico: 
· Cinco imágenes registradas, fijas, a color, plano entero de perfumes. 
· Cuatro imágenes registradas, fijas, a color, plano entero de un mismo 

árbol en las cuatro estaciones del año: invierno, primavera, verano, 
otoño. 

· Cuatro imágenes registradas, fijas, a color, plano entero de elementos: 
aire, tierra, agua y fuego. 

· Imagen creada, fija, a color, sangrada de un corazón rojo 
· Imagen creada, fija, a color, plano conjunto de una taza con té, un 

colador para té y una lata destapada conteniendo té. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
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Artículo/s: Perfumes 
Rubro: artículos de cuidado estético 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  té 
Rubro: bebida sin alcohol 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidad básica 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
  
El relato alude al cuidado estético, sistemático y continuado que realiza la 
madre. 
Se la asocia con la coquetería, la belleza y el cuidado de su bienestar 
físico. 
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ROSES.MUH7 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca:  Village Roses Flores 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 4 
Ubicación: Margen superior izquierdo 
Tamaño: 2 columnas x 5 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Village Roses Flores 
Explicación escrita: 
· Tus sentimientos de amor y gratitud a Mamá exprésalos con flores... 
· Entrega a domicilio 
· Su florería en Villa Morra 
 
Componente icónico:  
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: flores 
Rubro: flores 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ambito en el que se lo utiliza: -- 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
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La madre es objeto de gratitud, esto implica reconocimiento y 
admiración.  Los hijos sienten hacia ella amor.  El producto ofertado, las 
flores, tienen un alto grado simbólico referido al amor.  
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MARTEL.MUH8 

VER MARTEL. MABC28 
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LONGINES.MUH9 
VER LONGINES.MNO1 
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ALHELI.MUH10 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Alhelí Flores 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 6 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 4 columnas x 12 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Alhelí Flores 
Explicación escrita: 
· EL AMOR A MI MADRE Lo expreso en el idioma de las flores... 
· 15 DE MAYO DÍA DE LA MADRE 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 

conjunto de dos niñas sosteniendo ramos de flores, en actitud 
sonriente y lúdica. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: flores 
Tipo  de Producto: flores 
Tipo de actividad al que alude: --  
Ambito en el que se lo utiliza: -- 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
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Las hijas expresan amor hacia sus madres (a través de las flores).  La 
representación central de la madre es la de sujeto de amor. 
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MENTAYLIMON.MUH11 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Perfumería Menta y Limón 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 6 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 2 columnas x 7 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Perfumería Menta y Limón  
Explicación escrita: 
· Cuando mamá reciba este regalo, se iluminará su rostro de alegría... 
· Imagínate cuando lo abra. 
·  "El mundo de la fragancia y productos de belleza" (slogan) 
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entero de un paquete de 

regalo 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: -- 
Rubro: Fragancias 
Tipo de actividad al que alude:  Indistinto  
Ambito en el que se lo utiliza:  Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
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Se sugiere a los hijos/as sorprender y alegrar a la madre.  Ella es 
reconocida a través de los regalos. 
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VENDOME.MUH12 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio y marcas 
Nombre o marca:  Shopping Vendome Asunción, Galerías Guaraní, 
Shopping Vendome Ciudad del Este y Vendome Center y Piaget - 
Baume&Mercier – cartier – Chopard – Omega - raymond Weil – Ebel – 
Movado – Corum - Tag Heuer -  Chopard – Carrera  - Piaget – Majorica  -  
Tiffany - Cartier  - Fendi - Yves Saint Laurent - Carolina Herrera - 
Samsonite -  Pierre Cardin -  Guy Laroche – Cartier - 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 7 
Ubicación: Pagina completa 
Tamaño:  6 columnas x 35 cm 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Shopping Vendome Asunción, Galerías Guaraní, 
Shopping Vendome Ciudad del Este y Vendome Center y Piaget - 
Baume&Mercier – cartier – Chopard – Omega - raymond Weil – Ebel – 
Movado – Corum - Tag Heuer -  Chopard – Carrera  - Piaget – Majorica  -  
Tiffany - Cartier  - Fendi - Yves Saint Laurent - Carolina Herrera - 
Samsonite -  Pierre Cardin -  Guy Laroche – Cartier 
Explicación escrita: 
· Shopping Vendome ASUNCIÓN, de Ciudad del Este; Vendome Center y 

Galerías Guaraní 
· Para los que piensan regalar solamente lo mejor 
· CUOTAS ASOCIACIONES DE EMPLEADOS 
 
Componente icónico: 
· Diez imágenes registradas, fijas, a color, primeros planos de relojes. 
· Cinco imágenes registradas, fijas, a color, plano de detalle de joyas. 
· Cinco imágenes registradas, fijas, a color, plano entero de carteras y 

bolsos. 
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· Una imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, plano medio 
corto de una pareja 

· Una imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 
medio medio de una mujer sentada. 

· Una imagen registrada, fija, a color, plano entero de unos anteojos. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: relojes 
Rubro: relojería 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: joyas 
Rubro: joyería 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  
· bolsos 
· carteras 
· anteojos 
Rubro: accesorios 
Tipo de actividad al que alude: indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s: ropas 
Rubro: vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
  
La madre es merecedora de lo mejor.  Se la asocia con una mujer joven, 
bella, elegante, vinculada al ámbito público y a los productos suntuarios.   
Se la muestra independiente y seductora. 
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PHILIPS.MUH13 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca:  Philips 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 9 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4 columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: PHILIPS 
Explicación escrita: 
· Los “chicos” de PHILIPS le regalan un Nissan Sentra a mamá! 
· Juntos hacemos tu vida mejor 
· Comprando los pequeños de PHILIPS para regalarle a mamá, exigí con 

cada producto un cupón para participar del sorteo del 31 de Mayo, en 
el que PHILIPS le regalará un AUTO NISSAN SENTRA o Km. De Cuevas 
Hnos. S.A. 

· PLANCHA HI 120. Seca con spray 
· PROCESADORA HR 7715. Con 7 funciones 
· EXPRIMIDOR HR 2794. 1 litro de capacidad 
· CAFETERA HD 7215. Con filtro permanente 
· de Mayo Día de la Madre 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, 

primerísimo primer plano de una madre sonriente con su hijo. La 
madre es a una adulta joven, de tez clara, cabello oscuro y actitud 
alegre y vivaz.  

· Cuatro imágenes registradas, fijas, a color, planos enteros de 
procesadora, plancha, exprimidor y cafetera. 
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· procesadora 
· plancha 
· exprimidor 
· cafetera 
Rubro: electrodomésticos  
Tipo de actividad al que alude: trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio:  Para los demás 
  
Artículo/s: automóvil 
Rubro: medio de transporte 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: público 
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El relato visual muestra a una madre que abraza a su hijo y sonríe. El 
textual, la  asocia al uso de electrodomésticos y la incidencia de los 
mismos en las tareas del hogar: Juntos hacemos tu vida mejor. En este 
aviso hay un reconocimiento de que las tareas domésticas  representan 
una carga y suponen tiempo y esfuerzo. Por una parte, visibiliza una 
realidad a la cual pretende paliar a través del uso de electrodomésticos. 
Pero la ecuación que plantea es muy simple: El uso de electrodomésticos 
alivianan el trabajo, luego reducen el tiempo destinado a esas tareas y 
por ende, mejoran la calidad de vida. Sin embargo, identifica a la mujer 
como única y exclusiva responsable de las tareas. 
 
