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RESUMEN 

Esta investigación analiza el dadvertising, el nuevo tipo de publicidad paternal que promueve 

representaciones cercanas y multifacéticas de los hombres en su rol de padre dentro del hogar. 

Al ser una tendencia emergente, no hay suficientes estudios para construir mensajes 

publicitarios empáticos e inclusivos dirigido a los padres; siendo relevante identificar los 

códigos del dadvertising asociados a la equidad de género que muestre imágenes más 

equitativas de los padres en la industria publicitaria alejada de los estereotipos tradicionales. 

La metodología cualitativa analiza el fenómeno de dadvertising a través del spot publicitario 

“Más tiempo para crecer” de la marca bancaria Interbank. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a 15 padres de familia de 25 a 39 años de edad. Como resultado, se sostiene 

que los códigos de dadvertising orientados a la equidad de género contribuyen a la 

construcción de un discurso publicitario con características más profundas y consistentes de 

los padres de familia para generar una identificación y actitud positiva de marca con ellos. 

Palabras clave: Publicidad paternal; paternidad; publicidad; estereotipos de género; equidad 

de género. 
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A look at the emerging codes of dadvertising and gender equality 

ABSTRACT 

This research analyzes dadvertising, the new type of paternal advertising that promotes close 

and realistic representations of men associated with gender equality in their role as father 

within the home. Being an emerging trend, there are not enough studies to build empathetic 

and inclusive advertising messages directed at parents; it is relevant to identify the 

dadvertising codes associated with gender equality that show more equitable images of 

parents in the advertising industry away from traditional stereotypes. The qualitative 

methodology analyses the phenomenon of dadvertising through the advertising spot “Más 

tiempo para crecer” from the Interbank banking brand. Semi-structured interviews were 

conducted with 15 parents from 25 to 39 years of age. As a result, it is argued that 

dadvertising codes oriented to gender equality contribute to the construction of an advertising 

discourse with deeper and more consistent characteristics of parents to generate a positive 

brand identification and attitude with them. 

Keywords: Dadvertising; fatherhood; advertising; gender stereotypes; gender equality. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la comunicación, aún se mantienen concepciones estereotipadas de hombres y mujeres 

(Popa & Gavriliu, 2015) que pueden resultar problemático en las percepciones de los 

consumidores (Grau & Zotos, 2016). La publicidad debe aprehender los significados de la 

sociedad para acentuar el mensaje de la marca, ya que es un espejo de la sociedad en cuanto 

a su pensamiento y consumo (Pérez, 2019; Yalán, 2016). De este modo, se podrá promover 

representaciones más equitativas de los géneros en la industria publicitaria (Tartaglia & 

Rollero, 2015), lo cual contribuye a la existencia de las emergentes tendencias como 

femvertising (en castellano, publicidad feminista) y el dadvertising (en castellano, publicidad 

paternal) (Tsai, Shat, & Tian, 2019). 

En la publicidad, la participación del hombre como padre de familia es un tema vigente 

(Sosenski, 2014), donde las nuevas representaciones paternas se dan por la transformación 

social y la consciente equidad de género (Alarcón, 2015). El dadvertising relaciona los temas 

de paternidad y publicidad, cuyos códigos como protección, satisfacción, compañerismo y 

empoderamiento emocional están siendo utilizadas por las diferentes marcas (Humphreys, 

2016; Leader, 2019). Al reconocer el cambio del rol de los padres, el dadvertising constituye 

un progreso hacia la equidad masculina alejada de arquetipos (Rey, 2018). 

Entonces resulta que, se está explorando los nuevos espacios del hombre en su rol paterno 

(Pérez, 2019), cuya consideración genera una actitud positiva hacia la marca, pues se 

incluyen valores emocionales y creencias de los hombres actuales en el discurso publicitario 

(Shi, Li, & Lim, 2017). Esta aceptación se basa en la equidad de género (Padalia & Sriram, 

2019), porque presenta la figura paterna de una manera más realista y empodera al hombre a 

desarrollar su paternidad a pleno en diferentes ámbitos (Walker & Gangadharbatla, 2018). 

De esta manera, es relevante estudiar los códigos de dadvertising asociados a la equidad 

de género, ya que se está dando una menor dependencia de los estereotipos tradicionales 

(Chu, Lee, & Kim, 2016; Popa & Gavriliu, 2015). Un ejemplo es la marca Interbank (2019a), 

que está considerando las representaciones paternas alejadas de los cánones tradicionales 

hegemónicos en el spot “Más tiempo para crecer”. Se está presentando una imagen inusual 

de la figura masculina, en la publicidad, donde se visualiza a un padre cercano 

emocionalmente y físicamente a sus hijos (Alarcón, 2015). Diversos autores (Rhee & Jung, 

2019; Schouten, Janssen, & Verspaget, 2019) concuerdan que se necesita conocer las 
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características del consumidor para el desarrollo de actitud positiva hacia la marca con 

potencial de apego emocional.  

