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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene por objetivo delimitar y comparar las masculinidades representadas 

en el storytelling de dos piezas publicitarias de la marca Gillette emitidas en Estados Unidos: 

un spot de 1989 con otro del 2019. Para ello, se necesitan plantear las bases teóricas de 

conceptos tales como: roles de género, estereotipo de género, masculinidad y storytelling. 

Tomando como punto de partida la naturaleza social del género, se busca identificar las 

características del rol de género masculino, así como los estereotipos relacionados a este, 

delimitando así las características de las masculinidades presentes en la narrativa 

publicitaria, así como la evolución de esta debido a la diferencia de 30 años. De la misma 

manera, visibilizar el rol de la publicidad en la sociedad, así como el storytelling como un 

recurso narrativo. Para lograr el objetivo, se realizará un estudio cualitativo interpretativo en 

el cual se busca analizar la percepción de los estudiantes universitarios de género masculino 

con respecto a ambos spots. 

 

Palabras clave: Masculinidad; roles de género; estereotipo; publicidad; storytelling  
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Analysis of masculinities in Gillette storytelling: 1989 vs 2019 comparison. 

ABSTRACT 

 

This research aims to delimit and compare the masculinities represented in the storytelling 

of two advertising pieces of the Gillette brand broadcasted in the United States: a spot from 

1989 with another from 2019. For this, the theoretical bases of concepts such as: gender 

roles, gender stereotype, masculinity and storytelling. Taking the social nature of gender as 

a starting point, it seeks to identify the characteristics of the male gender role as well as the 

stereotypes related to it, thus delimiting the characteristics of the masculinities present in the 

advertising narrative as well as the evolution of this due to the 30-year difference. In the 

same way, make visible the role of advertising in society as well as storytelling as a narrative 

resource. To achieve the objective, an interpretive qualitative study will be carried out in 

which it is sought to analyze the perception of male university students with respect to both 

spots. 

 

Keywords: Masculinity; gender roles; stereotype; advertising; storytelling 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el medio tiempo del Super Bowl en 1989 la marca Gillette presentó un comercial que 

terminaba con el emblemático eslogan The Best a Man Can Get (Taylor, 2019). 30 años 

después, la misma marca publicó el 13 de enero del 2019 un cortometraje en su canal oficial 

de YouTube titulado We Believe: The Best Men Can Be, el cual recibió 1.6 millones de 

dislikes.  

En este trabajo se quiere analizar las masculinidades en la narrativa publicitaria de la marca 

Gillette, con lo cual se comparará de un spot de 1989 con uno del 2019. La elección se ha 

dado debido a que el spot del 2019 presenta un cambio en el eslogan presentado en 1989, el 

cual fue usado durante 30 años en EE. UU (Taylor, 2019). Para dicha investigación primero 

se necesita abordar los conceptos de sexo y género. Autores como Seung y  Seunghee (2016), 

sostienen que existe una diferencia entre sexo y género, el primero se refiere a lo biológico 

de un individuo, mientras que género es la definición cultural del comportamiento esperado 

y apropiado para los sexos en una sociedad determinada en un momento dado. Esta 

investigación se enfoca en el género, ya que De Meulenaer, Dens, De Pelsmacker, y Eisend 

(2017) sostienen que los roles de género son las creencias sobre los rasgos psicológicos y 

los comportamientos que se consideran diferencialmente apropiados para hombres o 

mujeres. Dentro de los cuales se pueden visibilizar a los estereotipos de género, los cuales, 

según Velandia y Rincón, 2013; De Lemus, Moya, Bukowski & Lupiáñez, (2008) 

entendidos como un conjunto estructurado de creencias acerca de lo que deben ser los 

hombres y las mujeres, más allá de las explicaciones biológicas. En este sentido, De 

Meulenaer et al. (2017) expresa que la masculinidad es una representación del rol de género 

masculino y que permite la distinción social de los roles de género entre hombres y mujeres. 

Por otro lado, Branz (2017) y Fuller (2018) coinciden que la masculinidad tiene aspectos 

cambiables y estables, y está culturalmente construida como sistema simbólico sobre el “ser 

varón” en una sociedad y un contexto determinado. Tal y cómo Huerta-Mercado (2018) cita 

a Fuller (2001), se puede hablar de masculinidades, en plural, pues al hombre se le exige a 

lo largo de su vida distintos tipos de performance. Estas performances son sumamente 

controladas y contradictorias, ya que obedecen a imperativos propios de distintos planos 

creados socialmente.  
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Zayer, McGrath y Castro-González (2020) mencionan que se ha considerado durante mucho 

tiempo a la publicidad como un agente de creación de cultura y como un reflejo de esta, 

asimismo, afirman que los anunciantes se mantienen vigentes debido a su capacidad de 

ofrecer a los consumidores una versión legítima de sí mismos, especialmente versiones 

asociadas a las identidades de género. Coincidiendo con ello, autores como Velandia et al. 

