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RESUMEN 

 

Este artículo investiga el arquetipo del héroe y masculinidades en la publicidad. El proyecto 

se centra en validar: 1) la posibilidad de cambio en las actitudes heteronormativas en 

estudiantes varones de las facultades de Letras, Ingeniería y Artes de UNMSM, UNAC y 

ENSAD. 2) La resistencia al cambio de este grupo objetivo frente a un discurso igualitario 

del género. Se utiliza el caso Gillette: We believe. The best man can be como discurso 

publicitario arquetípico. En base a una muestra no representativa (n=297), se expone baja 

variabilidad estadística en el promedio general. No obstante, sí se observa cambios de mayor 

solidez en variables específicas como el rol de género familiar y la expresión corporal 

masculina. Se sugiere la existencia del cambio actitudinal en la muestra, empero se visualiza 

rechazo a la persuasión y contradicción en la dimensión igualitaria de género. 

 

Palabras clave: Arquetipo de héroe; Publicidad; Masculinidades; Gillette.  
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Archetype of hero and masculinities in Gillette:  

We believe. The best man can be. 

ABSTRACT 

 

This article investigates the archetype of the hero and masculinities in advertising. The 

project focuses on validating: 1) the possibility of change in heteronormative attitudes in 

male students of the faculties of Humanities, Engineering and Arts of UNMSM, UNAC and 

ENSAD. 2) The resistance to change of this target against an equal gender discourse. The 

Gillette case is used: We believe. The best man can be as an archetypal advertising speech. 

Based on a non-representative sample (n = 297), low statistical variability is shown in the 

general average. However, there are changes of greater solidity in specific variables such as 

the role of family gender and male body expression. The existence of attitudinal change in 

the sample is suggested, but rejection of persuasion and contradiction in the gender equality 

dimension is visualized. 

 

Keywords: Hero archetype. Advertising. Masculinities. Gillette 
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1 INTRODUCCIÓN 

El género propone comportamientos, actitudes y constructos semánticos que diferencian al 

varón de la mujer (Bach, 2019). La dicotomía, históricamente, favoreció la posición social 

y económica de los varones (Hasmanová Marhánková, 2020). Este sistema androcéntrico se 

denomina hegemonía masculina (Moreira & de Assis César, 2019, Connell, 1995).   

La supremacía masculina se evalúa constantemente (Fuller, 2018) donde el varón es sujeto 

central siempre que cumpla el código de comportamiento heteronormativo vigente (Silva, 

2019). 

La construcción masculina ha sido análoga a la visión heteronormativa (Frolic, 2019). Su 

función en la sociedad está vinculada al poder, reproducción y respeto (Mardones, 2019). 

Aunque la perspectiva de lo masculino se ha reconfigurado en el tiempo (Fernández, 2019), 

la esencia patriarcal del género aún prevalece en sus cánones (Fuller, 2018). No obstante, 

otras conductas desaprehendidas de lo masculino también susbsisten en el sujeto (Silver, 

Chadwick, & van Anders, 2019). 

La masculinidad no es concepto ortodoxo (Sowad, 2017). Al igual que las actitudes de los 

sujetos, la hegemonía reformula nuevas creencias y modela comportamientos que pueden 

diferir de los dogmas tradicionales desde el aprendizaje social (Johansson  & Otenno, 2015). 

La existencia de estas nuevas masculinidades se deriva del modelo patriarcal, que asimilan 

conductas inclusivas (Kumar, 2019). Estas representaciones de género se validan por la 

circunstancialidad y el ejercicio masculino, donde cada individuo es una propuesta única y 

propia del género (Simpson, Kumra, Lewis, & Rumens, 2020). 

Las investigaciones en torno a las actitudes de género tratan el rol de los medios de 

comunicación como agente en la construcción de la masculinidad y feminidad (Giaccardi, 

Ward, Seabrook, Manago, & Lippman, 2016). El fortalecimiento de un rol y el cambio 

actitudinal desde la comunicación en el grupo social masculino es un campo poco explorado 

(De Meulenaer, Dens, De Pelsmacker & Eisend, 2018). En contraste, existe un arduo análisis 

de la esfera femenina que ha sido tratada con la objetivización de la mujer, hipersexualidad 

y cánones estéticos (Silva, 2019); mientras que dentro de lo masculino, se definen intereses 

ligados a su rol androcéntrico, sexualidad y la reconfiguración de su virilidad en la sociedad 

(Sowad, 2017).  

La perspectiva comunicacional analiza el aporte publicitario en la construcción actitudinal 

de género (Brannon, DeJong, & Gawronski, 2019). Una ruta válida para persuadir es 

personificar el ideal del consumidor en la publicidad (León, 2016). El sujeto aceptará el 

mensaje del discurso aspiracional porque forma parte de su realización personal (Fernández, 

Baños y García, 2014). Al estudiar la eficacia en los discursos persuasivos, se observa el uso 

del arquetipo como recurso en la creación y representación de símbolos (Woodside, Persing, 

Ward, & DeCotiis, 2018). 

El concepto arquetípico surge en el conjunto de signos imaginarios compartidos en la mente 

de las personas (Nevin, 2018 & Jung, 2002). Es independiente a los rasgos demográficos, 

tiempo, género y cultura (Freire, 2014). Estas imágenes aparecen en cada generación y se 

presentan en diversos soportes que comprueban su vigencia (Campbell, 2014).  

La construcción arquetípica es investigada como recurso de la publicidad y su impacto social 

(Colman, 2018). Se estudian temas como el desarrollo de narrativa publicitaria con 

estructura alegórica (Freire, 2014), la relación semiótica del diseño de productos (Fernández, 

et al., 2011), la identificación del arquetipo ideal para marcas o grupos objetivos (Dornelles 
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& Tena, 2011) y la relación entre modelos de conducta psicosociales representados por 

arquetipos (Sciarrino & Roberts, 2018). 

Los discursos arquetípicos se revisan en la publicidad desde los modelos psicoanalíticos 

(Sciarrino & Roberts, 2018), perfiles modernos de mitología clásica (Dornelles & Tena, 

2011) y mitemas ficcionales narrativos (León, 2001). Cada patrón o figura arquetípica 

adquiere protagonismo según el objetivo comunicacional (Freire, 2014), donde el héroe es 

la figura arquetípica más explorada en la cosmovisión humana (Campbell, 2014). Su 

aparición se remonta a otros discursos además del publicitario: mitográfico, religioso y 

político (Williams, 2019). El estudio del héroe en la publicidad se ha vinculado a la 

personalidad de una marca o producto (Bechter, Farinelli, Daniel & Frey, 2016), se ha 

investigado la simbología derivada de uso (Colman, 2018). La figura del mismo ha sido 

moldeada para beneficio del anunciante con objetivos como el cambio actitudinal de la 

audiencia (Johnson, 2016). 

El discurso es considerado como un agente imperativo en la formación y cambio de actitudes 

(Jiménez & Piñero, 2014). Este proceso persuasivo tendrá menor o mayor recibimiento 

según el conocimiento del arquetipo sobre el contenido, canales y contexto (Purkiss & 

Royston-Lee, 2012). El héroe se adapta al proceso creativo (Johnson, 2016), suscita junto a 

otros elementos semióticos una propuesta de cambio actitudinal (Bechter et al., 2016). 

El arquetipo de héroe se recrea en la publicidad (Sciarrino & Roberts, 2018). Este arquetipo 

conforma un relato (León, 2001) que influye en el pensamiento social (Gerbner, 1998). Sin 

embargo, el efecto del estímulo comunicativo anterior varía según el sistema de creencias 

de cada individuo (Dunham, Baron, & Banaji, 2016), si este es cercano al código 

hegemónico, el rechazo al cambio será inmediato (Jiménez & Piñero, 2014). 

Urge indagar la influencia del héroe en la publicidad sobre las actitudes de género masculino 

pues la colaboración académica se ha remitido a la estructura arquetípica de personalidad de 

marca, actitudes de compra y preferencia en el consumidor, diseño de campañas y 

estereotipos publicitarios. 