A nivel internacional, Sosenski (2014) expone casos donde la paternidad, en la publicidad, 

ha evolucionado desde 1950, cuyas concepciones múltiples se dan por la igualdad de género 

(Lim, 2019). Por otro lado, Walker y Gangadharbatla (2018) mencionan que la imagen del 

padre es conflictiva cuando ellos se desarrollan en un espacio distinto a la designación 

tradicional; sin embargo, Bui et al. (2019) opinan que la participación del padre como 

competente es aprobada y deseable. Asimismo, datan estudios de dadvertising y su 

crecimiento en la industria, donde se muestra una representación del hombre casi exacta a la 

realidad bajo la equidad de género (Padalia & Sriram, 2019; Scheibling & Lafrance, 2019), 

las cuales están influenciadas por el entorno y las percepciones del consumidor (Germano, 

2016). 

A nivel nacional, no hay investigaciones sobre cómo se viene desarrollando el 

dadvertising. No obstante, existen estudios acerca de la equidad de género y publicidad. 

Villalobos (2015) concluye que hay una serie de códigos internos y externos de la persona 

que sirven para configurar un mensaje y que estos no deben ser estereotipados. Silva (2018) 

menciona que es necesario reflejar los valores añadidos relacionados a los pensamientos y 

sentimientos de los consumidores para generar conexión e identificación con ellos. Por ese 

motivo, se están utilizando discursos publicitarios empáticos y diferentes para atraer a un 

determinado público basados en las exteriorizaciones paternales del hombre (Cano, 2018; 

Lancellotti & Thomas; 2018). 

De esta manera, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué códigos de 

dadvertising asociados a la equidad de género son percibidos por los padres de familia en el 

spot “Más tiempo para crecer” de Interbank? 

 Estado de la cuestión 

Estereotipos de género masculino en la publicidad 

Los estereotipos de género son creencias de atributos referentes a un grupo en particular 

condicionado por la cultura y el entorno social de ese colectivo (Birknerová et al., 2018; 

Fernández-Montesino, 2016). El uso de estereotipos ha sido visualizado en campañas 
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publicitarias que en su mayoría provocan actitudes de rechazo por el estilo ofensivo del 

mensaje (Drake, 2017; Matthes, Prieler, & Adam, 2016). Si bien Windels (2016a) menciona 

que el uso de los estereotipos permite una comunicación más eficiente con los consumidores, 

otros (Åkestam, 2018; De Meulenaer et al., 2018) reiteran que la utilización de ese recurso 

está siendo desaprobado por los individuos debido a la representación inexacta. 

Los estereotipos masculinos responden a las aprehensiones sociales del “verdadero 

hombre”, el cual induce a actitudes discriminatorias y de desigualdad bajo recursos violentos 

y de fuerza (Ávila, 2018; Metz-Galán, 2016). La recepción de anuncios bajo un concepto 

estereotipado es diferente si el receptor es hombre o mujer, siendo el primero que tiene una 

percepción positiva hacia la marca, ya que su representación se da en menor proporción (De 

Meulenaer et al., 2018). De esa manera, los estereotipos de género masculino, en su mayoría, 

están orientados a la masculinidad hegemónica, que podría invisibilizar otras 

representaciones del hombre, pero ellos están apelando para no tener una imagen de 

acompañamiento en relación con la imagen de la madre (Alarcón, 2015; Gainor, 2017). 

Actualmente, existe una menor predisposición a utilizar estereotipos en la publicidad pues 

se considera a las personas por iguales, cuya capacidad de desarrollo no está encasillada en 

un ámbito (Eisend, 2019; Huhmann & Limbu, 2016). Hay estudiosos (Flores, Pineda, Tobías, 

& Villarreal, 2017; Jurado, 2016) que critican los estereotipos masculinos en la publicidad y 

conversan sobre una ruptura con lo tradicional, pues se sugiere la existencia de “un nuevo 

hombre” con rasgos dulcificados y afectuosos. Por consiguiente, los hombres al no sentirse 

identificados con los estereotipos actuales están reconstruyendo su masculinidad donde la 

autoridad y poder no sean los elementos principales en sus características (Carcache, 2016). 