(2013) sostienen que la publicidad representa los valores y normas de una cultura (Goffman, 

1978 citado por Mas- tin, Coe, Hamilton & Tarr, 2008) y puede estar relacionada con la 

construcción de identidad y la definición de estilos de vida (Royo-Vela, Miquel & Caplliure, 

2002; Sandoval, 2006; Tajfel, 1978 citado por Scandroglio et al., 2008). Además, participa 

en la conformación y consolidación de estereotipos de género que pueden limitar el accionar 

de hombres y mujeres a ciertos escenarios (Yoder, Christopher & Holmes, 2008) que no 

siempre reflejan los cambios sociales (Belch & Belch, 2001; García & Martínez, 2009) 

(Velandia et al. 2013). Grau y Zotos (2016) sostienen que la publicidad es como un sistema 

de representación visual, que crea sentido en el marco de la cultura, debido a que refleja y 

contribuye a esta (Hall 1980; Albers-Miller y Gelb 1996; Zotos y Tsichla 2014). Por ello, se 

considera que la importancia de esta investigación radica en analizar las representaciones de 

las masculinidades en el mensaje publicitario de la marca Gillette debido a que es una manera 

de construir, validar y reproducir conductas relacionadas a lo masculino. Para ello, se 

empleará una metodología con enfoque cualitativo, para interpretar la percepción del spot 

por parte de estudiantes universitarios de género masculino que habitan en Lima de 18 a 25 

años de edad. 

Finalmente, el propósito del estudio es resolver la pregunta: ¿Cuáles son las percepciones de 

los jóvenes universitarios que radican en Lima sobre los cambios en la narrativa sobre 

masculinidades presentes en los spots de Gillette de 1989 vs el 2019?  

1.1 Estado del arte 

1.1.1 El género como construcción social: en constante cambio 

Fuller (2018) observa que los estudios de género le han restado importancia al vínculo entre 

los imperativos biológicos y sostiene que nada en el cuerpo, incluyendo los órganos 

reproductivos, determina cómo se moldearán las posiciones de varones y mujeres en el tejido 

social. Haciendo referencia a De Lauretis (1987) y Scott (1988), apoya que se ha demostrado 

que muchos rasgos que se consideran esencialmente femeninos o masculinos son productos 

históricos. Vásquez del Aguila (2013) asegura que el género se constituye en una realidad 
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objetiva y subjetiva en la vida de los sujetos; la cual no requiere justificación para tener 

existencia en la vida social ya que se mantiene por estructuras sociales y culturales, así como 

por ideologías inscritas en las personas debido a que es elaborada continuamente en base a 

experiencias y significados que provienen del lenguaje, la cultura, y las relaciones sociales 

de las que forman parte. Por lo cual, se puede concluir que el género es un proceso social 

que necesita de tiempo para su conformación a lo largo del ciclo de vida de los sujetos.  

Zayer et al. (2019) proponen que los discursos e ideologías de género están integrados en las 

narrativas culturales y legitimados por un sistema de gran alcance de estructuras y actores 

institucionales, a nivel cultural, de mercado y de consumo. Matthes et al. (2016), exponen 

que las representaciones de género tienen posibles efectos en las imágenes corporativas y 

sobre las intenciones de compra de los consumidores (Ford y LaTour 1996). 

Específicamente hablando del rol de género masculino, este constituye una categoría social 

tradicionalmente de poder (Hearn, 2019). Baxter, Kulczynski e Ilicic (2016) plantean que la 

representación del rol masculino tradicional se ha centrado principalmente en la ausencia de 

feminidad, la independencia, la heterosexualidad, la dureza y el riesgo, así como estaba 

ligada a la representación visual del cuerpo masculino como un objeto sexual (Schroeder y 

Zwick 2004; Gentry y Harrison 2010; Zayer y Otnes 2012; Vokey, Tefft y Tysiaczny 2013). 

Autores como Saldaña y Jullian (2018) aseguran que se ha evidenciado en otros contextos 

sociales en los cuales la identidad masculina está crecientemente permeada por la paternidad 

y otros elementos que han modificado el contexto actual de distintos aspectos de los roles de 

género.  