Involucrarse en esta empresa fomenta la consciencia creativa (León, 2016), ya que el 

contexto social actual es un escenario convulsionado de violencia y diferencia de género 

(UNICEF, 2018).  

La búsqueda de la equidad en derechos laborales, sociales y políticos es imprescindible en 

sociedades menos conscientes de la estructura dominante patriarcal (Hernández-Breña, 

2018). El caso peruano reúne evidencia de violencia, acoso y crímenes en la región (Grupo 

Banco Mundial, 2018). Cada hora, el Ministerio Público recibe en promedio 18 denuncias, 

donde las víctimas son mujeres, el 79,8% de los casos son imputados por la pareja o ex pareja 

de las agraviadas (Ministerio Público, 2018). El reporte estadístico de casos de feminicidio 

y tentativa clasifica al sujeto masculino como principal victimario bajo la relación de 

cónyuge, conviviente o familiar. El acumulado entre 2009 y 2019 bordea los 1 216 casos, 

siendo la capital el escenario principal de los crímenes (MIMP, 2019).   

Este ambiente tensa una preocupación constante por analizar la problemática de género 

(Hernández-Breña, 2018). El cambio es imperativo, se requieren planes de acción 

promovidos desde herramientas sociales de gran alcance y visibilidad  como el rol de los 

medios de comunicación (Ferreiro, 2018).  

El grupo juvenil de varones es un segmento fortuito para analizar este cambio actitudinal, ya 

que ellos están más expuestos a la cultura social y buscan consolidarse como sujetos 
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masculinos (Giaccardi et al., 2016). Delimitar el estudio a una muestra estudiantil permitirá 

establecer un análisis sobre individuos con mayor tendencia al cambio que un joven varón 

promedio (Stamps, 2018), ya que la academia es un espacio diverso culturalmente y 

escenario de debate social (McDonalds, 2018). 

En el contexto peruano, los estudios arquetípicos son mínimos (Vega, 2012). Resulta 

menester investigar las masculinidades y arquetipos desde el eje actitudinal sobre los jóvenes 

resulta apremiante. Ídem, la validez del arquetipo de héroe en el cambio de actitudes de 

género desde un discurso publicitario es un tema aún pendiente e imprescindible (Sciarrino 

& Torres, 2018).  

En función a la revisión previa, este estudio busca validar si la presencia del arquetipo de 

héroe en la publicidad promueve el cambio de actitudes sobre el género masculino en los 

jóvenes varones estudiantes de instituciones públicas de educación superior de Lima y 

Callao: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional del Callao y 

Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. 

1.1 El cambio actitudinal del género y las nuevas masculinidades 

La naturaleza de las actitudes tiene carácter evaluativo, determinan si alguna conducta o 

situación es beneficiosa o perjudicial para el sujeto (Solomon, 2017). Se trata de una 

modalidad que predispone el ánimo, pensamiento y voluntad (Jiménez & Piñero, 2014). Las 

actitudes ligadas a la masculinidad se sumergen en creencias establecidas por la hegemonía 

(Hernández-Breña, 2018).  

El juicio actitudinal es análogo a la separación de códigos masculinos. La actitud evalúa para 

aprobar o negar una conducta (Jiménez & Piñero, 2014). La hegemonía separa lo masculino 

de lo femenino (Fuller, 2018). Mientras más cercano el sujeto está a la esfera masculina, las 

evaluaciones actitudinales sobre su conducta y rol social son favorables (Hasmanová 

Marhánková, 2020), si se aleja del modelo patriarcal, el juicio sobre su comportamiento es 

negativo (Morris & Ratajczak, 2019).  

La academia investiga las actitudes y conductas de las masculinidades desde la década de 

los 80s. Connell y Messerschmidt (2005) traza una definición aplicable y reproducida hasta 

la actualidad: hegemonía masculina. Este acondicionamiento social autoritario moldea el 

ideal de los hombres (Sembler, 2019). La crítica hacia Connell y su ortodoxo patrón sugiere 

la imposibilidad de reunir la diversidad de conductas masculinas en un solo ejemplar 

(Stamps, 2018).  

La universalidad de lo masculino criticada por su visión holística es refutable. La propuesta 

de Connell (1995) no busca dotar a la academia del modelo exacto e irreductible para cada 

sociedad (Bach, 2019). Se aproxima un patrón: una suma de conductas y actitudes repetidas 

que permiten la agrupación de códigos semánticos de personas, grupos o civilizaciones en 

un molde general (Johansson & Otenno, 2015).  

Los alcances de Connell siguen vigentes y se transforman (Johansson & Otenno, 2015, Mc 

Donald, 2018), la masculinidad hegemónica es adaptable al tiempo, su aporte regulatorio 

heterosexual puede alterarse (Sowad, 2017). La Teoría de la Masculinidad Inclusiva examina 

a detalle estas variaciones del sujeto masculino (Stamps, 2018). Anderson (2009) comenta 

que el modelo patriarcal rige sus códigos ortodoxos, pero los grupos masculinos no se 

alimentan únicamente de la conducta heterosexual, lo no masculino puede ser referente 

válido (Kumar, 2019) y, en algunas circunstancias, un modelo ideal aprobado o reconocido 

en determinado grupo de hombres (Bach, 2019). 
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La naturaleza del género se ha desplazado a una estructura de acciones (Silva, 2019). Butler 

comenta que la propuesta de lo masculino o femenino no solo se liga a las creencias o 

códigos compartidos (Chuca, 2019). El género se construye y reconfigura en el ejercicio 

mismo de la sexualidad e interacción social (Silva, 2019). 

El escenario posibilita cambios en el constructo del género (McDonalds, 2018). Describir la 

conciencia social entre hombres y mujeres en la actualidad dista en grandes rasgos a la 

normativa aceptada sobre el mismo tema hace 3 décadas (Sowad, 2017). La situación exige 

ahondar sobre los motivos o factores responsables de la maleabilidad de los sistemas 

herméticos (Stamps, 2018). Un actor crucial en la construcción y formación del 

reconocimiento social es el contenido de los medios de comunicación (Bechter et al., 2016). 

La difusión de mensajes acompañada de un marco político, económico y social óptimo 

promueve un discurso persuasivo adecuado para el cambio actitudinal (De Meulenaer et al., 

2018). 

La Teoría del Cultivo de Gerbner (1998) situada en un apéndice temporal cercano al marco 

sociológico de Connell trata el rol comunicativo (Bechter et al., 2016). El varón puede 

formar y reconfigurar sus actitudes desde el consumo de conocimientos, mensajes e 

imágenes (Stamps, 2018). La exposición brinda al sujeto una serie de componentes que 

afectan su aprendizaje social sobre un tema en particular (Solís, 2016). La comunicación no 

se limita únicamente al fin comercial (De Meulenaer et al., 2018). Cada acción que se busca 

surge del cambio de actitud que debe generarse en el espectador (León, 2016). Sin esta 

reconfiguración, el ejercicio es nulo (Ferreiro, 2018). 

La aplicabilidad de la persuasión como herramienta de cambio actitudinal frecuenta el 

campo académico antes que la propuesta de estudio en masculinidades (Gutierrez, Halim, 

Ng, Kwak, Ortiz-Cubias, Cheng, & Sze, 2019). La psicología social explora los cambios en 

la evaluación del individuo a partir de los estímulos comunicativos efectivos que involucran 

el juicio del sujeto frente a un tema, acción o problema (Brannon et al., 2019).). El discurso 

ideal es decisivo en el proceso de constructo actitudinal (Ooms, Hoeks & Jansen, 2019). 

Los anunciantes que recrean mensajes ligados al cambio a priori se caracterizan por la 

representación de la audiencia en su comunicación (Woodside et al., 2018). Una de las 

posibilidades de formación en actitudes está en el condicionamiento observacional o por 

repetición (Ivanov, Rains, Geegan, Vos, Haarstad, & Parker, 2017). Este tipo de aprendizaje 

social logra crear la predisposición en los varones a partir de la presencia frecuente de un 

motivo o acción cuyo efecto sea válido para sus figuras ideales (Bach, 2019). La elección de 

un modelo familiar y simbólico para el receptor permitirá que el mensaje persuasivo sea más 

efectivo (Ferreiro, 2018). 

