
MANUAL: RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA DE LAS 

IMÁGENES 

 Representar en la publicidad y en los medios de comunicación la diversidad de 

funciones, roles y papeles que cumplen las mujeres y los hombres dentro de la 

sociedad. No representar a la mujer sólo como ama de casa, madre y esposa 

(representaciones tradicionales). 

 Reflejar la incorporación de la mujer al mundo laboral, mostrando las distintas 

profesiones a las que ha accedido, evitando reflejar sólo aquellas profesiones 

tradicionalmente femeninas. No se deberá sugerir que algunas profesiones sean 

incompatibles con la feminidad o la masculinidad. 

 Utilizar preferiblemente imágenes de grupos (en lugar de personas solas) en los que 

mujeres y hombres aparezcan representados, evitando caer en estereotipos de género 

como grupos de trabajo en los que la mujer sea la secretaria, médicos y enfermeras, 

jefe de personal o encargado con sus subordinadas, etc. 

 En caso de no tener claro o no poder evitar caer en estereotipos, es preferible utilizar 

imágenes de objetos que de personas. Por ejemplo, una empresa dedicada a la 

limpieza podrá utilizar imágenes del lugar físico en el que se desempeña el trabajo o 

de utensilios de limpieza en lugar de utilizar la imagen de una mujer limpiando o un 

hombre como limpiacristales o manipulando maquinaria, ya que contribuye a 

perpetuar estereotipos y roles tradicionales. 

 Aparición con igual valor de las capacidades y los puestos desempeñados por mujeres 

y hombres. Evitar representar sólo aquellas capacidades que tradicionalmente se 

consideran femeninas (dulzura, ingenuidad, preocupación por loso demás, etc.) no 

destacando otras atribuidas a los hombres (liderazgo, superación don de gentes, 

autoridad, etc.) y viceversa. 

 No resaltar únicamente su aspecto físico o su estética, utilizándolo como reclamo. 

Evitar la utilización del cuerpo femenino como un mero elemento decorativo y de 

atracción sexual, especialmente en aquellos productos en los que no es necesario. De 

igual manera, hay que evitar la fragmentación o uso de alguno de sus atributos físicos, 

es decir, utilizar partes de su cuerpo como reclamo. 

 Romper con la victimización de las mujeres, evitando fomentar la imagen de personas 

dependientes del otro sexo, menos capaces y con necesidad de orientación y guía para 

desempeñar un trabajo o tomar decisiones. 

 Evitar que las imágenes de las mujeres las muestren en actitud o con gestos infantiles, 

perpetuando la imagen de personas dependientes, subordinadas y que requieren 

protección, guía y corrección por parte del otro sexo. 

 No representar a un único modelo de muer joven y perfecta, en el que se p rima el 

aspecto físico y no se valoran otras capacidades como las intelectuales, habilidades 

sociales, de trabajo en equipo, etc. 

 Valorar la presencia de mujeres y hombres con distintas características físicas, étnicas, 

socioeconómicas, etc. Para representar a todas las personas que existen en la sociedad 

de forma real y construir modelos de referencia, ampliar expectativas y proponer 

distintas actitudes, comportamientos y valores. 



 Presentar a mujeres y hombres sin atribuirles unos supuestos rasgos de personalidad 

asociados con los conceptos tradicionales de feminidad y masculinidad. Ambos 

deberían asociarse a aspectos deseables como el emprendimiento, la asertividad, la 

confianza, el esfuerzo, etc. 

 No magnificar la presencia de los hombres en comparación con la de las mujeres: 

 Controlando la angulación, situación, presentación de planos, etc., 

llevando a percibir la/s figura/s masculinas adelantadas, en un plano 

superior a las mujeres, etc., dando una imagen de superioridad o de 

jerarquía. 

 Evitar poner imágenes de hombres de mayor tamaño o, al menos, que 

se perciban como tal, y/o ocupando gran parte del espacio 

publicitario. 

 No emplear procedimientos audiovisuales que desvíen la atención 

hacia los hombres (mayor color, posición más visible, más adelantados 

en la imagen, etc.). 

 Representar relaciones igualitarias, de camaradería, solidaridad, cooperación y 

atención mutua entre mujeres y hombres en los centros de trabajo y no de 

subordinación o dependencia, tratando de no marcar una jerarquía en la que las 

mujeres ocupen la parte más baja de la misma. 

 Presentar relaciones entre mujeres más cordiales, de atención, cooperación y ayuda y 

no de rivalidad, falta de colaboración envidia, etc. 

 Representar a los hombres y no al hombre autosuficiente, profesional. Poner especial 

empeño en hacer visible la diversidad de hombres que existe en función de la edad, 

aspecto, nivel sociocultural, etc. 

 Dirigir a mujeres y hombres por igual a los mensajes, especialmente aquellos 

relacionados con productos o servicios enfocados tradicionalmente a uno u otro sexo 

(por ejemplo, tareas o productos relacionados con el cuidado de la imagen o de las 

labores del hogar a mujeres mientras que productos o servicios relacionados con 

labores más técnicas o tecnológicas se dirijan a hombres. 

 Asegurar la aparición de mujeres en ámbitos de representatividad y toma de 

decisiones, no sólo vinculadas o dependientes de los hombres (imágenes de mujeres 

directivas, responsables de área o departamentos, etc.). 

 

 