El sentimiento de la madre hacia el hijo pequeño es de amor y entrega.  
Ella recibe amor de éste, expresado en un abrazo. 
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MONZON.MUH14 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Joyería y Relojería Monzón 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre -  Ultima 
Hora 
Página/s:9 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 2 columnas x 6 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Joyería y Relojería Monzón  
Explicación escrita: 
· Regalos que perduran como el amor de una Madre 
· Cadenas – Pulseras – Anillos – Medallas – Aros - Relojes de todas las 

marcas 
 
Componente icónico:  
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· cadenas 
· pulseras  
· anillos 
· medallas  
· aros 
Rubro: accesorios 
Tipo de actividad al que alude:  indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
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Artículo/s: relojes 
Rubro: accesorios 
Tipo de actividad al que alude:  indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La madre siente amor, el carácter de este sentimiento en ella es de 
eternidad.  Esa característica se asume como natural en una madre.  El 
producto ofertado es suntuario y personal. 
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LARIOJANA.MUH15 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio  
Nombre o marca:  La Riojana 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 11 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 5 columnas x 30 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: LA RIOJANA 
Explicación escrita: 
· ¡AHORA A TODA HORA! 
· 50 % DE DESCUENTO 
· HASTA EL 15 DE MAYO 
· Por cada compra de  Gs. 30.000 en LA RIOJANA SHOPPING MCAL. 

LOPEZ participás en la Super Promoción “ AL CORAZON DE MAMA” 
· Por sus compras al contado y con tarjetas de Crédito 
· Espectacular PROMOCION  de prendas especialmente seleccionadas 

para toda la familia 
· Visite nuestras secciones, vea y compre todo lo que hemos elegido 

para usted:  
· Damas - Caballeros – Niños – Zapatería – telas – Casimires – Línea 

Blanca – Boutique – Deportes y Maletas 
· LA RIOJANA piensa en Ud. Todo el tiempo. 
· El Centro de Compras más importante del País (slogan) 
 
Componente icónico:  
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 

negro, primer plano de una familia. La madre es presentada como una 
adulta joven, de tez clara, cabello oscuro, viste ropa informal y su 
actitud denota cariño. 
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· Imagen creada, fija realmente, en blanco y negro, plano entero de un 
corazón. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: zapatos 
Rubro: calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
Artículo/s: -- 
Rubro:  telas 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
Artículo/s: Casimires 
Rubro: vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La publicidad presenta a una familia conformada por el padre, la madre y 
una hija. Los tres se abrazan y sonríen, aludiendo a una relación 
armónica y feliz. 
 
La madre es una adulta joven, bella y alegre. 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  386 
 

 
CATEDRAL.MUH16 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Confecciones Catedral 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 12 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 3 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Confecciones Catedral  
Explicación escrita: 
· 15 de  Mayo día de la Madre 
· Un regalo excelente para mi mamá 
· Carteras y maletines de cuero repujado 
· Manteles en Ahó poí 
· Cubre pan, Copetineros, Paneras, Individuales, Monederos 
· Confecciones sobre medida 
 
Componente icónico: 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, superpuestas, de 

bolsos y billeteras. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· carteras 
· maletines de cuero repujado 
· monederos 
Rubro: accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
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Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
Artículo/s:  
· manteles en Ahó poí 
· cubre pan 
· Individuales 
Rubro: mantelería 
Tipo de actividad al que alude: trabajo doméstico, satisfacción de 
necesidades básicas, ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio: Para los demás  
 
 Artículo/s:  
· copetineros 
· paneras 
Rubro:  Artículos de mesa 
Tipo de actividad al que alude: trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio: Para los demás.  
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La madre es asociada al ámbito público como trabajadora remunerada y 
al privado como ama de casa.  Se la califica como excelente. 
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ALDITO.MUH17 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Aldito 
Color: color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 13 
Ubicación: Medio inferior 
Tamaño: 6 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: marca 
Explicación escrita: 
· MAMÁ TIENE PREMIOS ESPECIALES EN LA PROMOCIÓN 
· ¡Aldito te da premios todo el año! 
· Mamá tiene premios especiales por su día en la espectacular  

promoción de Aldito! 
· A partir de hoy, con su compra, las Mamás participan en el sorteo - 

homenaje del 30 de Mayo, con fabulosos premios!  
· HELADERA – 1 COCINA – 1 LAVARROPAS – 1JGO. DE COCINA – 1 

JGO. DE VAJILLAS 
· Juego de vasos x 6 unidades 2.990 
· Edredón 2  Plazas TEKA 65.900 
· Frazada 2 Plazas 17.500 
· Chatitas gamuzadas y cuero 7.490 
· Juego de Camisón 8.500 
· SUZUKI MARUTI, 3 SUPER SCOOTERS, 100 PREMIOS MAS! Con tu 

compra, exigí tu cupón y ganate premios durante todo el año! Junio 
97, octubre 97, enero 98 

 
Componente icónico: 
· Cinco imágenes creadas, fijas, a color, primer plano de vasos, edredón, 

frazada, chatitias y juego de camisón. 
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· Imagen creada, fija realmente, móvil idealmente, a color, de Aldito.  
· Imagen creada, fija realmente, móvil idealmente, a color , plano medio 

medio de Aldito abrazando a su mamá. 
· Imagen registrada, fija, a color, plano conjunto de tres autos y tres 

scooters. 
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: juego de vasos 
Rubro: vajilla 
Tipo de actividad al que alude: trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio:  Para sí  
 
Artículo/s:  
· edredón 
· juego de camisón 
· frazada  
Rubro: ropa de cama 
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio:  Para sí 
 
Artículo/s: chatitas 
Rubro: calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
 Artículo/s:  
· heladera 
· cocina 
· lavarropas 
Rubro: electrodomésticos 
Tipo de actividad al que alude: trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio:  Para los demás 
  
Artículo/s: Juego de cocina 
Rubro: menajes 
Tipo de actividad al que alude: trabajo doméstico 
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Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio:  Para los demás 
 
Artículo/s:  
· autos 
· motos 
Rubro: automotriz 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La madre abraza a su hijo, en actitud de amor y ternura. Lo mira y le 
acaricia la cabeza.  El hijo expresa amor y ternura hacia su progenitora, 
la cual expresa ternura y vivacidad. 
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HUSHPUPPIES.MUH18 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca:  Hush Puppies 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s 15: 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 5 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Hush Puppies  
Explicación escrita: 
· 15 de mayo Día de la Madre 
· Los pies de Mamá merecen un trato de perros 
· Vení a cualquiera de nuestras tiendas y comprale el regalo que los pies 

de mamá se lo merecen. Además podés aprovechar la promoción por 
el “Día de la Madre” con descuentos en todos los modelos. 

· Slogan: We invented casual. 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en colores, 

sangrada, de un par de pies femeninos 
· Imagen registrada, fija, a color, primer plano  de un perro Basset 

Hound 
· Logotipo  de Hush Puppies 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: zapatos 
Rubro: calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
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Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El aviso pretende hacer un juego de palabras e imágenes:  la marca de 
calzados tiene como logotipo a un perro de raza, y para asociarlo al uso 
de dichos artículos por parte de la madre, expresa que Los pies de Mama 
merecen un Trato de Perros.  Sin embargo, en nuestra sociedad, el trato 
de perros es una expresión muy usada y tiene una valoración negativa:  
el trato de perros refiere a un maltrato.  En definitiva, lo que pretendía 
ser un halago para la madre, derivó prácticamente en un insulto. 
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LONGVIE.MUH19 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca:  Longvie 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 16 
Ubicación: Medio inferior 
Tamaño: 6 columnas x 15 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Longvie 
Explicación escrita: 
· Date el gusto y llegá al corazón de mamá 
· Para una mamá que le pone sabor a todos los días de tu vida, nada 

mejor que una cocina LONGVIE 
· Paneles autolimpiantes, 4 hornallas 
· Colores: blanco y espejado(acero inox.) 
· Válvula de seguridad para el horno 
· Horno visor con calor envolvente 
· Estante autodeslizante 
· Encendido electrónico 
· Parrilla/grill 
· Servicio técnico y respuestos garantizados. 
· Slogan: LONGVIE, LARGA VIDA. 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, a color, primer plano de una cocina Longvie 
· Imagen registrada, fija, a color, primer plano de un plato de comida 
· Logotipo de Longvie 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
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Artículo/s: cocina 
Rubro: electrodoméstico 
Tipo de actividad al que alude: trabajo doméstico 
Ambito en el que se lo utiliza: privado 
Beneficio:  Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El artículo ofertado con motivo del Día de la Madre no es una 
ofrecimiento para ella realmente, sino para los beneficiarios del trabajo 
culinario que realiza la misma:  Date el gusto y llegá al corazón de mamá, 
Para una mamá que le pone sabor a todos los días de tu vida92, nada 
mejor que una cocina LONGVIE.  Se resalta así en este aviso el carácter 
de servicialidad de la madre, vinculado al trabajo doméstico. 