Los estudios sobre el efecto de la publicidad en las actitudes del rol masculino frecuentan 

temas como el desarrollo de actitudes según el contexto (online y offline), la preferencia de 

determinado anunciante o producto por sus modelos aspiracionales (Popova, 2018), la 

conceptualización del cuerpo en la estética masculina (Sowad, 2017), la inclusión de nuevos 

tipos de consumidor según las preferencias sexuales entre otros (Silva, 2019). Cada premisa 

reproduce los mismos objetos de estudio que preocupan a la academia de masculinidades 

(Bach, 2019).  

El arquetipo publicitario se utiliza para conectar a las personas con mensajes (Johnson, 

2016). Su maleabilidad y simbolismo son idóneos para fomentar un discurso persuasivo 

efectivo (Ooms et al., 2019). 
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1.2 El héroe y su epopeya narrativa 

Arquetipo, término utilizado en el teatro griego (Graves, 2014), se entendía como papel o 

rol primario de un personaje sobre la historia o narrativa donde existía (Colman, 2018). Jung 

(2002) nombró arquetipos a las imágenes inconscientes compartidas por las personas. 

Investigó la conexión del plano onírico con las actitudes y comportamiento humano para 

observar los patrones o modelos primarios constantes (Bechter, 2016).  

Campbell (2014) comentó que esta universalidad del arquetipo se reproduce desde el mito. 

La presencia de figuras alegóricas, quiméricas y culturales en la dimensión inconsciente de 

las personas no son coincidencia (Willians, 2019). La razón por la que los patrones 

reaparecen exentos a la cultura o tiempo es por su naturaleza androcéntrica (Nevin, 2018). 

Las civilizaciones se han encargado de reproducir, a su juicio y estética, las figuras 

arquetípicas para intentar explicar la realidad (Ragozini, Palumbo, & D’Esposito, 2017). 

Ídem, la comunicación mítica (referida bajo cualquier soporte cultural o verbal) surgiría 

desde un fenómeno interior de la psique humana (Johnson, 2016) que intenta comprender la 

naturaleza externa de la misma (Yilmaz & Sari, 2019). 

Esta adaptación de la cosmovisión mítica hacia lo real es vigente actualmente (Sciarrino & 

Roberts, 2018). Se sigue analizando cómo la estructura arquetípica permitía al hombre 

relacionarse con sus pares (Fernández et al., 2014). El efecto del arquetipo ya no estaría 

presente en un mito, sino en la publicidad (Bechter et al., 2016). La nueva forma de recrear 

los patrones clásicos encontraría despliegue en un discurso dicotómico como el publicitario 

pues su naturaleza es utópica y racional a la vez (Freire, 2014). 

Los modelos arquetípicos pueden clasificarse en 12 componentes (Dornelles & Tena, 2011) 

basados en un sistema integral de deseos y motivaciones humanas (Johnson, 2016). Se trazan 

dos ejes semánticos: uno contrapone la pertenencia de la independencia y el otro, la 

estabilidad del dominio (Mark & Pearson, 2001).  

Las 12 figuras se desligan de cada extremo de los ejes, se clasifican tres arquetipos por lado 

(Freire, 2014). De la estabilidad y control aparecen el creador, cuidador y gobernante; de la 

pertenencia y disfrute, el bufón, normal y amante; del riesgo y dominio, el héroe, rebelde y 

mago y; de la independencia y realización, el inocente, explorador y sabio (Mark & Pearson, 

2001). 

El héroe, en contraste a los otros arquetipos, tiene una naturaleza de cambio y de 

reconfiguración social (Sciarrino & Roberts, 2018). Sus principios le otorgan una necesidad 

de lucha contra la distopía e injusticia (Sanil, M. 2017).  

Algunas características del héroe son la búsqueda del triunfo, determinismo, salvación, 

miedo a la debilidad y derrota, reaccionar positivamente a los desafíos y dificultades, 

disciplina, enfoque, protección a los vulnerables, coraje, perseverancia, proyección de 

confianza, liderazgo, marcialidad, arrogancia y fuerza (Mark & Pearson, 2001). Las marcas 

han reproducido los rasgos de este modelo con frecuencia por la oportunidad de mejora y 

evolución que ofrecen al individuo mediante el discurso (Yilmaz & Sari, 2019). 

Aunque el privilegio del modelo arquetípico, en principio, es dotar de personalidad a los 

anunciantes, ceñir todo el eje comunicativo en un solo constructo como el héroe no es 

suficiente (Bechter et al., 2016). Antes, usar alguna de estas figuras sinónimo de 

diferenciación (Johnson, 2016), el escenario actual tiene marcas que pueden utilizar el 

mismo arquetipo (Sciarrino & Roberts, 2018). Una estrategia frecuente es enfocarse en un 

rasgo simbólico del héroe como su valentía, competitividad o fuerza (Johnson, 2016).  
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Algunos discursos logran persuadir al alterar el arquetipo de héroe (Vogler, 2017), cambiar 

su forma de salvador e invencible por una persona con defectos y vulnerable, este proceso 

obtiene mayor aceptación (Johnson, 2016). Pues el espectador lo considera cercano y 

verosímil (Sciarrino & Roberts, 2018). 

La limitación o trampa del héroe recae en su naturaleza ambivalente (Sanil, 2017). Algunos 

pueden ver en el héroe, un salvador y disruptor de sistemas herméticos y otros, a un dictador 

que no tiene límites morales en su afán de victoria y reconocimiento (Mark & Pearson, 

2001). Pese a la óptima elección de sus actitudes y comportamientos para comunicar, la 

figura tiene dos lecturas contrapuestas (Johnson, 2016). Dependerá del contexto y el sentido 

moral holístico si este héroe recibe la aprobación de la sociedad. 

 

Figura 1 Niveles del arquetipo de héroe. Adaptado de “The Hero and Outlaw”, por Mark 

& Pearson, 2001 

Las conductas extremas en la construcción del héroe denotan el rango de posibilidades 

positivas o negativas atribuidas al arquetipo (Johnson, 2016). 

El héroe simboliza dominio y riesgo (Graves, 2014), es salvador y lazarillo, ambos rasgos 

que los varones accionan en su cotidianidad para ser reconocidos en la sociedad (Fuller, 

2018), utilizar este componente es fortuito para proponer un cambio a grupo masculino 

(Johnson, 2016).  

Las masculinidades se describen como versátiles y circunstanciales (Stamps, 2018). El 

contexto es crucial en el efecto del arquetipo sobre los sujetos masculinos (Vogler, 2017). A 

medida que las sociedades evolucionen hacia la inclusión, habrá resistencia a la persuasión 

desde lo heteronormativo (Silva, 2019). Estos elementos antagónicos pueden bloquear el 

cambio actitudinal y coexistir con naturalidad con los mismos agentes promotores (Santiago, 

2018).  

Es imprescindible entender los alcances del arquetipo del héroe en la publicidad (Johnson, 

2016) como los atributos valorados y su coincidencia en los códigos masculinos presentes 

en los jóvenes varones (Fuller, 2018). La propuesta de Gillette dirigida a la esfera masculina 

(Gesenhues, 2019)  y la realidad peruana trazan el escenario hegemónico (Hernández-Breña, 

2018) para analizar el tema.  
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1.3 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es validar la pregunta de investigación: 

¿Es posible promover un cambio de actitudes sobre el género masculino en los estudiantes 

varones de Lima y Callao a través de un discurso publicitario que utilice el arquetipo de 

héroe? 

En segundo término, se busca probar la siguiente hipótesis. 

H1: Existe un cambio en el eje actitudinal de los jóvenes estudiantes, el cual se manifiesta 

como rechazo hacia la visión igualitaria de género por el dominio patriarcal vigente. 

 

2 DISEÑO Y MÉTODO 

El proyecto recoge las opiniones y mide las actitudes sobre el género masculino. La 

búsqueda de información está basada por datos numéricos, los cuales permitan extrapolar 

los hallazgos y generar una discusión verosímil a partir del trabajo de campo (Campos, 

2017). Se elige un paradigma positivista con un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, la 

técnica elegida es la encuesta (McDaniel & Gates, 2016).  