El rol social es descrito por De Meulenaer et al. (2017) como la teoría que postula que los 

estereotipos de género se derivan de la distribución tradicional de mujeres y hombres en 

roles sociales, especialmente la ocupación de los hombres del sostén de la familia y los roles 

de mayor estatus y la ocupación de las mujeres del hogar y los roles de menor estatus (Eagly, 

Wood y Diekman 2000). Salguero y Alvarado (2018) aseguran que un aspecto central en la 

definición cultural de estereotipos masculinos es el temor a ser percibido como «poco 

hombre» por otros hombres.  

Edström (2018) sostiene que los medios utilizan los estereotipos como una herramienta para 

contar historias para simplificar, describir y explicar el mundo debido que, a menudo, se 

adhieren a los patrones de poder, disminuyendo a aquellos con poco poder e influencia en la 
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sociedad. Windels (2016) afirma que existe evidencia de que los estereotipos son parte de 

los recursos culturales que se utilizan para crear significados ya que permite que las marcas 

usen como recurso a las representaciones estereotipadas para posicionarse y a sus valores 

debido a que los consumidores se sienten atraídos por las representaciones de sí mismos y 

de quienes quieren ser. Naisbayeva, Massalimova y Zholdubayeva (2018), mencionan que 

los modos de generación de imágenes estereotipadas masculinas y femeninas que se utilizan 

en publicidad pueden corresponder a características específicas de las expectativas y 

percepciones colectivas de los miembros de la sociedad con respecto a las relaciones de 

género, proporcionan una correlación activa del área publicitaria con la esfera de la creación 

de mitos. Aramendia, Olarte y Hatzithomas (2020) sostienen que cuando los consumidores 

están expuestos a anuncios con estereotipos de género, también aprenden a normalizar un 

comportamiento estereotipado. De Meulenaer et al. (2017) plantean que el uso de 

estereotipos de roles de género en la publicidad difiere mucho entre países e intentan explicar 

estas diferencias por variaciones en los valores relacionados con la cultura (Furnham y 

Faragher 2000; Moon y Chan 2006; Paek, Nelson, y Vilela 2011). 

 

1.1.2 La construcción de las masculinidades: identidades y representación en la 

publicidad  

Branz (2017) afirma que la masculinidad constituye una realidad simbólica colectiva, con 

aspectos cambiantes y otros estables, asimismo, basándose en la investigación de Burin y 

Meler (2009) las representaciones colectivas, aunque son intangibles, son reales, y 

reconocemos su existencia a través de sus efectos sociales y subjetivos. Scheibling y 

Lafrance (2019) mencionan que la masculinidad es una institución social que se construye, 

reproduce y disputa en la interacción estructural e interaccional. Zayer et al. (2019) plantean 

que existen fuerzas cognitivas culturales que permiten que se acepten activamente las figuras 

de masculinidad y que las personas imitan los marcadores tradicionales de masculinidad.  

La masculinidad es una colección de normas y significados que cambian constantemente en 

el contexto de relaciones inter-género (hombres y mujeres) e intra-género (entre hombres) 

(Vásquez del Aguila, 2013). Sintetizando la definición de masculinidad, Scharrer y 

Blackburn (2017) sostienen que las concepciones modernas de la masculinidad se reconocen 

como socialmente construidas, multidimensionales y variables, que se ven intervenidas por 

la raza, clase, sexualidad y otros componentes de identidad. Los autores resaltan que los los 
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ideales culturales de la masculinidad cambian para adaptarse a un momento histórico dado, 

no obstante, quedan varias creencias, actitudes y comportamientos centrales asociados con 

los roles masculinos tradicionales. 

Con respecto a las características propias de la masculinidad, Vásquez del Aguila (2013) 

afirma que la heterosexualidad es un aspecto central en la producción de masculinidad en 

las sociedades occidentales ya que, a través de las relaciones heterosexuales, consideradas 

relaciones de poder, los hombres ganan respeto y status en sus grupos sociales. Fuller (2018) 

sostiene que el cuerpo masculino es parte esencial de la masculinidad debido a que se 

diferencia por dos rasgos: los órganos sexuales y la fuerza, la cual es considerada como el 

rasgo en el que reside la preeminencia masculina. Walters y Valenzuela (2020) proponen 

que la masculinidad para los hombres es una parte central del sentido de sí mismos y es una 

demostración performativa de los propios valores de un hombre. 