                                                           
92 Las negritas son nuestras 
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ARMELE.MUH20 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Joyería Armele 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 17 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 2 columnas x15 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Joyería Armele 
Explicación escrita:  
· Para que el corazón de Mamá titile como  un brillante 
· 15 de mayo Día de la madre 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, a color,  primer plano, de collares. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: collares 
Rubro: accesorios 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se califica la madre como una joya: Para que el corazón de Mama titile 
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como un brillante. Se alude al corazón como el aspecto sentimental que 
debe ser atendido por los hijos/as.  El producto ofertado está orientado al 
uso personal y es suntuario. 
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CONFORT.MUH 21 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Muebles  Confort 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 17 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 2 columnas x 12 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Confort 
Explicación escrita: 
· Un regalo especial como mi mamá 
· Juego de living 3 cuerpos c/ 2 individuales, Tela importada 1.900.000 
· Esquinero de 5 cuerpos con almohadones sueltos 2.200.000 
· Sofá de 2 cuerpos c/ dos individuales 1.100.000 
· Mesa de centro para living 310.000 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s:  
· juego de living 
· tela 
· esquinero 
· almohadones 
· sofá 
· mesa 
Rubro: muebles 
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Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio:  Para los demás 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
A través de la figura retórica de la comparación, se califica la madre 
como especial: Un regalo especial como mi Mamá.  Los artículos 
ofrecidos son muebles y objetos decorativos, y aluden al ámbito privado. 
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PASSER.MUH22 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca:  Calzados Passer 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 18 
Ubicación: Margen inferior medio 
Tamaño: 2 columnas x12 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: marca Passer 
· Explicación escrita: 
· ¡¡Felicidades mamá!! 
· Cómodas e irresistibles! 
· CALIDAD CHILENA   
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, a color,  primer plano, de dos calzados  
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s:  zapatos 
Rubro: calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
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La madre es reconocida a través de la felicitación con motivo de su día.  
Por el tipo de producto ofertado, se la vincula a una mujer joven, 
informal y dinámica. 
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BADESA.MUH23 
VER BADESA.MABC10 
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BENETTON.MUH 24 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca:  Benetton 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 19 
Ubicación: Margen inferior 
Tamaño: 6 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: marca 
Explicación escrita: 
· Mamá merece vivir su gran día con todos los colores de Benetton 
· UNITED COLORS OF BENETTON (slogan) 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija, a color, plano medio medio de  una mujer 

joven, de tez clara y cabello rubio, que viste ropa de colores llamativos 
y lleva guantes .  

· Logotipo de la marca 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s:  
· Saco 
· guante 
· bufanda. 
Rubro: ropa 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio:  Para sí 
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TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La madre es presentada como una mujer joven, a la cual se califica como 
gran persona, alegre y dinámica (Mamá merece vivir su gran día con 
todos los colores de Benetton).  El aviso expresa reconocimiento hacia 
ella. 
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GRIMOLDI.MUH25 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca:  Grimoldi 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 21 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 5 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Grimoldi 
Explicación escrita: 
· Para la Mami más elegante 
· 15 de mayo “Día de la madre” 
· El regalo más elegante para Mamá 
· Importantes descuentos en tu día... 
· Feliz Día...Mamá 
· Los modelos más elegantes para la mejor mamá. Vení y aprovechá 

esta fecha tan especial para regalar o regalarte con buenos 
descuentos. 

 
Componente icónico: 
· Cinco imágenes registradas, fijas, a color,  primer plano, de pares de 

calzados. 
· Logotipo de las marcas:  Grimoldi y Ladybug Shoes 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Zapatos 
Rubro: Calzados 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
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Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto  
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Se califica a la madre como la mejor y más elegante: Para la Mami más 
elegante. El regalo más elegante para Mamá.  La frase alude a una 
comparación tácita con otras madres, lo que implica una suerte de 
competencia. 
 
Se alude a la madre con cariño y se insinúa una relación de intimidad. 
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PASTISETS.MUH26 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  PastiSets 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 22 
Ubicación: Margen inferior medio 
Tamaño: 2 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: PastiSets 
Explicación escrita: 
· Agasajamos a MAMA con exquisitas tortas - masas - bocaditos. 
· 15 de mayo día de la madre 
· PANADERIA – CONFITERIA VARIEDAD Y CALIDAD 
· PAN: Francés - de las 3 semillas - Integral - Chips- Sandwiches (blanco 

e integral), de salvado. 
· PIZZAS- PIZZA INTEGRAL- PIZZETAS- MASAS-FACTURAS-GRISSINES 

EN GENERAL.   
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen creada, fija, plano entero de un paquete de regalo. 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entero de un corazón.  
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s:  
· tortas 
· masas 
· bocaditos 
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· pan 
· pizzas 
· facturas 
· grissines  
Rubro: comestible 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidad básica, ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí  
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
  
La madre es reconocida y agasajada.  Se la vincula al sentimiento de 
amor a través del dibujo de un corazón.  El producto ofertado se 
relaciona a la satisfacción de la necesidad de alimentación y al ocio. 
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COSTANZO.MUH27 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
  
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Farmacia y Perfumería Costanzo Hnos. 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 22 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 2 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: FARMACIA Y PERFUMERÍA COSTANZO Hnos.  
Explicación escrita: 
· Slogan: CENTRO MUNDIAL DEL PERFUME 
· Para MAMÁ...tus regalos 
 
Componente icónico: -- 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: -- 
Rubro: -- 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ambito en el que se lo utiliza: -- 
Beneficio: -- 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El producto ofertado para la madre se relaciona al cuidado estético. 
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NORUEGA.MUH28 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Noruega 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 23 
Ubicación: Pagina completa 
Tamaño: 6 columnas x 38 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Noruega  
Explicación escrita: 
· 15 DE MAYO DÍA DE LA MADRE 
· No le cuentes lo que piensas regalarle, sorpréndela 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, plano medio de 

una madre amamantando a su bebé, el/la cual está en brazos.  Este/a 
mira a su madre a los ojos mientras le toca los labios con una mano.  
La madre toma esta mano a la criatura, sonriendo. Es una adulta 
joven, de tez clara y cabello  oscuro. 

· Imagen creada, fija, a color, plano entero de un corazón con moño. 
  
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: -- 
Rubro: -- 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ambito en el que se lo utiliza: -- 
Beneficio: -- 
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TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La madre es presentada en su rol nutricio y afectivo:  está amamantando 
a su bebé al mismo tiempo que lo acaricia.  La mirada entre ambos 
sugiere intensa intimidad y ternura.  La madre es vinculada a los 
sentimientos de amor y felicidad.  El bebé, a través de sus rasgos 
faciales, expresa afecto y necesidad de contención.  
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OLDGERMANY.MUH29 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Old Germany Confitería 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 24 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 2 columnas x10 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Old Germany 
Explicación escrita: 
· TORTAS Y TARTAS TÍPICAS ALEMANAS, UN REGALO IDEAL PARA EL 

DÍA DE LA MADRE. 
 