2.1 Muestra: 

El campo de trabajo puede derivarse del público objetivo al que se dirige Gillete en la 

publicidad, sin embargo, se considera pertinente una ampliación de la muestra en función a 

los temas revisados. Se decide evaluar a un grupo cuyo interés aborde su consolidación como 

sujetos masculinos. El perfil del joven busca el reconocimiento de sus pares y la validación 

de su masculinidad en la sociedad (Gutierrez et al., 2019). La vida sexual es un requisito 

elemental para este grupon (McDonald, 2018), ya que supone la realización de su virilidad 

y ejercicio de género (Simpson et al., 2020).   

Se encuestó estudiantes que cursen alguna carrera universitaria o de educación superior en 

Lima Metropolitana y Callao. Los alumnos responden a un proceso de formación, el cual es 

análogo a la transición o búsqueda del fortalecimiento de código de género (Garst & 

Bodenhausen, 1997). Ídem, están inmersos a la exposición de temas sociales y a la 

interacción social entre pares y mujeres bajo una normativa propia de su institución (Paz, 

Sánchez & Sánchez, 2018). 

La muestra es seleccionada según la afinidad con los perfiles profesionales que tienen 

determinadas facultades, los cuales tienen relación con las variables tratadas en la 

investigación. Los arquetipos y actitudes de género masculino son constructos derivados de 

las humanidades y el psicoanálisis (Jung, 2002). Las facultades de humanidades: letras y 

artes son afines a la investigación. Asimismo, para no sesgar los resultados, también se 

amplía al campo a un perfil distante a la revisión comunicacional como el de ciencias e 

ingenierías.  

El estudio optó por la elección de instituciones públicas, ya que estos espacios presentan 

volumen considerable de alumnado, trayectoria académica y diversidad de nivel 

socioeconómico (Paz, Sánchez & Sánchez, 2018). 

El diseño muestral seleccionó tres instituciones públicas para el trabajo de campo. La 

recolección de datos (n=297) se realizó los días 22 de agosto, 6 de septiembre y 18 de 

septiembre del 2019. El orden de obtención de datos fue el siguiente: 88 de ENSAD Escuela 
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Nacional Superior de Arte Dramático (Facultad de Arte), 74 de la  Universidad Nacional del 

Callao UNAC (Facultad de Ingeniería) y 135 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

UNMSM (Facultad de Letras). 

2.2 Variables de análisis 

El recurso publicitario se utiliza como agente de cambio es We believe. The best man can be 

de la marca Gillete. La marca emitió el spot en enero del 2019. A diferencia de otras 

propuestas comunicacionales previas, Gillette cambió la perspectiva sobre su visión de 

masculinidad. Se evidencia un rechazo hacia ciertos códigos hegemónicos y la revaloración 

del sujeto masculino (Gesenhues, 2019). En el histórico de la marca, la propuesta narrativa: 

The best man can be se utilizó hace 30 años. La diferencia de discursos es notable. El cambio 

en el tono comunicativo del anunciante se fundamenta en el contexto (Gesenhues, 2019).  

2.3 Técnicas de investigación utilizadas 

Se utilizó un cuestionario de cuatro páginas. La primera es una hoja de filtro y las otras, 

adaptaciones de herramientas de medición: GEM (Gender Equitable Men Scale), Hero 

Archetype Test y GRAS (Gender Roles Attitudes Scale). GEM y GRAS son herramientas 

de investigación cuantitativa que miden actitudes de género (García-Cueto, Rodríguez-Díaz, 

Bringas-Molleda, C., López-Cepero, Paíno-Quesada, & Rodríguez-Franco, 2015). El Hero 

Archetype Test es instrumento desarrollado por las académicas Sciarrino y Roberts (2018) 

en investigaciones sobre el arquetipo de héroe. La confluencia de los instrumentos se adaptó 

como herramienta cuantitativa para el trabajo académico.  

Las encuestas que miden constructos actitudinales emplean una doble recolección de datos 

para comparar y medir el cambio porcentual (Sciarrino & Roberts, 2018; Bechter et al., 2016; 

Johnson, 2016). A partir de ello, los estudios cuantitativos sugieren que la acción del discurso 

permitió la variabilidad encontrada. Este proyecto reproduce este modelo de la siguiente 

manera:  

 

3 TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1 Dinámica de campo y procesamiento 

Se proyectó llegar a un mínimo de 7 alumnos por cada ciclo. Las carreras de las 3 facultades 

constan de 10 semestres académicos, por tanto el menor número de encuestados por escuela 

profesional es 70. 

1. GEM (Gender 
Equitable Men) 

Scale

Se evalúa las 
actitudes sobre la 
masculinidad en 
primer término.

2. Hero Archetype 
Test

Se evalúa la 
autopercepción 

del sujeto 
masculino con el 

arquetipo 
masculino.

Comercial 
publicitario:

We believe. The 
best man can be.

Se expone el 
recurso 

publicitario.

3. GRAS (Gender 
Roles Attitude 

Scale).

Se vuelve a medir 
las actitudes sobre 

el constructo 
masculino para 
visualizar si hay 

cambios.

Figura 2 Dinámica de instrumentos cuantitativos para campo. Elaboración propia. 
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Se sorteó los salones de las facultades de cada casa de estudios. Del filtro obtenido, se realizó 

un muestreo estratificado por número de asiento. Por cada 3 estudiantes dentro del claustro, 

se aplicaba la encuesta. En el caso de ENSAD, se eligió por sorteo pues los salones de 

expresión corporal no tenían asientos (Swanson, 2019). La recolección tuvo la dinámica de 

ánfora: la encuesta se realiza por el participante de forma anónima; al concluirla, se acerca 

y la deposita en el recipiente de formularios (Luque, 2011, Malhotra, 2008).  

Las fechas de campo fueron 27 de agosto, 9 de septiembre y 16 de septiembre del 2019 en 

las casas de estudios ENSAD, UNAC Y UNMSM respectivamente. 

Posteriormente, se digitó la base de datos y se subió al programa IBM Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) Statistics 26.0, se exportó un total de 93 tablas estadísticas.  

4 RESULTADOS 

4.1 Resultados 

El cuestionario final se respondió en una escala de 5. Totalmente de acuerdo [1], de acuerdo 

[2], parcialmente de acuerdo [3], en desacuerdo [4] y totalmente en desacuerdo [5]. Se 

decidió agrupar las respuestas de la siguiente manera: la [1] y [2] con la posición a favor. 

Las alternativas [4] y [5] representarían una postura en contra.  

4.1.1 GEM 

En promedio, la muestra respondió estar en contra a la visión heteronormativa (70.2%). En 

contraste, los ítems con mayor porcentaje de estar a favor son los siguientes: 14, 15, 16 y 17 

con los porcentajes 16.2%, 54.5%, 36.7% y 41.1% respectivamente. La pregunta que 

presenta mayor aceptación es la número 15: “Un hombre siempre merece el respeto de su 

esposa e hijos”, más de la mitad de la muestra aprobó este enunciado (54.4%).   

Los encuestados que más aprobaron la premisa son de la Facultad de Ingeniería con un 73% 

frente a los estudiantes de Arte (45,4%) y Letras (50,4%). El rango de 23 a 26 años obtuvo 

el mayor nivel de aprobación sobre la pregunta (42.2%), seguido del rango de 18 a 22 años 

(38.1%).  

Los ítems 17  (Por encima de todo, un hombre debe imponer respeto) y 16 (Un verdadero 

hombre solo tiene relaciones sexuales con mujeres) son los siguientes en nivel de 

aprobación. 

La dimensión igualitaria tiene mayor nivel de aprobación (71%). No obstante, existen dos 

ítems con menor cercanía en resultados: 18: "Una mujer, si así lo quisiera, podría tener más 

de una pareja sexual" y 19: "Los varones pueden cuidar de los hijos tan bien como las 

mujeres" con el 28.6% y el 11.8% en contra respectivamente. 