Los códigos de dadvertising 

En el año 1970, se conceptualizó la “nueva paternidad” (Precup, 2020), cuya asociación 

con la publicidad es conocida como dadvertising, la cual promueve representaciones realistas 

de los padres (Bukszpan, 2016). El surgimiento de dadvertising se debe a esfuerzos de la 

equidad de género al igual que la tendencia creciente de femvertising (Grau & Zotos, 2016; 

Tsai et al., 2019). El dadvertising tuvo su gran debut durante el Super Bowl del 2015 (Dove 

Men care us, 2015; USA TODAY Sport, 2015; Indomobil Nissan Official, 2015), donde se 

emitieron comerciales de padres caracterizados de ser cercanos físicamente y 

emocionalmente a sus hijos (Walker & Gangadharbatla, 2018). 

https://www.youtube.com/channel/UCZ5C1HBPMEcCA1YGQmqj6Iw
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Tabla 1 

Clasificación y ejemplificación de los códigos de dadvertising 

Tipos de códigos de dadvertising Ejemplificación 

Protección (Humphreys, 2016; 

Leader, 2019) 

- Mantener a salvo a la familia. 

- Involucramiento emocional (consejos). 

- Consolar a los hijos. 

- Velar los sueños de los hijos. 

Satisfacción (Humphreys, 2016) - Si la familia está feliz, yo también. 

- Intimidad con sus hijos. 

- Crianza de los hijos. 

- Trabajadores competentes domésticos. 

Compañerismo (Humphreys, 

2016; Leader, 2019) 

- Compartir momentos con los hijos. 

- Jugar con los hijos. 

- Disfrutar del crecimiento de los hijos. 

Empoderamiento emocional 

(Leader, 2019) 

- Lado más suave de los hombres. 

- Hombre nuevo de los 80´s. 

- Rol de cuidador. 

- Padres amorosos con los hijos. 

- Apego emocional sin perder masculinidad. 

Nota. Elaboración propia. 

Los códigos de dadvertising (ver tabla 1) capturan los cambios de las características 

socioculturales interpersonales de los padres, el cual yuxtapuesto a la equidad de género 

otorga una perspectiva inclusiva y empática de la imagen paterna (Karbaum, 2017). Siendo 

así, el dadvertising constituye el progreso hacia el empoderamiento masculino, pues 

promueve la imagen de padres cariñosos y competentes alejados de una representación 

arquetípica de masculinidad para que sean casi exactas a la realidad (Leader, 2019; 

Scheibling & Lafrance, 2019). En la publicidad, hay una necesidad de alejar la figura del 

padre de un modelo estereotipado bajo la equidad de género porque la permanencia de estos 

modelos crea una actitud negativa del consumidor hacia la marca (Fathers Network Scotland, 

2016; Padalia & Sriram, 2019). 

Equidad de género masculina en la publicidad 

La equidad de género promueve la representación igualitaria de la mujer y del hombre en 

diferentes ámbitos, y reniega de los estereotipos en las actitudes de las personas que resultan 

conflictivas en las relaciones de género (Eisend, 2019; Kathpalia, 2019). De esa manera, la 
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equidad de género se está posicionando en las narrativas publicitarias donde las marcas 

emplean atributos emergentes de la sociedad como la igualdad para entregar un mensaje al 

público en lugar de alterar sus valores (Sandhu, 2018; Zayer, McGrath, & Castro-González, 

2019). 

La publicidad está acogiendo identidades similares de la sociedad como la equidad de 

género referido a la masculinidad, la cual deslegitima los estereotipos preconcebidos 

alrededor del hombre (Gao, Mittal, & Zhang, 2020; Zayer, et al., 2019). Aunque, hay algunos 

pensamientos arraigados en el género masculino que se extiende del uso exclusivo de la 

imagen en publicidades de automóviles hasta una dominación en la industria publicitaria 

(Behm-Morawitz, 2017; Sandhu, 2019). A pesar de ello, sí hay evidencia de que la publicidad 

está promoviendo la equidad de género masculina (Windels, 2016b). 

En la publicidad, la equidad de género masculina evita el uso de representaciones 

estereotipadas pues se está dando una transformación significativa del padre donde se 

proyecta imágenes “suaves” mientras interactúan con los hijos (Grau & Zotos, 2016; 

Zawisza, et al., 2018). Igualmente, los hombres están siendo representados en actividades 

iguales que las mujeres (Aramendia-Muneta, Olarte Pascual, & Hatzithomas, 2019), dicho 

acto suscita que los hombres se sientan identificados con lo que ven (Hess & Melnyk, 2016). 

Es así, que se presentan publicidades con concepciones más equitativas, el cual evita 

prejuzgar la preferencia hacia mensajes humorísticos relacionados a los hombres (Tartaglia 

& Rollero, 2015). 

Los mensajes y las imágenes publicitarias basadas en representaciones no estereotipadas 

son relevantes para dar lugar a la equidad de género y así aceptar el cambio en la construcción 

de los hombres (Carpinella & Bauer, 2019; Sandhu & Singh, 2017). En consecuencia, las 

representaciones de equidad de género masculina son más consistentes en la publicidad y aún 

está en aumento (Chu, et al., 2016; Yoon, La Ferle, & Edwards, 2017). 