Componente icónico: 
· Imágenes creadas, fijas, planos enteros de una torta y de un postre. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: 
· torta 
· postre 
· tartas 
Rubro: comestible 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas, ocio. 
Ambito en el que se lo utiliza: indistinto 
Beneficio: Para sí. 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
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PUBLICITARIO  
 
Los productos ofertados se vinculan al festejo del día festivo y a la 
satisfacción de necesidades alimenticias. 
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FLEURS.MUH30 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Diego Ruben Printemp´s Fleurs 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 24 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 3 columnas x 7,5cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Diego Ruben Printemp´s Fleur 
Explicación escrita: 
· ... O quizás simplemente le regale una rosa... 
· Arreglos florales especiales para bodas y 15 años 
· Decoración ambiental 
· Ramos, tocados de novias 
· Envíos a domicilio 
· Esperamos sus pedidos para mamá en su día 
 
Componente icónico: 
· Imágenes creadas, fijas, en blanco y negro, plano entero de un ramo 

de rosas y un pimpollo de rosa. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
   
Artículo/s:  
· pimpollo 
· ramos  
· arreglos florales 
· tocados de novia   
Rubro: Flores 
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Tipo de actividad al que alude: Indistinto  
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
   
Las flores, ofrecidas como artículo en este anuncio, poseen un alto valor 
simbólico.  Llama la atención la oferta de artículos que no tienen que ver 
directamente con la madre, como los ramos de novia.  Se rescata el valor 
de las cosas simples y se las asocia a la madre. 
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SANMIGUEL.MUH31 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Servicio 
Nombre o marca:  Bar Restaurant San Miguel 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 25 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 3 columnas x 7cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Bar Restaurant San Miguel 
Explicación escrita: 
· 15 de mayo DIA DE LA MADRE 
· Menú a la carta 
· Especialidad en milanesas y pastas 
· Además:  Chipa guazu, empanadas (de carne, pescado, pollo), 

sandwiches y sopa paraguaya. 
· En el salón anexo, ambiente climatizado 
· Todo nuestro menú para llevar 
· Recomendaciones del Cheff para saborear con Mama 
· Lomito a la diabla  
· Surubi relleno c/ salsa de espinaca 
· Tilapia a la francesa 
· carre de cerdo c/ salsa de cerveza  
· Pollo 4 estaciones  
· Ravioles c/ crema de nuez gratinada  
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entero de un corazón 
· Imagen registrada, fija, en blanco  y negro, primer plano de una madre 

con un bebe dentro de un corazón. 
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
  
Artículo/s: 
· milanesas 
· pastas 
· chipa guazu 
· empanadas 
· sandwiches 
· sopa paraguaya 
· lomito 
· surubi 
· tilapia 
· carre de cerdo 
· pollo 
· ravioles 
Rubro: comestible  
Tipo de actividad al que alude: Ocio y satisfacción de necesidades básicas 
Ambito en el que se lo utiliza: público 
Beneficio: Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La madre es presentada con un bebé, en actitud de felicidad, asociada a 
su hija/o, por el que siente amor, simbolizado en los dibujos de dos 
corazones.  El rostro de la mujer expresas orgullo y satisfacción por la 
criatura. 
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BEPSA.MUH32 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Producto 
Nombre o marca: Visa, Visa Electron, Credicard, MasterCard, Dinelco y 
Credifielco 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 27 
Ubicación: Margen inferior derecho 
Tamaño: 4 columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: VISA, VISA Electron, CREDICARD, MasterCard, 
DINELCO y CrediFielco 
Explicación escrita: 
· 15 DE MAYO  - DÍA DE LA MADRE 
· Si el amor de mamá es tan hermoso...¿cómo será tu regalo? 
· "Qué suerte que tengo mi tarjeta"  
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fijas, en blanco y negro, plano entero de las tarjetas 

de crédito: Visa Electron, Credicard, MasterCard y Dinelco 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: crédito  
Rubro: tarjetas de crédito 
Tipo de actividad al que alude: indistinto 
Ambito en el que se lo utiliza: público 
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
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RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
La madre siente amor, el cual es calificado como hermoso.  El producto 
ofertado se relaciona a las tarjetas de crédito, a las cuales de da el 
mismo carácter que al amor de la madre. 
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UNICENTRO.MUH33 
IDEM UNICENTRO.MNO3 
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ROSEN.MUH34 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Marca 
Nombre o marca:  Rosen 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 30 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 4 columnas x 14,5 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Rosen 
Explicación escrita: 
· VIVIR COMO SOÑAMOS 
· EL MEJOR REGALO rosen PARA MAMÁ EN SU DÍA 
· La tecnología más avanzada para un descanso anatómicamente 

perfecto  
· GRATIS!! Llévese de regalo un EDREDÓN con cada Somier 
· Lado EL/ELLA 
· Resortes individuales electrónicamente templados 
· Capas antialérgicas y antibacterianas 
· Refuerzo central para compensar las diferencias de peso 
· Bordes de Poliuretano que dan flexibilidad y son absolutamente 

indeformables. 
· Centro del buen dormir (slogan) 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y negro 

plano medio medio de una mujer acostada en una cama, tapada.  
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, en blanco y 

negro, plano entero de una mujer acostada sobre un somier. 
Aparentemente se dispone a dormir pues está acostada, apoya la 
cabeza sobre la almohada pero aún tiene los ojos abiertos.  Es una 
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mujer joven, delgada, de tez clara y  cabello oscuro. 
· Imagen creada, fija, a color, plano entero de un corazón 
· Logotipo de la marca 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Somier  
Rubro: Mueble 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidad básica 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado  
Beneficio:  Para sí 
 
Artículo/s: Edredón 
Rubro: Ropa de cama 
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidad básica  
Ambito en el que se lo utiliza: Privado  
Beneficio:  Para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El relato sugiere que la madre viva de la misma forma en que sueña 
(Vivir como soñamos).  Se utiliza la polisemia del lenguaje para jugar con 
el doble sentido de la palabra soñar:  como deseo o aspiración y como 
descanso.  Ambas expresiones textuales se traducen en la imagen:  la 
mujer está acostada y con actitud soñadora.  
Se la vincula al sentimiento de amor a través del dibujo de un corazón. 
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SHOPPINGDEL2.MUH35 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS:  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Shopping del Sol 
Color: Color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  día de la madre - Ultima 
hora 
Página/s: 32 
Ubicación: Pagina completa 
Tamaño: 6 columnas x 38 cm. 
Fecha: Martes 13 de Mayo 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o marca: Shopping del Sol 
Explicación escrita: 
· Para Mamá que nunca descansa Vacaciones hasta el 2000  
· Un premio fascinante!  
· PARA 2 PERSONAS 
· 1997 Sandals de Jamaica  
· Sandals JAMAICA RESORT 
· 1998 Tour por Europa 
· PETRABAX 
· 1999 Crucero por el Caribe 
· ROYAL CARIBE 
· 2000 El paraíso de Cancún 
· BEACH palace 
· Además 1 JACUZZI 
· 30 CELULARES 
· POR CADA GS. 30.000 DE COMPRA TE LLEVAS UN CUPON  
· COMPRADOR FRECUENTE SHOPPING DEL SOL 
· Si sos COMPRADOR FRECUENTE participas con doble cupón  
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 

general de una joven frente a instalaciones de Sandals. Es joven, de 
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tez clara y cabello negro. 
· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 

general de una mujer en un paisaje europeo. Es joven, de tez clara y 
cabello negro. 

· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 
general de una mujer en un paisaje caribeño. Es joven, de tez clara y 
cabello negro. 

· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 
general de una en Cancún. Es joven, de tez clara y cabello negro. 

· Imagen registrada, fija realmente, móvil idealmente, a color, plano 
general de cuatro personas en un  jacuzzi. 