En el caso de la dimensión igualitaria, las preguntas con menor acogimiento son ligadas a 

los constructos de sexualidad, roles de familia y relaciones interpersonales. Sin embargo, 

dentro del formulario, existen otras premisas que evalúan los mismos 

constructos, pero que sí obtuvieron resultados dentro de la moda estadística. El caso de los 

ítems 20: “las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a estudiar y a trabajar fuera 

de casa” y 23: “es importante que el padre se involucre en la vida de sus hijos, aunque este 

se haya separado de la madre”, poseen una reacción favorable con un 74.7% y 78.1% de 

aprobación.  
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En función a los hallazgos, la herramienta expone los constructos: respeto (dominio 

masculino), sexualidad, rol familiar y relaciones interpersonales como puntos de mayor 

tensión en las actitudes de género. 

4.1.2 Test de arquetipo de héroe 

Sobre la opinión de la personalidad de los encuestados y los rasgos del arquetipo de héroe 

como rasgos propios se encontró lo siguiente: 

En promedio, el 44.2 % de la muestra mostró afinidad a la totalidad de características del 

arquetipo del héroe. Presentes en mayoría porcentual de aceptación según rasgo: Amable 

(70.7%), Competente (64.3%), Auténtico (59.6%), Inteligente (59.3%), Valiente (57.6%) y 

Fuerte (57.2%). En función a las descripciones no validadas por los participantes destacan 

Arrogante (55.9%), Vengativo (51.9%), Débil (51.2%) y Vulnerable (46.8%).  

El test de Arquetipo de Héroe recolectó información sobre el discurso publicitario como la 

percepción del anunciante y caracterización de la personalidad de marca. Respecto a la 

impresión general de la marca, el 46 % de los participantes afirma tener compatibilidad con 

Gillette, este resultado supera a la media de rechazo que alcanza el 8.7% del total. Asimismo, 

una porción amplia de la muestra no se expresa ni a favor ni en contra (44.8%) del emisor 

publicitario.  

Posterior a la exposición del discurso con el arquetipo de héroe, se encontraron los siguientes 

datos sobre la personificación de Gillette. 

El promedio de nivel de aceptación en los ítems disminuyó al 41% del total de características. 

Los elementos más destacados son Amable (59.3%), Competente (59.3%), Fuerte (56.9%) 

y Valiente (55,9%). Los rasgos menos representativos para la marca son Débil (60.6%), 

Vengativo (58.9%), Tímido (55.6%) y Vulnerable (53.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Características de arquetipo de héroe con mayor nivel de aceptación según 

perfil professional. Fuente: elaboración propia 
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La herramienta encuentra los rasgos: Amable, Competente, Fuerte y Valiente como los 

elementos descriptivos más aceptables en el encuestado y en la marca. 

La herramienta midió la opinión sobre la comparación entre la personalidad de los varones 

participantes y la personificación del discurso publicitario. Se halló que el 23.6% de la 

muestra consideró que esta relación es real y posible, mientras que el 22.2% de encuestados 

comentó que esta relación es un ideal, una posibilidad que en la práctica aún no sucede. 

El Test de Arquetipo de Héroe encontró que la opinión sobre las actitudes del género 

masculino sobre el discurso publicitario aún no compatibiliza con el nuevo modelo 

masculino propuesto, ambas comparaciones bordean menos del 30% de la muestra en 

aceptación.   

4.1.3 GRAS 

La herramienta siguiente compara el constructo de actitudes con los hallazgos del GEM para 

medir las variaciones a partir del discurso publicitario. 

Los resultados del instrumento encontraron una mayor tendencia en las premisas 2 (Se 

debería tratar a las personas por igual, independientemente del sexo al que pertenezcan), 4 

(Los chicos tienen las mismas obligaciones de ayudar en las tareas del hogar que las chicas) 

y 5 (Las tareas domésticas no deberían asignarse por sexos) con el 77.1%, 71.7% y 71% 

respectivamente.  La variable de mayor frecuencia está ligada al constructo de relaciones 

interpersonales, mientras que las dos últimas abordan las actitudes de género sobre el rol 

familiar. 

4.1.3.1  Cambios sobre las variables del constructo: actitudes de género 

En GEM, el nivel de aceptación del ítem 15 (54.5%) coloca al respeto como eje del rol 

familiar y trato diferencial. En GRAS, el ítem 2 valida que el trato debe ser igualitario sin 

discriminar en el sexo con un 77.1%. El nivel de aprobación se incrementó en un 22.6% del 

total.  

Figura 4. Características de arquetipo de héroe con mayor nivel de rechazo según 

perfil professional. Fuente: elaboración propia 
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Sobre la construcción actitudinal de la expresión masculina, se notó un aumento de rechazo. 

Al cruzar el enunciado 10 de GRAS: “Me parece que es más lamentable ver llorar a un 

hombre que a una mujer” con el 14 de GEM: “Me desagrada ver a un hombre comportarse 

como una mujer”, se observa: 

 

  

La negación aumentó del 53.6% al 56.6%. Proporcional a ello, disminuyó el grado de 

aceptación del 19.9% al 12.3%. Por tanto, menos usuarios validan el constructo de expresión 

patriarcal masculina, mientras que hay más participantes que están en contra de la situación 

propuesta. Se destaca una variación negativa del 7.6% en el grado de afinidad. 

La aceptación del rol familiar igualitario incrementó del 37.1% al 70.5%. 

El cruce de la premisa 19: "Los hombres pueden cuidar de los hijos tan bien como las 

mujeres" y la 4: “Los chicos tienen las mismas obligaciones de ayudar en las tareas del hogar 

que las chicas” encontró un aumento de aprobación en los participantes (52.2 %). 

Expresión sexual masculina Ítem 10 GRAS

Ítem 14 GEM

1.Totalmente de 

acuerdo 2 3 4

5.Totalmente en 

desacuerdo Total general

1.Totalmente de acuerdo 0.0% 0.1% 1.3% 0.0% 1.0% 2.3%

2.De acuerdo 0.0% 0.6% 4.1% 9.7% 3.1% 17.5%

3.Parcialmente de acuerdo 1.1% 4.4% 9.0% 8.7% 3.5% 26.6%

4.En desacuerdo 0.7% 4.0% 10.6% 7.8% 10.6% 33.7%

5.Totalmente en desacuerdo 0.3% 1.2% 6.1% 1.6% 10.6% 19.9%

Total general 2.1% 10.2% 31.1% 27.8% 28.9% 100.0%

Rol familiar igualitario Ítem 4 GRAS

Ítem 19 GEM 1.Totalmente de acuerdo2 3 4 5.Totalmente en desacuerdoTotal general

1.Totalmente de acuerdo 18.1% 5.7% 2.9% 1.7% 0.3% 28.7%

2.De acuerdo 18.9% 9.5% 5.5% 2.5% 0.4% 36.9%

3.Parcialmente de acuerdo 6.2% 6.1% 6.5% 2.5% 0.0% 21.2%

4.En desacuerdo 3.0% 1.7% 3.7% 2.3% 0.5% 11.2%

5.Totalmente en desacuerdo 1.1% 0.2% 0.8% 0.0% 0.0% 2.0%

Total general 47.3% 23.2% 19.4% 9.0% 1.1% 100.0%

Tabla 1 

Resultados de expresión sexual masculina según ítems 14 de GEM y 10 de GRAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2 

Resultados de rol familiar igualitario según ítems 19 de GEM y 4 de GRAS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta dimensión de rol familiar, surge una contradicción. Cuando se analizan otras 

variables relacionadas al mismo constructo como la 6 y 15, se observa un aumento en la 

aceptación del 6.1% al 17.8 % sobre códigos tradicionales.  

La pregunta 6 de GEM especifica una visión femenina tradicional, mientras que la 15 se 

centra en el enfoque masculino tradicional. Por tanto, la diferencia entre nivel de rechazo 

que antes del discurso bordea 79.1% ahora disminuye a 54.5% del total. Esta característica 

denota que el encuestado tiene más facilidad de cambiar sus actitudes sobre la esfera 

femenina. 

En GEM, la premisa 17: “Por encima de todo un hombre debe imponer respeto” fue 

analizada en función al ítem 12: “Es preferible que los puestos de responsabilidad los ocupen 

los hombres”. 