El valor expresivo de la actitud de marca 

La actitud de marca es el reconocimiento personal de los consumidores con respecto a los 

atributos funcionales y emocionales de un producto o servicio, la cual funciona como una 

medida clave de efectividad publicitaria de la intención de compra de los consumidores 

(Colliander & Marder, 2018; Kudeshia & Kumar, 2017). Esto se debe a que se considera las 
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características motivacionales detrás de la decisión de compra que permite la incidencia de 

recompra por experiencias positivas o negativas de los consumidores hacia una marca (Lee, 

E., Lee, S., &, Yang, 2017; Singh & Banerjee, 2018). 

La actitud de marca considera las características del contexto del consumidor como la 

equidad de género para moderar la actitud del consumidor, ya que es un valor expresivo 

social de las personas (Ajitha & Sivakumar, 2019; Kumagai & Nagasawa, 2019). Asimismo, 

las marcas incluyen asociaciones emocionales y creencias en sus anuncios para ocasionar 

familiaridad en los consumidores, y así generar una favorable actitud de marca en ellos (Rhee 

& Jung, 2019; Shi, et al., 2017).  

Diversos estudios (Levario & Campos, 2016; Iglesias, Ind, & Alfaro, 2017) mencionan 

que los recursos intangibles ayudan en la construcción de marca, pues estas están basadas en 

códigos emocionales. La consideración de la equidad de género orientada a la paternidad 

influye significativamente en las actitudes de los consumidores hacia una marca sobre otras 

(Eisend, 2019) ocasionando un impacto favorable en la rentabilidad de una empresa 

(Huhmann & Limbu, 2016). Pues, la actitud de marca no solo se ve influenciada por el 

contexto sino también por los valores individuales y morales de las personas (Ahn, Back & 

Lee, 2019).  
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2. METODOLOGÍA 

Esta investigación está posicionada en el paradigma fenomenológico porque estudia las 

percepciones y significados de los individuos basadas en sus experiencias de vida realistas 

(Sloan & Bowe, 2014; Swartz, 2010). El carácter cualitativo de esta investigación busca 

ofrecer información de la conducta humana en base a conceptos como motivaciones, 

comportamientos, actitudes y razones de los participantes, cuya interpretación forma parte 

de la resolución de la problemática en cuestión (Flick, 2015; Rosenthal, 2016). Su diseño es 

fenomenológico para comprender las experiencias humanas (Creswell, 2016; Van Manen, 

2016) relacionadas al dadvertising, el cual será analizado a través del spot “Más tiempo para 

crecer” de Interbank (2019a). La intención del spot es generar diferenciación en el mercado 

peruano y afianzar un vínculo con los consumidores a través de mensajes emocionales, y 

beneficios que aceleran el crecimiento de cada persona como otorgarle a la mujer tiempo 

fuera del hogar e incentivar a los hombres a vivir más su paternidad en su cotidianidad 

(Córdova, 2019). 

Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de entrevistas semiestructuradas (ver 

anexo 4) que se desarrolla como un diálogo coloquial en la obtención de comprensiones de 

los participantes (Rosenthal, 2016; Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia, 2017). Las 

entrevistas se desarrollaron de manera virtual a través de la aplicación Zoom, donde cada 

sesión tuvo una duración de 25 minutos aproximadamente. Se elaboró una guía con preguntas 

agrupadas por cuatro temas sobre (a) estereotipos de género masculino en la publicidad, (b) 

dadvertising y Más tiempo para crecer, (c) equidad de género masculina en publicidad y (d) 

el valor expresivo de la actitud de marca. Antes de ir al campo, el instrumento tuvo una 

revisión externa por una persona conocedora del tema para verificar la fiabilidad de las 

interrogantes (Robles & Rojas, 2015). Posteriormente, se recurrió a una validación en el 

campo bajo la perspectiva de una entrevista piloto para ver si el participante comprendía las 

preguntas formuladas (Namakforoosh, 2013). Las preguntas no comprendidas fueron 

corregidas (ver anexo 3). 

Se entrevistaron a 15 padres de familia de 25 años a 39 de edad (ver anexo 2) quienes 

representan el 25.7% de la población de Lima Metropolitana (Compañía peruana de estudios 

de mercados y opinión pública (CPI), 2019). Se escogió ese rango de edad porque simbolizan 

el segundo mayor porcentaje (87%) de jefes de hogar que ayudan en los quehaceres 
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domésticos y están involucrados en la educación de sus hijos, y el distrito por el número de 

tiendas, cajeros y agentes Interbank que se ubican en esa zona (Interbank, 2019b; IPSOS, 

2018). Los entrevistados tienen más de un hijo que en su mayoría son menores de edad 

(Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), 2018; IPSOS, 

2019).  