· Imagen registrada, fija, a color, plano conjunto de tres celulares. 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS:  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
Artículo/s: 
· Sandals de Jamaica 
· Tour por Europa 
· Crucero por el Caribe 
· Excursión a Cancún 
Rubro: paquetes de viaje 
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: Público 
Beneficio:  Para sí  
Artículo/s: bañera de hidromasaje 
Rubro: artículos de cuidado estético 
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ambito en el que se lo utiliza: Privado 
Beneficio:  Para sí  
Artículo/s: celulares 
Rubro: electrónico  
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ambito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio:  Para sí  
 
TERCER NIVEL DE ANALISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LAS ACTORAS MADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El relato alude al trabajo incesante que realiza la madre y el descanso 
que por ende merece (Para Mamá que nunca descansa).  El descanso 
consiste en “sacarla” del ámbito privado (viajes al extranjero).  
El relato presenta a cuatro en actitudes que denotan alegría, asombro, 
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aventura, actividad y diversión.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTIMA HORA PADRE
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LAPERLA.PUH1 
VER LAPERLA.PNO5 
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SANMIGUEL.PUH2 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Servicio 
Nombre o marca: Bar Restaurante San Miguel 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s:  3 
Ubicación: Margen inferior izquierdo 
Tamaño: 3 columnas x 7,5 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
· Nombre o Marca:  BAR - RESTAURANTE San Miguel 
· Explicación escrita: 
· de junio, DIA DEL PADRE 
· Para que Papá disfrute y saboree... nuestro Chef recomienda: - 

Goulash al estilo Doña Elena, - Lomito al Duque de Sándwich, - Pai de 
Pollo, - Surubí Boyer, - Lomito de cerdo c/ ananá, - Ravioles c/ salsa de 
hongos secos. 

· Menú a la carta 
· Especialidad en milanesas y pastas 
· Además:  chipá guazú, empanadas de carne, pescado, pollo, sándwichs 

y sopa paraguaya 
· EN EL SALON ANEXO, AMBIENTE CLIMATIZADO 
· TODO NUESTRO MENU PARA LLEVAR 
 
Componente icónico: 
· Imagen creada, fija, en blanco y negro, plano entero, de un corazón 

dentro del cual está la frase: 15 de junio, DIA DEL PADRE 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· gulach al estilo Doña Elena 
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· lomito al Duque de Sandwich  
· pai de Pollo 
· surubí Boyer  
· lomito de cerdo c/ ananá  
· ravioles c/ salsa de hongos secos 
· milanesas   
· pastas 
· chipá guazú  
· empanadas de carne 
· empanadas de pescado  
· empanadas de pollo  
· sandwiches  
· sopa paraguaya 
Rubro:  alimento   
Tipo de actividad al que alude:  Satisfacción de necesidad de 
alimentación, ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio: para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados aluden a la satisfacción de la necesidad de 
alimentación, pero en el contexto del aviso se entiende que la actividad 
alimenticia se relaciona al ocio.  Esta interpretación es coherente con las 
acciones de disfrutar y saborear a las que alude el texto escrito. 
 
Se  identifica al padre como merecedor de placer, y con el ámbito 
público. 
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UNICENTRO.PUH3 
UNICENTRO.PABC15 
UNICENTRO.PNO4 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza:  Comercio 
Nombre o marca:  Unicentro Magazine 
Color:  Blanco y negro 
Suplemento/s-Periódico:  

Femenino.  Especial  Día del Padre - Ultima Hora 
Nosotras ESPECIAL.  Día del Padre - abc COLOR 
Suplemento Especial.  Día del Padre - NOTICIAS EL DIARIO 

Página/s:    4 
                   11 
                   5 
Ubicación:    Margen inferior izquierdo 
                   Margen inferior derecho 
                   Margen inferior derecho 
Tamaño:   5 columnas x 30 cm. 
                   5 columnas x 29,5 cm. 
                   5 columnas x 30 cm. 
Fecha:   Martes 10 de junio 
                   Jueves 12 de junio 
                   Viernes 13 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
· Nombre o Marca:  Unicentro magazine 
· Explicación escrita: 
· Para Papá...Mi ídolo... 
· Descuentos especiales hasta 20 % con TARJETAS y 50 % al CONTADO 
· CUOTAS P/ ASOCIACIONES 
· El mejor regalo en su día, tiene que ser de... Unicentro magazine 
· La mayor variedad al mejor precio.  Compare. 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
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· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 
negro; plano medio medio.  En la imagen aparecen un padre y su hijo 
jugando con una pequeña moto de juguete.  Ambos se miran y 
sonríen. El padre es un adulto joven, de tez clara y cabello oscuro.  
Sus facciones y su cuerpo son armoniosos.  Está vestido formalmente 
(camisa de vestir y corbata). Lleva una alianza matrimonial en la mano 
derecha.   

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: -- 
Tipo de producto: -- 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ámbito en el que se lo utiliza: -- 
Beneficio: -- 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES (PADRES) DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El padre es representado como un adulto dedicado al trabajo remunerado 
(vestimenta formal) y dedica al hijo atención y tiempo para actividades 
recreativas.  La relación que se plantea entre ambos es armónica y 
alegre.  Aunque no aparece la figura materna, se sugiere, a través de la 
alianza matrimonial que lleva el hombre, que constituyen una familia 
tradicional. 
 
El padre, joven y de rasgos armónicos, es calificado como ídolo por el 
hijo. 
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CASALOBO.PUH4 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Casa Lobo 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 5 
Ubicación:  Margen inferior derecho 
Tamaño:  3 columnas x 20 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 

Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca:  Casa Lobo 
Explicación escrita: 
· Para el PAPA Más Elegante y Actual La Tradición y Calidad de CASA 

LOBO 
· Calidad LOBO tradicional 
· CREDITOS PARA ASOCIACIONES, TARJETAS Y EL EXCLUSIVO 

"CREDILOBO" 
 
Componente icónico: 
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 

negro; plano medio largo de un hombre que viste camisa, saco, 
corbata y pantalón de vestir.  Lleva en la mano una bolsa. El hombre 
camina mirando para abajo y sonriendo. Es un adulto joven, de tez 
clara y cabello oscuro, facciones y cuerpo armónicos.  Lleva ropa 
formal. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  -- 
Rubro:  -- 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ámbito en el que se lo utiliza: -- 
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Beneficio:  -- 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El padre representado en el aviso es asociado a la juventud y a la belleza.  
Se interpreta que ha salido de compras.  Se lo ve en un ámbito público, 
con actitud alegre.  Se lo califica como elegante y actual, y se lo asocia a 
las características de la casa de tradición y calidad. Expresa una actitud 
segura, seductora. 
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HENRYCOT.PUH5 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Henry Cotton´s 
Color: color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 7 
Ubicación:  Margen superior derecho 
Tamaño:   2 columnas x 11 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: Henry Cotton´s 
Explicación escrita: 
· ¿Buscas lo mejor para papá? Entonces vení a... 
· Corbatas a Gs. 50.000.  Camisas y corbatas a Gs. 200.000.  Accesorios 
· Esto y mucho más encontrarás en... Henry Cotton´s 
 
Componente icónico:  
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada, fija, a colores, plano medio largo de la fachada del 

comercio. 
· Imágenes registradas, fijas, en colores, planos conjuntos, de:   
· numerosas corbatas sujetas a un portacorbatas 
· numerosas camisas dobladas, cada una con una corbata 
· accesorios:  un par de gemelos, tres traba corbatas, dos pares de 

tiradores, un pañuelo, una corbata sujeta a un portacorbatas y cuatro 
elementos más cuya naturaleza no se distingue en la fotografía 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:      
· corbatas  
· gemelos  
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· traba corbatas  
· tiradores 
· pañuelo  
Rubro: accesorio    
Tipo de actividad al que alude:  trabajo remunerado y ocio (éste último 
en el sentido de reunión social) 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público   
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s:  camisas  
Rubro:  vestimenta    
Tipo de actividad al que alude:  trabajo remunerado y ocio (éste último 
en el sentido de reunión social) 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público   
Beneficio: para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
En base a los productos ofertados, se relaciona al padre con la actividad 
laboral y vida social.  Se caracteriza al padre como merecedor de lo 
mejor. 
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MARTEL.PUH6 
VER MARTEL.PABC24 
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ALDITO.PUH7 
VER ALDITO.PABC10 
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POLICARPO.PUH8 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Policarpo Hombres 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 10 
Ubicación:  Margen izquierdo, medio 
Tamaño: 3 columnas x 7 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: POLICARPO HOMBRES 
Explicación escrita:  
· La elegancia de Papá en su día 
· Sacos Sport, trajes sobre medida, sobretodo (con los últimos diseños 

en tela, corte y modelos). Camisas francesas, chalecos sport, corbatas 
italianas y francesas, traba cuello, apretacorbata, cintos, tiradores, 
pulovers, chalinas de seda y lana, pañuelos, medias escocesas y de 
vestir, billeteras, portachequera, agendas de cuero. 