Tabla 4 

Resultados sobre el respeto masculino según ítems 17 de GEM y 12 de GRAS. 

 

El 58.9% de los participantes niega poseer una actitud positiva hacia la preferencia laboral 

según género. Asimismo, el 37% de la muestra no considera el respeto como exigencia 

masculina. 

La información siguiente exhibe un cruce de una variable por cada cuestionario: GEM [15]: 

Un hombre siempre merece el respeto de su mujer e hijos, Test de Arquetipo [1]: El rasgo 

que más acepto como rasgo de mi personalidad es la amabilidad y GRAS [2]: Se debería 

tratar a las personas por igual, independientemente del sexo al que pertenezcan. 

El 77.1 % de los encuestados acepta un trato igualitario. Asimismo, el 80.7% encontró el 

rasgo: “Amable” del arquetipo de héroe como el más representativo de su personalidad. En 

contraste, el 59.9% de los participantes encontró el respeto como exigencia de dominio 

Respeto como dominio 

masculino GRAS: 12

GEM: 17

1.Totalmente de 

acuerdo 2 3 4

5.Totalmente en 

desacuerdo Total general

1.Totalmente de acuerdo 0.3% 2.4% 5.7% 2.4% 2.0% 12.8%

2.De acuerdo 0.3% 2.4% 7.1% 10.8% 7.7% 28.3%

3.Parcialmente de acuerdo 0.3% 1.7% 7.4% 6.4% 6.1% 21.9%

4.En desacuerdo 1.3% 3.0% 6.4% 6.1% 8.4% 25.3%

5.Totalmente en desacuerdo 0.3% 1.0% 1.3% 2.0% 7.1% 11.8%

Total general 2.7% 10.4% 27.9% 27.6% 31.3% 100.0%

Rol familiar de género GRAS: 15

GEM: 6

1.Totalmente de 

acuerdo 2 3 4

5.Totalmente en 

desacuerdo Total general

1.Totalmente de acuerdo 0.0% 0.0% 1.0% 0.3% 0.3% 1.7%

2.De acuerdo 0.0% 0.3% 1.3% 1.3% 1.3% 4.4%

3.Parcialmente de acuerdo 0.7% 1.0% 3.7% 7.1% 2.4% 14.8%

4.En desacuerdo 2.4% 8.8% 13.5% 12.1% 11.4% 48.1%

5.Totalmente en desacuerdo 1.0% 3.7% 8.1% 6.1% 12.1% 31.0%

Total general 4.0% 13.8% 27.6% 26.9% 27.6% 100.0%

Tabla 3 

Resultados de rol familiar dé género según ítems 6 de GEM y 15 de GRAS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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masculino sobre la esfera femenina. Se observa que más del 50 % de la muestra piensa tener 

una actitud horizontal sobre el género y, al mismo, tiempo, prioriza el dominio masculino 

como reconocimiento.  

Al cambiar la cualidad de Amable por Arrogante y cruzar las mismas variables, se observa 

que el 55 .9%  rechaza esta característica. Sin embargo, el 59.9% exige el respeto como 

competencia masculina. La aceptación horizontal de género sigue con el 77.1% del total. 

Este hallazgo es representativo por el total de participantes que presentan contradicción. Más 

de la mitad de la muestra no se considera arrogante (55.9%) y apoya la igualdad de género 

(77.1%); no obstante, también valida el respeto y dominio masculino sobre las mujeres 

(59.9%). 

En promedio y según el rasgo arquetípico elegido, un 68.3% (80.7% destacó amable/ 55.9% 

rechazó arrogante) de los sujetos masculinos encuestados presentarían un doble discurso 

sobre la evaluación que se tiene de la masculinidad, su personalidad y rol de género 

igualitario. 

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La utilidad del proyecto sugiere variación en la conducta de los encuestados, cuya tendencia 

es la resistencia al cambio (Mardones, 2019). El discurso entero compacta una crítica tensa, 

la cual es evitada por la audiencia (Ivanov et al., 2017). A forma preferible, la atención en 

uno o dos elementos de la narrativa generaría menos rechazo (Ooms et al., 2019). Las propias 

representaciones que la muestra tenía de los constructos pueden reconfigurarse desde la 

especificidad (Brannon et al., 2019).  

La muestra permitió diferenciar cualidades por el perfil profesional e intereses académicos. 

Esta pluralidad estudiantil demostró la vigencia del arquetipo (Colman, 2018), el cual no 

presentó cambios significativos de aceptación según la procedencia de los encuestados 

(Nevin, 2018). Contrario a ello, se visualiza una tendencia homogénea en los resultados. El 

arquetipo de héroe es trasversal a los grupos segmentados (Woodside, 2018).  

La construcción del género se abre desde los frentes colectivos y personales (Hernández-

Breña, 2018). Al implicar un estudio de masculinidades en el contexto peruano y reconocer 

las imágenes colectivas inconscientes en la publicidad de Gillette, se traza una opción 

comunicativa menos superficial (Fuller, 2018). El estudio arquetípico en la región coincide 

con el enfoque único en segmentos masculinos (Fernández, 2019). La representación del 

público como mensaje soslaya estereotipos y reconfigura características desde el aprendizaje 

social por repetición (Ooms et al., 2019). De otra parte, las investigaciones que centran su 

esfuerzo en la percepción del eje actitudinal, encuentran más potente el comparativo entre 

dos públicos más extremos: la niñez y adultez (Vergara & Vergara, 2012). La discusión 

expone una anomalía social pues, al igual que este proyecto, existe una evaluación personal 

que tiende a considerar a la mujeres de forma más positiva que a los varones (Vergara & 

Vergara, 2012).  

La labor publicitaria presenta una dicotomía social (Dunham et al., 2016). Surge interés, 

entonces, sobre el frecuente empoderamiento femenino que busca la visión igualitaria de 

género, pero que también genera una evaluación previa aceptable sin un juicio homogéneo. 

En función a los resultados, se puede sugerir la presencia de un doble discurso masculino. 

Se evidencia la resistencia al cambio y la apertura en ciertas variables como el rol familiar y 

expresión sexual masculina. No obstante, al analizar dichos constructos aún se percibe 
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rechazo a determinadas tendencias al código heteronormativo. El caso Gillette tuvo 

aceptación en no limitar a la mujer en la esfera doméstica, empero el varón siguió siendo 

reconocido por su rol de proveedor y líder. Estas actitudes se destacan como ambivalentes y 

se alteran según conveniencia de la persona (Ivanov et al., 2017). Análogo al contexto, la 

muestra sugirió la existencia de una doble intención masculina, la cual esgrime un código 

complaciente sobre el trato igualitario (Moreira, & de Assis César, 2019), pero que se vale 

del mismo para mantener el androcentrismo y la diferencia de género (Sembler, 2019). 

5.1 Limitaciones 

A futuro es recomendable proponer una investigación con muestra representativa de la 

población que permita la inferencia estadística con menos margen de error. Sobre el 

constructo tratado se sugiere sumar al estudio una visión de infantes y adultos. Si bien este 

trabajo optó por la diversidad de intereses profesionales, la diversidad de pensamientos y 

comportamientos también se puede abordan según la edad. La flexibilidad o resistencia son 

variables próximas urgentes a explorar. 
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Campbell, J. (2014). El héroe de las mil caras: Psicoanálisis del mito  Sección de obras de 

antropología). 2ª ed. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica : Joseph Campbell 

Foundation 

Cantero, M. J., Viguer, P., & Domínguez, R. (2015). Actitudes de los jóvenes ante 

situaciones de agravio en el entorno familiar: su relación con el género, la creencia 

religiosa y el clima social familiar. Universitas Psychologica, 14(3), 1091-1106. 

doi:10.11144/Javeriana. upsy14-3.ajsa  

https://doi.org/10.3390/admsci6020005


23 

 

Choi, N., Hongryun Woo, & Petrosko, J. (2020). Gender Differences in the Bem Sex-Role 

Inventory among High School Students: Implications for School Counselors. Journal 

of Asia Pacific Counseling, 10(1), 53–65. https://doi.org/10.18401/2020.10.1.5 

Chuca, A. (2019). Metafísica y sentido común. La deconstrucción de la matriz 

heteronormativa en el pensamiento de Judith Butler. Question (1669-6581), 1(63), 

1–18. https://doi.org/10.24215/16696581e168 

Colman, W. (2018). Are Archetypes Essential? Journal of Analytical Psychology, 63(3), 

336–346. https://doi.org/10.1111/1468-5922.12414 

Connell, R.,W., (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press. 