Se realizó un muestreo por cadena de referencia para obtener la colaboración de los 

participantes, cuyo efecto hace más fácil encontrar a otros por la referencia inicial de un 

colaborador (Mendieta-Izquierda, 2015; Mendieta-Izquierdo, Ramírez-Rodríguez & Fuerte, 

2015). Se hizo un muestreo teórico para obtener información relevante y efectiva, que 

garantizara la construcción del fenómeno de dadvertising (Hennink, Kaiser, & Marconi, 

2017; Morse, 2015). Se obtuvo la saturación teórica en la entrevista número 15, pues se 

determinó una acumulación en la obtención de datos de las categorías de información al no 

aparecer nueva información de los recolectados (Malterud, Siersma, & Guassora, 2016; 

Mena, 2018). Dichos datos han sido analizados según la propuesta de análisis temático, pues 

este enfoque ayudó a identificar los códigos de dadvertising (ver tabla 1) y encontrar otros 

códigos no previstos con anterioridad (ver tabla 2) (Clarke & Braun, 2017; Nowell, et al., 

2017). 

 Consideraciones éticas 

Esta investigación ha seguido los lineamientos institucionales de ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC, 2017). Se hizo entrega de una hoja informativa (ver 

anexo 5) para dar a conocer el propósito de la investigación y de la confidencialidad de datos, 

se utilizó la codificación alfanumérica para presentar la información y mantener el anonimato 

de los participantes (Grady et al., 2017; Santi, 2016). Adicionalmente, se solicitó el 

consentimiento verbal para grabar las entrevistas (Creswell, 2016). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado, se presentan los resultados del trabajo de campo según categorías y 

temas para luego dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Estereotipos de género en publicidad 

Hay estereotipos de género masculino relacionados con la responsabilidad, el cariño y el 

trabajo, cuyas características concentran una creencia favorable hacia la paternidad. Dichas 

características hacen referencia a la adaptación de los padres a los cambios de la época actual 

para estar conectados con sus hijos y su versatilidad en lo que implica ser padre. Esto 

contradice previos estudios (Alarcón, 2015, Gainor, 2017) que aún favorecen los estereotipos 

orientados a la masculinidad hegemónica en la publicidad, pues hay representaciones del 

hombre que no están respondiendo a los ideales del “verdadero hombre” (Metz-Galán, 2016). 

Se está acentuando los significados de la sociedad, específicamente de la paternidad, para 

reflejar en los anuncios una representación menos estereotipada negativamente y más exacta 

a la realidad (Grau & Zotos, 2016; Pérez, 2019). 

“(...) los consideraría como personas responsables (…) que quieren mucho a sus hijos 

y desean lo mejor para ellos” (P04) 

“(…) hay diferentes tipos de padres (...) algunos son más liberales con sus hijos (...) 

y otros aún se mantienen rígidos como antes (...)” (P01) 

La gran mayoría de los entrevistados mencionan haber visto la presencia del padre en los 

anuncios por el día del papá. Los padres atribuyen su falta de recuerdo de otros ejemplos 

publicitarios por motivo laboral, ya que ellos priorizan su tiempo libre en compartir con sus 

hijos y no en ver publicidades. Aquel hallazgo hace referencia a la asignación estereotipada 

de otorgarle al hombre un espacio de desempeño como proveedor económico del hogar, 

característica propia de la masculinidad hegemónica (Gainor, 2017). Pero, el agregado del 

tiempo dividido entre lo laboral y lo familiar, es el que impulsa a creer que el estereotipo del 

hombre está cambiando porque es relevante para ellos afianzar vínculos con sus hijos, 

otorgando así una mirada diferente a lo que implica ser padre en la publicidad (Carpinella & 

Bauer, 2019). 

“(...) sinceramente (…) no lo he visto [en ningún spot]” (P04) 
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“(...) publicidad no me recuerdo haberla visto (…) por el trabajo (…) muy poco 

tiempo tenemos para ver televisión (...)” (P05) 

Algunos padres afirmaron una identificación con el spot de Interbank, pues veían reflejado 

su experiencia paternal referida a la interacción de los personajes y las muestras de cariño 

entre ellos. En base a ello, la publicidad sí está tratando de romper los estereotipos 

masculinos, donde estos no respondan a recursos de fuerza, violencia y de poder en las 

características de los hombres (Ávila, 2018; Eisend, 2019); sin embargo, los esfuerzos no son 

del todo suficientes (Drake, 2017). 