Scharrer y Blackburn (2017) observan que las características comunes de la masculinidad 

tradicional (un concepto similar a la masculinidad hegemónica) incluyen evitar la feminidad, 

el dominio y la importancia de sexo, emocionalidad restrictiva, negatividad hacia las 

minorías sexuales y autosuficiencia. En lo que concierne a la masculinidad hegemónica, 

Leader (2019) sostiene que dicha masculinidad se refiere a los sistemas de poder socialmente 

construidos que favorecen, recompensan y valoran a los hombres y la expresión masculina, 

con lo cual, este conjunto de masculinidades son parte de un sistema relacional de género. 

Sandoval (2018) afirma que las masculinidades que no cumplen con las características de la 

masculinidad hegemónica, son consideradas masculinidades subordinadas, disidentes y 

alternativas, por lo que se les considera inferiores. No obstante, Hearn (2004) señala que 

existen dificultades con el término masculinidad y sugiere que ‘la dificultad para formular 

definiciones aceptables de masculinidad es un signo de las tendencias de crisis en las 

relaciones de género que tienen varios de maneras desestabilizó la situación de los hombres’ 

(p. 17) (Connell, 2002). 

Kolman y Verćić (2012) cuestionan los roles de género que son mayormente representados 

en la publicidad y si se encuentran en línea con la percepción tradicional de mujeres y 

hombres, o hay una nueva forma de dividir los roles de género. Naisbayeva et al. (2018) 

sostienen que es necesario observar la percepción de los roles de género por parte de 

representantes de la misma cultura (sobre ellos mismos) debido a que ejercen un efecto sobre 

la sociedad, ya que se transfieren de una generación a otra y se modifican en el curso de la 
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evolución social. Zayer et al. (2019) sostienen que los individuos interpretan el género según 

sus percepciones sobre las normas de roles de género y los mensajes que escuchan del 

mercado (Coskuner-Balli y Thompson, 2013; Zayer et al., 2012), dentro de las interacciones 

sociales (Hein y O'Donohoe, 2014) y fuerzas socializadoras (Littlefield y Ozanne, 2011). 

 

1.1.3 Storytelling como recurso publicitario  

Desde la perspectiva de los anunciantes y los publicistas, el género es una variable de 

segmentación primaria en el desarrollo de estrategias de marketing y la definición de grupos 

objetivos (An y Kim 2007; Milner y Collins 2000) perspectiva que es compartida por 

Matthes, Prieler y Adam (2016). 

Grau y Zotos (2016) exponen que existen dos posturas sobre el papel y la naturaleza social 

de la publicidad: por un lado, se tiene la postura el "espejo", en el cual la publicidad refleja 

valores que existen y son dominantes en la sociedad. Dicha postura sugiere que lo mejor que 

puede lograr la publicidad es actuar como un lente de aumento, que ofrece una imagen 

extrapolada de un fenómeno social (Pollay 1986, 1987). Este argumento sugiere que en el 

entorno socioeconómico y político contemporáneo, que influye en el sistema de valores de 

una sociedad, múltiples factores están interconectados e interrelacionados. Por ello, el 

impacto de la publicidad no se valora como significativo. De ahí la forma en que las mujeres 

y los hombres presentados en la publicidad seguirían los conceptos dominantes sobre los 

roles de género (Zotos y Tsichla 2014). 

En el otro extremo se encuentra la postura del "molde", que presenta a la publicidad como 

un reflejo de la sociedad y sus valores predominantes (Manstead y McCulloch 1981; Pollay 

1986, 1987). Apoyado en la teoría del cultivo, sugiere que la percepción de la realidad social 

de las personas está determinada por los medios (Gerbner 1998). Incorporan los estereotipos 

presentados por los medios en su propio sistema de valores, ideas y creencias sobre la calidad 

de vida (Zotos y Tsichla 2014). Comienzan a crear un concepto de realidad, que tiende a 

coincidir con las imágenes anunciadas. Así, el impacto de la publicidad es un factor crucial, 

que contribuye al desarrollo de este 'híbrido'. Se acepta que las representaciones de género 

se construyen socialmente. Según este punto de vista, las campañas publicitarias crean 

identidad de género, basada en sus imágenes, la iconografía estereotipada de masculinidad 

y feminidad (Schroeder y Zwick 2004). 
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Timke y O’Barr (2017) sostienen que las representaciones publicitarias pueden solidificar y 

reforzar las normas históricas de género; también pueden cambiar y adaptar los 

entendimientos y expectativas de género de la sociedad. Al final, los anuncios no solo 

cumplen la función de vender productos. Las representaciones pueden ser un sitio de lucha 

para aferrarse o dejar atrás las viejas formas de concebir la masculinidad y la feminidad.  