 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· sacos sport 
· trajes  
· sobretodo 
· camisas francesas 
· chalecos sport 
· pulóveres 
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· medias escocesas y de vestir 
Rubro: vestimenta    
Tipo de actividad al que alude: trabajo remunerado, ocio (actividades 
sociales) 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio: para sí 
 
 Artículo/s:  
· corbatas italianas y francesas  
· traba cuello 
· cintos 
· tiradores  
· chalinas de seda y lana  
· pañuelos  
· billeteras  
· portachequera 
Rubro:   accesorios 
Tipo de actividad al que alude:  trabajo remunerado y ocio (actividad 
social) 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s: agendas de cuero 
Rubro:  artículo de escritorio    
Tipo de actividad al que alude: trabajo remunerado 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio: para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados se relacionan a la actividad laboral remunerada y 
a la actividad social, en entornos elegantes, característica que se le 
atribuye al padre. 
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ELMOLINO.PUH9 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Servicio 
Nombre o marca:  El Molino Confitería & Restaurant  
Color: color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 10  
Ubicación:  Margen inferior izquierdo 
Tamaño:  4 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca:  EL MOLINO CONFITERIA & RESTAURANT 
Explicación escrita: 
· Almorzamos con PAPA en EL MOLINO CONFITERIA & RESTAURANT  
· Y...nos obsequian el postre a todos (del 10 al 30 de junio) 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada, fija, en colores, plano medio medio de un padre 

sentado, mirando de frente. La imagen muestra a un hombre joven, de 
rasgos y cuerpo armoniosos, tez clara, cabello castaño, vestido 
formalmente (camisa, corbata y pantalón de vestir).  Lleva en la mano 
izquierda un reloj como accesorio. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: postre      
Rubro: alimentos    
Tipo de actividad al que alude: Satisfacción de necesidades básicas, ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio: para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El servicio ofertado alude al ocio. El relato visual hace referencia a la 
actividad laboral remunerada del padre, en contraposición al relato 
escrito, que presenta al actor en una actividad que tiene que ver con el 
ocio, como es almorzar en un restaurante para celebrar un día festivo 
(Día del Padre).   La interpretación es, pues, que el padre, trabajador, 
merece disfrutar en su día de un momento de descanso y relax. 
 
Se lo asocia al ámbito público (oficina, restaurante).  Su actitud es de 
seguridad y autosuficiencia.  
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LACAOBA.PUH10 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  La Caoba 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 11 
Ubicación:  Medio medio 
Tamaño:  2 columnas x  10 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca:  La Caoba   
Explicación escrita: 
· Regalos de calidad para el papá más exigente...en La Caoba 
· Pipas - cigarrillos importados - Billeteras - Corbatas italianas - Naipes - 

Cubiletes - Ficheros  Encendedores Zippo - Regalos. 
  
Componente icónico: -- 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  pipas 
Rubro:  Artículos de tabaquería 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ámbito en el que se lo utiliza:  Indistinto 
Beneficio:  Para sí 
 
Artículo/s: cigarrillos importados 
Rubro:  cigarrillos 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio:  para sí 
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Artículo/s: 
· billeteras  
· corbatas italianas  
Rubro:  accesorios  
Tipo de actividad al que alude:  Indistinta 
Ámbito en el que se lo utiliza:  Indistinto 
Beneficio:  para sí 
 
Artículo/s:  
· naipes 
· cubiletes   
Rubro: artículos lúdicos  
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  privado 
Beneficio: Para sí 
 
Artículo/s:  ficheros   
Rubro: artículos para escritorio   
Tipo de actividad al que alude: trabajo remunerado 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s: encendedores  
Rubro: Artículo de tabaquería    
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio: para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Los artículos ofrecidos están relacionados a actividades diversas, con 
énfasis en las de ocio y trabajo remunerado.  Se alude tanto al ámbito 
público como al privado. 
     
Se califica al padre como exigente y merecedor de regalos de  calidad 
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PASTISETS.PUH11 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: PastiSets  
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 11 
Ubicación:  Margen izquierdo, medio 
Tamaño:  2 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Pasti Sets 
Explicación escrita: 
· Para que papá saboree una exquisita torta de Pasti Sets 
· de Junio DIA DEL PADRE 
· Pan: Francés - De las 3 semillas - Integral - Chips - Sandwiches (blanco 

e integral) - De Salvado - PIZZAS  - PIZZA INTEGRAL - PIZZETAS - 
MASAS - FACTURAS - GRISSINES EN GENERAL 

· PANADERIA - CONFITERIA - VARIEDAD Y CALIDAD 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano entero, de una torta 

de chocolate cortada (no entera)   
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; en blanco y 

negro; plano medio corto, de un padre junto a su hija (niña). El padre 
es joven, de tez clara y cabellos oscuros, de rasgos y físico armónicos.  
Viste ropa informal. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: 
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· torta 
· pan  
· pizzas  
· masas  
Rubro: Comestibles 
Tipo de actividad al que alude:  Satisfacción de necesidades básicas, ocio.   
Ámbito en el que se lo utiliza:  privado 
Beneficio: para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El rubro ofrecido alude, por una parte, al ocio, a lo festivo, a la 
celebración de un día festivo (el Día del Padre).  Por otra, tiene relación 
con la satisfacción de una necesidad básica (la de alimentación). El relato 
remite a actividades de celebración , de festejo. 
   
El padre aparece con una hija en relación cariñosa (proximidad física y 
contacto visual), armoniosa (ambos se sonríen mutuamente), feliz  y con 
confianza.  Ambos expresan y reciben amor y cariño. Al padre se asocia 
también el sentimiento de placer (Para que papá saboree).  Expresa 
actitud de contención respecto a la hija. 
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PONY.PUH12 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Pony Automotores 
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 11 
Ubicación:  Margen inferior 
Tamaño:  6 columnas x  10 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
Nombre o Marca: pony AUTOMOTORES 
Explicación escrita: 
· TODO JUNIO - MES DE PAPA 
· En pony AUTOMOTORES POR COMPRAR UN USADO, PAPÁ ENTRA A 

VER EL TRIUNFO DE PARAGUAY GRATIS!!! EN PREFERENCIA. 
· Sííí...durante todo el mes de junio, al comprar su vehículo usado de 

Pony Automotores, llévese de regalo al instante y totalmente GRATIS, 
1 ENTRADA A PREFERENCIAS PARA EL PARTIDO PARAGUAY - 
ARGENTINA, para regalarle a Papá. 

· TODAS LAS MARCAS - TODOS LOS MODELOS. PRECIOS ÚNICOS. 40 
MESES PARA PAGAR! 

· Lubricado con Shell 
· SI PAPÁ LO DESEA, PUEDE RETIRAR EN LUGAR DE LA ENTRADA, UNA 

BICICLETA CALOI. 
· Y ENTRE TODOS LOS COMPRADORES DE MAYO A AGOSTO, 

SORTEAREMOS EL REEMBOLSO AUTOMATICO DE TODO LO ABONADO 
POR SU VEHICULO. 