“(…) con el amor (del padre e hijo) que (...) [las marcas] transmiten en la publicidad 

(...) la relación padre-hijo. Sí me siento identificado” (P02) 

“(…) claro [que me he sentido identificado] porque (…) hay momentos que te hacen 

sentir regresar (...)” (P07) 

Algunos padres no se identificaron con las representaciones paternas del spot de 

Interbank, pues para ellos no era suficiente ver el lado cariñoso en la interacción de los 

personajes. Los participantes enfatizan que deben existir otros elementos hiladores más 

profundos, específicos y similares a ellos como el tipo de alimento, la apariencia física, las 

conversaciones, los lugares, etc. Entonces, si bien los entrevistados alaban los rasgos 

dulcificados y afectuosos de los padres con sus hijos (Jurado, 2016), ellos esperan ver una 

ruptura más significativa con lo tradicional (Åkestam, 2018). Así, se podrá mostrar una 

imagen de la paternidad más fragmentada y camaleónica en la publicidad, casi exacta a la 

imagen de ellos (Flores, et al., 2017), donde se emplee características propias del consumidor 

para lograr una identificación (Schouten, et al., 2019). 

“[No me he sentido identificado] (...) yo tengo dos hijitas mujeres y nunca pude hacer 

eso (...) yo no tengo carro (...) Por eso, que no me siento identificado en esa parte, en 

esos comerciales respecto a la paternidad” (P09) 

“(…) uno se identifica en parte (...) (Para que yo me siente identificado faltaría algo) 

(...) dentro de nuestras expectativas (...)” (P10) 

Los códigos de dadvertising 

Según los comentarios de los participantes, se han identificado en el spot de “Más tiempo 

para crecer” de Interbank, los siguientes códigos de dadvertising: protección, satisfacción, 

compañerismo y empoderamiento emocional (ver tabla 1), los cuales coinciden con lo 

manifestado por Humphreys (2016) y Leader (2019). También, han emergido nuevos códigos 
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de dadvertising: valores de equidad, valores de crecimiento, expresión emocional, 

complicidad amical, elementos hiladores, equilibrio trabajo-familia, y unidad emocional (ver 

tabla 2). La mayoría de los entrevistados manifestó que el spot de Interbank les pareció 

interesante y destacaron la personalidad de los padres, la responsabilidad y su interés de 

apoyar en el hogar, cuyas características se asemejan mucho a ellos. A esto, los padres 

agregaron acciones tales como la necesidad de expresar un “te quiero”, establecer una 

relación amical sin ensombrecer la autoridad paternal y el sentido de responsabilidad al 

querer brindarles bienestar a sus hijos. 

“(...) Él también está haciendo labores en el hogar y no solo trabaja (...) está satisfecho 

con lo que hace porque se le ve feliz y (…) comprometido (...)” (P01) 

“(...) termino de trabajar solamente esperando los momentos de llegar a casa y (de) 

abrazar a mi hijo, pasar momentos con él (…)” (P06) 

“[Me gustaría escuchar] el decirle a tu hijo o a tu esposa que los quieres o los amas 

(…) es muy diferente a que ellos sepan a que tú le digas (…)” (P12) 

“(…) ¿qué me gustaría ver? (…) [a la] familia en general [que ellos] estén más tiempo 

reunido[s] (…) mediante algo que ellos (Interbank) puedan proveer [en sus servicios] 

(…)” (P14) 

A continuación, se presenta una tabla con las definiciones de los códigos emergentes de 

dadvertising: 

Tabla 2 

Clasificación y definición de los códigos emergentes de dadvertising 

Tipos de códigos de dadvertising Definición 

Valores de equidad Educar a los hijos en equidad y respeto a través de 

ejemplos como rotar los quehaceres entre los hijos, y 

educarlos sin etiquetas donde se acepte la 

individualidad de los menores. 

Valores de crecimiento Inculcar a los hijos la dedicación hacia el trabajo, 

mostrándoles las labores del padre/madre hacen para 

vivir. 

Expresión emocional Se relaciona con el código de “empoderamiento 

emocional”, el cual consiste en manifestar las 

emociones en palabras a los hijos. 

(continúa) 
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Tabla 3 

Clasificación y definición de los códigos emergentes de dadvertising (continuación) 

Tipos de códigos de dadvertising Definición 

Complicidad amical Establecer una relación de amistad cálida y de 

aceptación con los hijos, donde existan límites 

necesarios para que el padre no pierda autoridad. 

Elementos hiladores Mostrar una imagen fragmentada del padre además 

de hacer los quehaceres del hogar, donde se enfatice 

atributos similares o de identificación como: comida, 

apariencia física, conversaciones, los espacios, etc. 

Equilibrio trabajo-familia Conciliar el trabajo con los hijos, para compartir 

momentos de calidad y encuentro sin dejar de lado la 

responsabilidad laboral y familiar. 