Según Dessart (2018), el storytelling en la publicidad es una herramienta innovadora para 

que las marcas sigan siendo atractivas, como lo sugiere su proliferación en los medios 

tradicionales y digitales (Adweek, 2016). Fernández y Marcos (2018) sostienen que la 

creación de relatos sólidos que puedan ser distribuidos mediante narrativas permite que las 

marcas no solo comuniquen cuál es su forma de pensar, sino también los valores que 

representa. Debido a que la gente piensa de forma narrativa en lugar de argumentativa 

(Weick, 1995), los anuncios de narración pueden ser herramientas poderosas para involucrar 

a los consumidores, como lo demuestra la investigación sobre el comportamiento del 

consumidor (Woodside et al., 2008).  
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2  METODOLOGÍA 

Bajo el paradigma interpretativo, este estudio usará la metodología cualitativa, debido a que 

se realizarán entrevistas para conocer las percepciones de los estudiantes universitarios de 

género masculino de 18 a 25 años edad (INEI, 2016) que radican en Lima sobre los cambios 

en la narrativa sobre masculinidades presentes en los spots de Gillette de 1989 vs el 2019. 

Para la investigación se ha seleccionado como caso de estudio la marca Gillette, la cual 

cuenta con más de 100 años en el mercado y le pertenece a Procter & Gamble, quienes son 

una transnacional que cuenta con presencia en 70 países (P&G, s/f). Asimismo, como objeto 

de estudio, se han elegido los spots de 1989 y 2019 debido a que ambos marcan momentos 

de cambio en la marca Gillette, así como proponen nuevos slogans para la marca.  

 

2.1 Consideraciones éticas 

Se está cumpliendo el INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la UPC. 
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: nuevas masculinidades latinoamericanas (pp. 72-100) Lima, Perú: Fondo Editorial 

de la Pontificia universidad Católica del Perú. 

 

Hearn, J. (2019). So What Has Been, Is, and Might Be Going on in Studying Men and 

Masculinities?: Some Continuities and Discontinuities. Men & Masculinities, 22(1), 

53.  

 

Hearn, J. (2004). From Hegemonic Masculinity to the Hegemony of Men. Feminist Theory, 

5(1), 49–72. http://doi.org.upc.remotexs.xyz/10.1177/1464700104040813 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2016). Más de 8 millones de jóvenes 

viven en el Perú. Recuperado de http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-de-8-

millones-de-jovenes-viven-en-el-peru-9325/   

 

Leader, C. F. (2019). Dadvertising: Representations of fatherhood in procter & gamble's tide 

commercials. Communication, Culture and Critique, 12(1), 72-89. 

doi:10.1093/ccc/tcz002 

 

Lee, S. Y., & Lee, S. (2016). The influence of masculinity and femininity in responses to 

sex appeal advertising. Journal of Global Fashion Marketing, 7(4), 266-277. 

doi:10.1080/20932685.2016.1204932 

 

Matthes, J., Prieler, M. & Adam, K. Sex Roles (2016). Gender-Role Portrayals in Television 

Advertising Across the Globe, 75: 314. https://doi.org/10.1007/s11199-016-0617-y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0
http://doi.org.upc.remotexs.xyz/10.1177/1464700104040813
http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-de-8-millones-de-jovenes-viven-en-el-peru-9325/
http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-de-8-millones-de-jovenes-viven-en-el-peru-9325/
https://doi.org/10.1007/s11199-016-0617-y


15 

 

Malemodelretro (s/f). Gillette, The best a man can get. [Archivo de vídeo]. 

https://www.youtube.com/watch?v=OAkVDCqVY6w. 

 

Naisbayeva, A. K., Massalimova, A. R., & Zholdubayeva, A. K. (2018). Modern Advertising 

Practice: Gender Images and Stereotypes Generation. Rupkatha Journal on 

Interdisciplinary Studies in Humanities, 10(2), 118.  

 

Kolman, P. & Verćić, T. (2012) Consumers’ Opinions on Gender Stereotyping in 

Advertising, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 25:sup2, 117-126, DOI: 

10.1080/1331677X.2012.11517577 

 

Procter and Gamble. (s/f) Our locations: work on global brands in global roles. P&G Careers 

https://www.pgcareers.com/our-locations 

 

Saldaña, L. & Jullian C. (2018). Paternidades en el Concepción urbano. Prácticas de crianza, 

reedición del rol paterno e identidad masculina. En N. Fuller (Ed.), Difícil ser hombre 
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