· Únase al mundo de Mitsubishi 
 
Componente icónico: 
· Logotipos del comercio 
· Logotipo de Mitsubishi  
· Imagen registrada, fija, en blanco y negro, plano medio medio, 
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sangrada, de un padre y su hijo adolescente. El padre es una adulto 
maduro de tez clara y cabello oscuro.  Viste ropa deportiva (la 
camiseta de la selección paraguaya de fútbol). 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  automóvil     
Rubro: medio de transporte   
Tipo de actividad al que alude:  indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s:  entrada para partido de fútbol      
Rubro: Boleto de entrada para espectáculo  
Tipo de actividad al que alude:  ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s: bicicleta     
Rubro:  medio de transporte  
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: público 
Beneficio: para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Los productos ofertados aluden a actividades vinculadas principalmente al 
ocio y se relacionan al ámbito público.  El deporte (fútbol) es considerado 
un atractivo para el padre. 
   
El mismo aparece con el hijo adolescente en actitud de camaradería, 
compañerismo y cariño (el padre se apoya en el hombro del hijo). Su 
actitud es de seguridad y complicidad con el hijo. 
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MENTAYLI.PUH13 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Perfumería Menta y Limón 
Color: color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 12  
Ubicación:  Margen izquierdo, medio 
Tamaño: 3 columnas x  5 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca:  Perfumería Menta & Limón 
Explicación escrita: 
· Un regalo especial como mi papá en su día 
· "El mundo de la fragancia y Productos de belleza" 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· fragancias 
· Productos de belleza     
Rubro:  artículos de cuidado estético 
Tipo de actividad al que alude: --   
Ámbito en el que se lo utiliza: indistinto  
Beneficio:  para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
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Los productos ofertados aluden al cuidado personal, lo cual puede 
relacionarse  con cualquier tipo de actividad. El padre es calificado como 
especial mediante la figura retórica de la comparación (Un regalo especial 
como mi papá en su día) 
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CATEDRAL.PUH14 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca: Confecciones Catedral  
Color: Blanco y negro 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 12 
Ubicación:  Margen izquierdo, medio 
Tamaño:  3 columnas x 10 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca:  CONFECCIONES Catedral 
Explicación escrita: 
· El mejor papá del mundo merece un regalo de...CONFECCIONES 

Catedral 
· Confecciones sobre medida.  
· Camisas de vestir - Guayaberas - Attachés - Bolsos de viaje - Maletín 

de cuero 
 
Componente icónico: 
· Imágenes registradas, fijas, en blanco y negro, plano entero, de: una 

camisa de aho po'i, una camisa sport, un maletín formal, uno de 
médico y un portafolio repujado en cuero.   

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:   
· camisas de vestir      
· guayaberas 
· camisa de aho po'i 
· camisa sport 
Rubro:  vestimenta   
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Tipo de actividad al que alude: indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s:     
· attachés 
· bolsos de viaje 
· maletín de cuero 
· portafolio 
Rubro:  accesorio    
Tipo de actividad al que alude: trabajo remunerado y ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio: para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
Los artículos ofertados ubican al padre en diferentes ámbitos, públicos o 
privados. 
El mismo es calificado como el mejor del mundo.  Esta expresión alude a 
una suerete de comparación de tinte competitivo. 
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AZALEIANO.PUH15 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Azaléia by Noruega 
Color: color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 13 
Ubicación:  Margen inferior derecho  
Tamaño: 5 columnas x 30 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca:  Azaléia by Noruega  
Explicación escrita: 
· GRANDES OFERTAS POR EL DIA DEL PADRE 
· Vení a elegir tu regalo en la gran variedad de ofertas especiales. 
· DE JUNIO DIA DEL PADRE 
· PANTALONES de buzo P.M.G. desde Gs. 29.890 - CAMISAS P.M.G. 

desde Gs. 36.880 - REMERAS de algodón P.M.G. Gs. 38.980 - 
CHAMPIONES de cuero desde Gs. 42.890 - MOCASIN en cuero c/ 
cordón Gs. 46.900 - REMERAS de algodón frisado P.M.G. Gs. 46.990 - 
BOTAS de nobuk Gs. 49.990 - NAUTICO en cuero Gs. 48.980 - 
CHALECO de lana desde Gs. 59.480 - CONJUNTO frisado P.M.G. Gs. 
59.980, CONJUNTO frisado c/ cierre y capucha Gs. 64.900 

 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Imagen registrada; fija realmente, móvil idealmente; a colores; plano 

medio largo, de una familia.  El padre tiene sobre sus  hombros a la 
madre y ésta a la hija. La vestimenta de los tres es informal. La 
imagen registrada muestra a un padre joven, de rasgos físicos 
armónicos, cabello rubio y tez clara (ni él ni su familia parecen 
paraguayos, sino extranjeros).  Lleva ropa sport. 
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SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· pantalones de buzo  
· remeras  
· championes   
Rubro:  ropa deportiva    
Tipo de actividad al que alude:  Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: indistinto   
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s:  
· camisas  
· chaleco 
· conjunto  
Rubro:  vestimenta  
Tipo de actividad al que alude:  indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio:  para sí 
 
Artículo/s:  
· mocasín  
· botas  
· náutico   
Rubro:  calzados    
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto   
Beneficio: para sí 
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
 
El padre carga sobre sus hombros a la madre y ésta a su hija; se alude a 
una situación lúdica, recreativa (ocio), de actividad física, al aire libre. 
El padre establece relación filial con la hija y amorosa con la pareja.  La 
imagen registrada muestra una relación alegre, armónica, de 
compañerismo. La actitud del padre es cariñosa, al igual que la de la 
madre y la hija. El hombre expresa alegría (sonríe ampliamente), 
tranquilidad, seguridad. 
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HUSHPUP.PUH16 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Marca 
Nombre o marca:  Hush Puppies   
Color: color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s:  15  
Ubicación:  Margen inferior derecho 
Tamaño: 4 columnas x 25 cm. 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: Hush Puppies 
Explicación escrita: 
· De hijo a padre... de piecito a pie...¡FELICIDADES! 
· de junio, Día del Padre 
· Papá se lo merece, y sus pies también, regalale en su día el calzado 

más cómodo y más lindo.  
· We invented casual (slogan) 
                                                         
Componente icónico: 
· Logotipo de la marca 
· Imagen registrada, fija, a colores, plano conjunto, de dos perros de la 

raza Basset Hound (personaje de la marca Hush Puppies), uno 
pequeño y otro grande. 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s: Zapatos 
Rubro:  calzado    
Tipo de actividad al que alude:  Indiustinta 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio: para sí 
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TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
     
SE asocia simbólicamente a los perros con los seres humanos.  La 
fotografía de un perro grande y uno pequeño alude a la relación entre un 
hijo/a y su padre. El relato textual enuncia una relación tierna y cariñosa 
(de piecito a pie...¡Felicidades!). 
Se califica al padre como merecedor de lo más cómodo y lo más lindo. 
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SHOPPINGDEL.PUH17 
 
PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Características generales de los anuncios 
 
Naturaleza: Comercio 
Nombre o marca:  Shopping del Sol 
Color: color 
Suplemento/s - Periódico: Femenino. Especial  Día del Padre - Ultima 
Hora 
Página/s: 16 
Ubicación:  página completa  
Tamaño:  6 columnas x 38 cm 
Fecha: Martes 10 de junio 
 
Descripción del relato publicitario 
 
Componente escrito: 
 
Nombre o Marca: SHOPPING DEL SOL  
Explicación escrita del Artículo/s:: 
· Día del Padre 
· ¿Cómo es tu Papá? 
· Papá Elegante.  Un guardarropas completo:  traje, camisa, corbata, 

pares de zapatos, porta documento de cuero, paraguas YSL, gemelos, 
aprieta corbata, pantalones Polo, remeras manga larga Polo, perfume 
Polo Classic, lapicera Mont Blanc y un Telecel Star Tac 6000 e (El 
celular más pequeño y liviano del mundo) 

· Papá Intelectual. Sillón de lectura, 58 CD´s música clásica, porta 
videos con 47 películas, un cenicero de cristal, Enciclopedia Espasa 21 
tomos, una lámpara de pie, una mesa de madera tallada. 