De Meulenaer, S., Dens, N., De Pelsmacker, P., & Eisend, M. (2018). How consumers’ 

values influence responses to male and female gender role stereotyping in advertising. 

International Journal of Advertising, 37(6), 893–913. 

doi:10.1080/02650487.2017.1354657 

DeRosia, E. D., & McQuarrie, E. F. (2019). Lost and found: Individual differences in 

propensity to process visual elements of persuasion. Psychology & Marketing, 36(4), 

266–275. https://doi.org/10.1002/mar.21177 

Dornelles, S. y, Tena, D. (2011). El inconsciente colectivo en la imagen de marca.                 

Anagramas, 9(19), 89-108. 

Dunham, Y., Baron, A. S., & Banaji, M. R. (2016). The development of implicit gender 

attitudes. Developmental Science, 19(5), 781–789. doi:10.1111/desc.12321 

Fernández Fernández, P. Baños González, M. y, García García, F. (2014). Análisis          

iconográfico de la publicidad audiovisual de perfumes. El caso J’Adore. Icono 14, 

12(1), 398-430. doi:10.7195/ri14.v12i.549 

Fernández, J. (2019). La Ceguera de Género frente a una Generología. Comentario a Ferrer-

Pérez y Bosch-Fiol, 2019. Anuario de Psicologia Juridica, 29(1), 81–83. 

https://doi.org/10.5093/apj2019a5 

Ferreiro Habra, A. C. (2018). Masculinidades en el discurso publicitario. Question (1669-

6581), 1(58), 1–26. doi:10.24215/16696581e053 

Freire Sánchez, A. (2014). Publicidad en torno al mito: el uso de figuras mitológicas como 

herramienta persuasiva del discurso publicitario. Historia y Comunicación Social, 19, 

241-251.doi: 10.5209/rev_HICS.2014.v19.45129 

Frolic, J. (2019). A new view of boys being boys. Women of Influence, 54. 

Fuller, N. (2000). Masculinidades: cambios y permanencias. Lima: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Fuller, N. (2018). Difícil ser hombre. Nuevas masculinidades latinoamericanas. Lima: 

PUCP 

García-Cueto, E., Rodríguez-Díaz, F., Bringas-Molleda, C., López-Cepero, J., Paíno-

Quesada, S., & Rodríguez-Franco, L. (2015). Development of the Gender Role 

Attitudes Scale (GRAS) amongst young Spanish people. International Journal of 

Clinical and Health Psychology, 15(1), 61-68. 



24 

 

Garst, J., & Bodenhausen, G. (1997). Advertising's Effects on Men's Gender Role Attitudes. 

Sex Roles, 36(9), 551-572. 

Gerbner, G. (1998). Cultivation analysis: An overview. Mass Communication & Society, 1, 

175–194. doi:10.1080/15205436. 1998.9677855. 

 Gesenhues, A. (2019). Gillette sparks emotions, controversy, possibly gold with “We 

believe: The best a man can be”. Recuperado de https://marketingland.com/gillette-

sparks-emotions-controversy-possibly-gold-with-we-believe-the-best-a-man-can-be-

video-255429 [Consulta: 18 de julio el 2019]. 

Giaccardi, S., Ward, L., Seabrook, M., Manago, R., & Lippman, C. (2016). Media and 

Modern Manhood: Testing Associations Between Media Consumption and Young 

Men’s Acceptance of Traditional Gender Ideologies. Sex Roles, 75(3), 151-163. 

Graves, R. (2014). Los mitos griegos 2. Madrid: Alianza editorial 

Grupo del Banco Mundial (2018). Women, Business and the Law 2018. Recuperado 

de:http://documentos.bancomundial.org/curated/es/926401524803880673/Women-

Business-and-the-Law-2018 [Consulta: 10 de mayo del 2019]. 

Gutierrez, B. C., Halim, M. L. D., Ng, F. F.-Y., Kwak, K., Ortiz-Cubias, S., Cheng, G. Y.-

L., & Sze, I. N.-L. (2019). Gendered Appearances among Young Children and in the 

Media: An East-West Cultural Comparison. Sex Roles. doi:10.1007/s11199-019-

01059-3 

Hasmanová Marhánková, J. (2020). Being a (Grand)Father: (Re)constructing Masculinity 

Through the Life-Course. Journal of Family Issues, 41(3), 267–287. 

https://doi.org/10.1177/0192513X19876064 

Henderson, M. A. (2019). Degenerate Heirs of the Empire. Climatic Determinism and 

Effeminacy in the Mercurio Peruano. Historia Critica, 73, 117–136. 

https://doi.org/10.7440/histcrit73.2019.06 

Hernández-Breña, W. (2018). Género en el Perú : Nuevos enfoques, miradas 

interdisciplinarias (Periodismo literario). Lima: Fondo Editorial de la Universidad de 

Lima.  

Ivanov, B., Rains, S. A., Geegan, S. A., Vos, S. C., Haarstad, N. D., & Parker, K. A. (2017). 

Beyond Simple Inoculation: Examining the Persuasive Value of Inoculation for 

Audiences with Initially Neutral or Opposing Attitudes. Western Journal of 

Communication, 81(1), 105–126. https://doi.org/10.1080/10570314.2016.1224917 

Jiménez, M., & Piñero, M. (2014). Las emociones y la resistencia al cambio de las 

actitudes. Revista Española De Investigación De Marketing ESIC, 18(1), 17-31. 

Johansson, T., & Ottemo, A. (2015). Ruptures in hegemonic masculinity: the dialectic 

between ideology and utopia. Journal of Gender Studies, 24(2), 192–206. 

doi:10.1080/09589236.2013.812514 

Johnson, S.M. (2016) Can we all be a hero? Differentiating your brand’s archetype  

Johnson, Samantha, M.. (2016). Can We All Be a Hero? Differentiating Your Brand's 

Archetype. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy, 

http://hdl.handle.net/11299/181492. 



25 

 

Jung, C. Gustav (2002). Obra Completa: Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. [Vol. 

9]. Madrid: Editorial Trotta 

Kumar, A. (2019). Moustache for All: Do You Have? Can You Have? A Study of Roles, 

Stereotype, Crisis of Masculinity and Identity. Journal on Masculinities & Social 

Change / Masculinidades y Cambio Social, 8(3), 277–306. 

https://doi.org/10.17583/MCS.2019.4080 

León, J. L. (2001). Mitoanálisis de la publicidad. Barcelona: Editorial Ariel 

León, J. L. (2016). Creatividad y eficacia publicitaria: Hacia un nuevo copytesting. Revista 

Comunicación (14), 1-15.  

Levitan, L. C. (2018). Social Constraint and Self‐Doubt: Mechanisms of Social Network 

influence on Resistance to Persuasion. Political Psychology, 39(4), 957–975. 

https://doi.org/10.1111/pops.12458 

Luque Martínez. (2011). Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados 

(Economía y empresa). 2ª ed. Madrid: Pirámide. 

Malhotra, N. (2008). Investigación de mercados (5a ed.). México, D.F.:Pearson Educación. 

Mardones Leiva, K. (2019). ¿Deconstrucción o destrucción de los hombres y la 

masculinidad? Discursos de reordenamientos de género. Debate Feminista, 58, 98–

122. https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2019.58.05 

Mark, M., Pearson, C.S. (2001) The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands 

through the Power of Archetypes. New York, NY: McGraw Hill. 

McDaniel, Gates, Mercado González, & Gates, Roger H. (2016). Investigación de mercados. 

10ª ed. México, D.F.: Cengage Learning. 