Unidad emocional Visualizar la familia nuclear en los anuncios, donde 

se refleje la convivencia familiar (comportamiento y 

comunicación). 

Nota. Elaboración propia. 

Los participantes manifiestan que el hecho de ser padre está un tanto subestimado en las 

publicidades (e.g., comerciales de las tiendas por departamento), ya que ellos creen pertinente 

que la representación paterna no debe ser esporádica e inexacta y se debe considerar las 

características emocionales de los padres de familia para hacer posible una identificación. 

Esto coincide con el propósito de dadvertising, que busca empoderar a los padres para 

promocionar una imagen cariñosa y competente de ellos (Leader, 2019; Rey, 2018). El no 

querer ver la representación del padre como pasiva-tradicional se debe a la humanización de 

los hombres en el rol paterno, donde se evalúa su lado afectivo-social con sus hijos (Pérez, 

2019; Walker & Gangadharbatla, 2018) cuyo esfuerzo es posible por el empoderamiento de 

la equidad de género (Tsai et al., 2019). De esta manera, los códigos de dadvertising nos 

ayudará a poder realizar una publicidad paternal con un discurso inclusivo y positivo con 

respecto a los padres casi exacta a la realidad, pues no están basados en características 

estereotipadas de la masculinidad (Rey, 2018; Zayer, et al., 2019). 

“(...) Si bien hay un día del padre (…) donde se hace honor al título es (…) debería 

celebrarse todos los días (...)” (P02). 

“(...) me gustaría una idea que el padre sea el protagonista donde no lo tomen como 

un personaje secundario que acompaña a su esposa o a su hijo [en la publicidad] (...)” 

(P13). 
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Equidad de género masculina en publicidad 

El mensaje “Equidad también es compartir las tareas del hogar” del spot de Interbank es 

comprendido por los entrevistados como un discurso positivo y que debería darse en todos 

los hogares. Los padres de familia coinciden en que los quehaceres del hogar no deben estar 

abocados a una sola persona, sino que estos deben ser compartidos entre los miembros. En 

unanimidad, los participantes resaltan que para llegar a la equidad se necesita la 

compenetración de los pares, el cual contribuye a la tranquilidad en el hogar y en las 

relaciones intrafamiliares. 

“(...) equidad e igualdad (…) todos tenemos que colaborar por igual (…) pregonar 

con el ejemplo” (P05) 

“(...) la familia, la pareja tiene que hacer 50/50. Entonces, estamos en una sociedad 

en la que tenemos que hacer todos lo mismo (...) porque se supone que una familia es 

un equipo (...)” (P10) 

“(...) (pienso) que es cierto (esas palabras) (…) invertir los roles (...) y que el hombre 

pueda hacer tranquilamente las labores, las tareas del hogar” (P11) 

Lo antedicho, precede a que la equidad de género masculina está deslegitimizando los 

estereotipos alrededor del hombre como se ve en la publicidad de Interbank cuando 

ejemplifican las diversas representaciones de la paternidad (Gao, et al., 2020; Zayer, et al., 

2019). La igualdad y la equidad de género masculina está presente en la publicidad “Más 

tiempo para crecer”, pues se resaltan las variaciones del hombre (e.g., involucramiento en los 

quehaceres del hogar, crianza y educación de sus hijos) en su entorno personal además del 

laboral, cuyas características no están centralizadas en un espacio determinado de desarrollo 

(Eisend, 2019). Este hallazgo coincide con las relaciones de género armoniosas y poco 

conflictivas que se da por la equidad y la omisión de estereotipos en las actitudes de las 

personas (Kathpalia, 2019). 

Para verificar la consistencia en las respuestas sobre la equidad de género masculina, se 

les preguntó a los padres de familia qué tareas hacían con sus hijos en el ámbito familiar. El 

tercio de los participantes destacaron el lado bueno de la pandemia mundial, donde 

expresaron que esa fue la oportunidad para acercarse a sus hijos y aprovechar el tiempo que 

de repente después no tendrían por motivo laboral. Sus apreciaciones sobre la igualdad que 

se da en el spot de Interbank son similares a lo que ellos hacen con sus hijos como: el 
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momento de lectura para dormir, cepillar el cabello de los hijos, preparar aperitivos o cocinar, 

entre otros. 