· Papá Práctico. Un equipo de camping completo:  Una bolsa para 
dormir - Lámparas - Linternas Cañas de pescar - Kit de pesca - Kit de 
herramientas - Kit de jardinería 

· Papá Deportista.  Un set deportivo Reebok, raquetas de tenis Head, 
pelotas de fútbol, par de botines de fútbol, raquetero Head, tubos de 
pelotas de tenis, un set de volley (red y pelota), merchandising de 
Chilavert, raquetas de ping pong y pelotas, reloj deportivo, equipo de 
pesas, una bicicleta Peugeot y tres aparatos de gimnasia: marca 
SUNBANKER, cinta p/ caminar, bicicleta ergométrica y un escalador 
plegable. 
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· Papá Ejecutivo.  Computadora VTC SAMURAI, impresora láser, 
equipamiento de escritorio completo, equipo de sonido, televisor de 
32", video láser, conexión con Internet por un año, un juego de 
escritorio y una guampa de plata. 

· Por cada Gs. 30.000 de compra un cupón 
· Comprá regalo para papá y hacele ganar los premios más 

espectaculares 
 
Componente icónico: 
· Logotipo del comercio 
· Logotipo del Día del Padre 
· Imágenes registradas; fijas realmente, móviles idealmente; a colores; 

plano entero, de un niño en diferentes situaciones: 
· Niño vestido como adulto, con smoking.  
· Niño vestido como adulto, con anteojos, pantalón con tiradores, camisa 

con corbata moñito. 
· Niño vestido como adulto, con un mameluco carpintero.  Sostiene en 

sus manos un destornillador y tiene una pinza en el bolsillo.  Se lo ve 
parado al lado de una caja de herramientas. 

· Niño vestido como adulto, con atuendo deportivo (buzo y remera), 
picando una pelota con la cabeza.  

· Niño vestido como adulto, con ropa formal (camisa, corbata y pantalón 
de vestir).  Está hablando por teléfono y se encuentra parado al lado 
de un maletín de ejecutivo. 

· El niño que representa al padre es de tez clara y cabello oscuro.  Es 
presentado en las diferentes imágenes registradas con ropa de fiesta, 
deportiva, de entre casa, de trabajo (formal) 

 
SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 
 
Artículo/s:  
· traje 
· camisa 
Rubro:  vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s:  
· corbata  
· gemelos 
· aprieta corbata 
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· porta documento 
reloj deportivo 
Rubro:  accesorios  
Tipo de actividad al que alude:  trabajo remunerado y ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio:  para sí 
 
Artículo/s: zapatos  
Rubro:  calzados 
Tipo de actividad al que alude:  indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio:  para sí 
 
Artículo/s: paraguas 
Rubro:  accesorio  
Tipo de actividad al que alude:  -- 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio:  para sí 
 
Artículo/s: 
· pantalones  
· remeras 
Rubro: vestimenta 
Tipo de actividad al que alude: trabajo remunerado y ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio:  para sí  
 
Artículo/s: perfume 
Rubro:  fragancia  
Tipo de actividad al que alude: Ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio:  para sí  
 
Artículo/s: lapicera  
Rubro: artículo para escritorio  
Tipo de actividad al que alude:  trabajo remunerado y ocio  
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio:  para sí 
 
Artículo/s: teléfono celular 
Rubro: electrónico  
Tipo de actividad al que alude: indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
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Beneficio:  para sí 
 
Artículo/s:      
· sillón de lectura 
· mesa tallada 
· portavideos 
· equipamiento de escritorio 
Rubro:  mueble    
Tipo de actividad al que alude: ocio y trabajo remunerado 
Ámbito en el que se lo utiliza: Indistinto 
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s: CD´s (música clásica) 
Rubro:   soporte sonoro 
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  privado 
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s: cenicero de cristal 
Rubro: artículo decorativo 
Tipo de actividad al que alude: -- 
Ámbito en el que se lo utiliza: indistinto  
Beneficio: para sí  
 
Artículo/s: lámpara de pie 
Rubro: artículo decorativo   
Tipo de actividad al que alude: Indistinto 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio: para los demás  
 
Artículo/s: enciclopedia 
Rubro: impresos   
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  privado 
Beneficio: para sí  
 
Artículo/s: 
· bolsa para dormir 
· lámparas 
Rubro: artículo para camping   
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: público 
Beneficio: para sí 
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Artículo/s: 
· linternas 
· kit de herramientas 
· kit de jardinería 
Rubro: herramientas 
Tipo de actividad al que alude: trabajo doméstico 
Ámbito en el que se lo utiliza:  privado 
Beneficio: para los demás  
 
Artículo/s:  
· cañas de pescar 
· kit de pesca 
Rubro: artículos para caza y pesca   
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio: para sí  
 
Artículo/s: bicicleta 
Rubro: medio de transporte  
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza: público 
Beneficio: para sí  
 
Artículo/s: 
· pelotas de fútbol 
· tubos de pelotas de tenis 
· red y pelota de volley 
· raquetas y pelotas de ping pong 
· equipo de pesas 
· set deportivo 
· raquetas de tenis 
· raquetero 
· merchandising 
· cinta para caminar  
· bicicleta ergométrica 
· escalador plegable 
Rubro: artículos deportivos   
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio: para sí  
 
Artículo/s: botines de fútbol 
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Rubro: calzado deportivo   
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio: para sí  
 
Artículo/s: computadora 
Rubro: electrónico   
Tipo de actividad al que alude: trabajo remunerado 
computadora Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio: para sí 
 
Artículo/s: 
· impresora láser 
· equipo de sonido 
· televisor  
Rubro: electrónicos   
Tipo de actividad al que alude: trabajo remunerado y ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 
Beneficio: para sí  
 
Artículo/s:  
· video láser 
· películas de video 
Rubro:  soporte audiovisual    
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  privado 
Beneficio:  para sí 
 
Artículo/s: guampa de plata 
Rubro: artículo de infusiones   
Tipo de actividad al que alude: ocio 
Ámbito en el que se lo utiliza:  indistinto 

Beneficio: para sí  
 
Artículo/s: juego de escritorio 
Rubro: artículo para escritorio  
Tipo de actividad al que alude:  trabajo remunerado   
Ámbito en el que se lo utiliza:  público 
Beneficio:  para sí  
 
TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
RELACIÓN A LOS ACTORES PADRES DEL ANUNCIO 
PUBLICITARIO 



 las madres y los hombres 
 

leticia meyer D diana serafini  460 
 

 
El padre, representado por un niño a través del simbolismo de la imagen 
(niño disfrazado de adulto y con actitudes de persona mayor), realiza una 
gran diversidad de actividades.  Las mismas están relacionadas a los 
deportes (el chico juega con  una pelota de fútbol, cabeceándola), a la 
vida social, a la actividad intelectual (vista ésta más como formación 
cultural que como trabajo remunerado), al trabajo remunerado y al 
trabajo doméstico, éste último como reparación en el hogar (el chico 
utiliza un destornillador).  Se lo presenta en ámbitos públicos y privados, 
con predominio del primero. 
 
En la relación del padre con el hijo se sugiere intimidad, pues el hijo 
conoce al padre, sabe cómo es, tanto porque lo imita como por lo que se 
deduce de la pregunta ¿Cómo es tu Papá?. La expresión del niño que 
imita al padre revela un sentimiento de cariño.  El acto mismo de la 
imitación sugiere admiración por parte del hijo.  
 
Las cualidades atribuidas al padre son: elegante, intelectual, práctico, 
deportista y ejecutivo. Se le atribuye también la capacidad de solucionar 
problemas mecánicos, la solvencia laboral, la destreza físicas actitudes 
del niño que representa al padre demuestran autosuficiencia, alegría, 
seguridad. 
 
 
 
 