McDonald, T. H. (2018). Conceptualizing an Ethology of Masculinities: Do We Know What 

Masculinities Can Do? Men and Masculinities, 21(1), 56- 

71. doi:10.1177/1097184X16652662 

Messerschmidt, J. W. (2012). Engendering Gendered Knowledge: Assessing the Academic 

Appropriation of Hegemonic Masculinity. Men and Masculinities, 15 (1): 56–76. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2019) Informe estadístico. Violencia en 

cifras. Recuperado de https://www.mimp.gob.pe/.../informe-estadistico-01-

2019_PNCVFS-UGIGC.pdf [Consulta: 19 de mayo del 2019]. 

Moreira, J., & de Assis César, M. R. (2019). Gender Ideology: an analysis methodology. 

Educação e Realidade, 44(4), 1–19. https://doi.org/10.1590/2175-623686456 

Morris, E. W., & Ratajczak, K. (2019). Critical Masculinity Studies and Research on 

Violence Against Women: An Assessment of Past Scholarship and Future Directions. 

Violence Against Women, 25(16), 1980–2006. 

https://doi.org/10.1177/1077801219875827 

Nanda, Geeta (2011). Compendium of Gender Scales. Washington, DC: FHI 360/C-Change. 

Recuperado de https://www.c-changeprogram.org/content/gender-scales-

compendium/pdfs/C-Change_Gender_Scales_Compendium.pdf [Consulta: 10 de 

julio del 2019]. 



26 

 

Nevin Welsh, S. (2018). Archetype X: Visible and Invisible Otherness. Psychological 

Perspectives, 61(4), 517–528. https://doi.org/10.1080/00332925.2018.1536510 

Niño Delgado, A. Y. (2016). Representaciones de la masculinidad en la revista Cromos en 

la primera mitad del siglo XX en Colombia. Cuestiones De Género: De La Igualdad 

Y La Diferencia, (11), 227-246. 

Ooms, J., Hoeks, J., & Jansen, C. (2019). “Hey, that could be me”: The role of similarity in 

narrative persuasion. PLoS ONE, 14(4), 1–18. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215359 

Paz, A., Sánchez, J. & Sánchez, I. (2018). Responsabilidad social factor integrador en 

Universidades Públicas. I D Revista De Investigaciones, 12(2), 37-46. 

Popova, K. V. (2018). Persuasion strategy in online social advertising. TLC Journal, 2(2), 

59–70. https://doi.org/10.29366/2018tlc.2.2.4 

Promundo y ONU Mujeres, (2017). Understanding Masculinities: Results from the 

International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) – Middle East and North 

Africa. Recuperado de https://imagesmena.org/wp-

content/uploads/sites/5/2017/05/IMAGES-MENA-Multi-Country-Report-EN-

16May2017-web.pdf [Consulta:19 de mayo del 2019]. 

 

Purkiss, J. & Royston-Lee, D. (2012). Brand you. Dorset: Pearson 

Ragozini, G., Palumbo, F., & D’Esposito, M. R. (2017). Archetypal analysis for data-driven 

prototype identification. Statistical Analysis & Data Mining, 10(1), 6–20. 

https://doi.org/10.1002/sam.11325 

Sanil, M. (2017). From Gods to superheroes: an analysis of Indian comics through a 

mythological lens. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, 31(2), 285–295. 

https://doi.org/10.1080/10304312.2016.1257698 

Santiago, J. A. (2018). Étude Sociophonétique Sur La Perception De La Voix Masculine Et 

Les Stéréotypes Associés À L’Orientation Sexuelle. Íkala: Revista de Lenguaje y 

Cultura, 23(2), 269–284. doi: 10.17533/udea.ikala.v23n02a05 

Sciarrino, J., & Roberts, P. (2018). Rethinking hero archetypal branding: Investigating the 

effects of authenticity and flawed archetypes on brand attachment and self-

congruence. Journal of Brand Strategy, 7(3), 283–295.  

Sembler, C. (2019). Políticas De La Vulnerabilidad. Cuerpo Y Luchas Sociales en La Teoría 

Social Contemporánea. Athenea Digital (Revista de Pensamiento e Investigación 

Social), 19(3), 1–23. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2487 

Seo, Y., Li, X., Choi, Y. K., & Yoon, S. (2018). Narrative Transportation and Paratextual 

Features of Social Media in Viral Advertising. Journal of Advertising, 47(1), 83–95. 

https://doi.org/10.1080/00913367.2017.1405752 

Silva, T. J. (2019). Straight Identity and Same-Sex Desire: Conservatism, Homophobia, and 

Straight Culture. Social Forces, 97(3), 1067–1094. doi:10.1093/sf/soy064 

https://doi.org/10.1093/sf/soy064


27 

 

Silver, E. R., Chadwick, S. B., & van Anders, S. M. (2019). Feminist Identity in Men: 

Masculinity, Gender Roles, and Sexual Approaches in Feminist, Non-Feminist, and 

Unsure Men. Sex Roles, 80(5/6), 277–290. https://doi.org/10.1007/s11199-018-

0932-6 

Simpson, R., Kumra, S., Lewis, P., & Rumens, N. (2020). Towards a performative 

understanding of deservingness: Merit, gender and the BBC pay dispute. Gender, 

Work & Organization, 27(2), 181–197. https://doi.org/10.1111/gwao.12397 

Solís, O. (2016). El papel de los medios de comunicación en la reproducción de estereotipos 

a través de la publicidad. Diotina, 1, 2, 20-3. 

Solomon, M. (2017). Comportamiento del consumidor. Pearson, (12), 165–183. 

Sonnenburg, S. (2017). From Zero to Hero: A Narrative Amplification of Design 

Thinking. Journal of Genius & Eminence, 2(2), 104–114. 

doi:10.18536/jge.2017.02.2.2.11 

Sowad, A. S. M. (2017). Influences of Emerging Beauty Industry for Men on Construction   

of Masculinities of Male Students of Dhaka City. Masculinities and Social Change, 

6(1),1-16.  

Stamps, D. (2018). Will Boys Be Boys: An Exploration of Social Support, Affection, and 

Masculinities within Non-Romantic Male Relationships. Kentucky Journal of 

Communication, 37(1), 56–75. 

Swanson, A. (2019). Ambiguous Masculinities: Gender and Sexual Transgression in 

Contemporary Dance Works by Senegalese Men. Dance Research Journal, 51(3), 47–

65. https://doi.org/10.1017/S0149767719000317 

UNICEF (2017). A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents. 

Recuperado de 

https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_ad

olescents.pdf [Consulta:19 de mayo del 2019]. 

Vega, X. (2012). La publicidad como la conocemos ha muerto. Recuperado de 

https://issuu.com/ximenavega/docs/lapublicidadhamuerto [Consulta: 20 de julio del 

2019]. 

Vergara, E., & Vergara, A. (2012). Representación de la infancia en el discurso publicitario 

en Chile. Comunicar, XIX, 167–174. 

Vogler, C. (2017). Joseph Campbell Goes to the Movies: The Influence of the Hero’s 

Journey in Film Narrative. Journal of Genius & Eminence, 2(2), 9–23. 

https://doi.org/10.18536/jge.2017.02.2.2.02 

Williams, C. (2019). The Hero’s Journey: A Mudmap for Change. Journal of Humanistic 

Psychology, 59(4), 522–539. doi:10.1177/0022167817705499 

Woodside, A. G., Persing, A., Ward, B., & DeCotiis, A. R. (2018). Advertising archetypes’ 

impact on physician engagement and behavior in the context of healthcare products. 

Psychology & Marketing, 35(7), 533–541. https://doi.org/10.1002/mar.21104 

YILMAZ, B., & SARI, B. (2019). Marka Kişiliği Oluşumunda ve Yansıtılmasında 

Reklamlarda Arketip Kullanımı: Türkiye’nin En Değerli İlk 10 Markasının 

https://doi.org/10.18536/jge.2017.02.2.2.11


28 

 

Reklamlarına Yönelik Bir Analiz. Akdeniz Iletisim, 32, 90–116. 

https://doi.org/10.31123/akil.620396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANEXOS 

Se exponen las tablas principales a detalle de la investigación. Estas fueron utilizadas para 

validar la pregunta de investigación e hipótesis. 
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