“(...) por la pandemia (…) estoy más cerca de ellos [mis hijos] (…) las 24 horas del 

día en que estamos entre experimentar lo que es lo primero es… el ser papá y (…) ser 

amigo (...)” (P03) 

“(...) yo me encargo de la cocina porque me encanta cocinar, y lo hago con mucho 

amor para ellos (…) sin ningún problema, puedo ayudar (...)” (P12) 

Por consiguiente, sí se podría afirmar que las imágenes del spot de Interbank reflejan a los 

hombres, en su rol paterno, ya que se les está presentando a ellos en actividades iguales que 

a las mujeres, cuyo logro es posible por la equidad de género masculina (Aramendia-Muneta, 

et al., 2019; Hess & Melnyk, 2016). La publicidad de “Más tiempo para crecer”, orientada al 

dadvertising, está aceptando el cambio en la construcción de la representación paterna al 

omitir estereotipos en la construcción de los personajes y en el discurso publicitario 

(Carpinella & Bauer, 2019; Sandhu & Singh, 2017). 

La mayoría de los padres de familia no han podido identificar otros ejemplos de equidad 

de género masculino en el dadvertising, ellos niegan haberlos visto o no lo recuerdan en ese 

momento de la entrevista. Al contrario, los padres proporcionan ejemplos parecidos a la 

publicidad de Interbank, donde acotan algunos elementos relacionados a la equidad para la 

creación de mensajes publicitarios. Asimismo, uno de ellos advierte que la igualdad en la 

publicidad podría no coincidir con un porcentaje de la población, pues justifica que aquellos 

padres viven arraigados al machismo. Sin embargo, otro colaborador menciona que el tipo 

de publicidad paternal orientada a la equidad de género masculino se debería manifestar más 

seguido y que las marcas lo deberían propiciar para promover las diferentes paternidades que 

existen en la sociedad. 

“(...) estando juntos, compartiendo momentos con los hijos (…) compartir con una 

familia, junto[s]” (P06) 

“(...) [lo veo representado como] un papá cargando a su niño (…) cambiando un pañal 

(...) tantas cosas que hay” (P07) 

“(...) [Y eso en publicidad lo veo representado] (…) muy poco… muy suave (…)” 

(P10) 

Hay autores (Chu, et al., 2016; Yoon, et al., 2017) que mencionan el crecimiento de la 

equidad de género masculina en la publicidad; sin embargo, esto no se viene dando con fuerza 
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y consistencia en Perú. Se podría decir que las marcas están temerosas de embarcarse a hacer 

un tipo de publicidad enfocado a la equidad referido a los hombres con motivo de no querer 

alterar los valores de la sociedad (Zayer, McGrath, & Castro-González, 2019). Pero tomando 

como ejemplo la publicidad de Interbank, sí hay una evidencia mínima de que las marcas 

quieran promover la equidad de género en sus narrativas publicitarias (Sandhu, 2018; 

Windels, 2016b), aunque el centro no sea el dadvertising sino el femvertising al identificar 

que el tema central de la publicidad de Interbank (2019a) es “darles a ellas más tiempo para 

crecer”. 

El valor expresivo de la actitud de marca 

Antes de visualizar el spot publicitario “Más tiempo para crecer”, se les preguntó a los 

participantes qué percepción tenían sobre la marca Interbank. Las opiniones estaban 

divididas, donde algunos entrevistados mencionan inconvenientes con la marca y otros no 

querían emitir una opinión directa sobre Interbank generalizando su experiencia bancaria con 

otras entidades. Sin embargo, los participantes, que sí eran clientes, resaltaron los beneficios 

de Interbank y los convenios que les ofrecían con otras empresas referidos a la educación, 

entretenimiento, descuentos y más. Lo antes citado, se refiere a la actitud de marca que es la 

interpretación de los atributos del servicio de Interbank, donde se considera los beneficios 

funcionales de la marca, el cual propicia actitudes positivas o negativas en sus consumidores 

(Colliander & Marder, 2018). Las características como convenios educativos, 

entretenimiento y ahorro familiar influyen en la decisión de compra de los padres de familia, 

propio de la efectividad publicitaria (Kudeshia & Kumar, 2017; Singh & Banerjee, 2018). 

“(...) no tengo ningún problema [con el banco] (…) ellos [tienen] diversidad de 

beneficios (...) en la parte educativa [y] en la parte de distracción (...) me parece bueno 

a mí como padre (…) me dan la posibilidad de tener beneficios, al pertenecer en esa 

entidad” (P03) 

“(...) cuando pides un préstamo te saca de apuro, pero cuando no lo pagas, se te vienen 

los intereses y llegas hasta perder propiedades (...)” (P05) 

Muy pocos de los participantes manifestaron que el spot de Interbank despierta 

sentimientos en ellos, de los cuales fueron la nostalgia, la ternura, la remembranza y la 

felicidad. Otros dijeron que no sintieron nada, pues aquellas imágenes son normales y parte 

de su cotidianidad de la paternidad. Unos cuantos enunciaron que sí despertaba algo en ellos 

al ver el lado humano del hombre en su paternidad, pero no esclarecieron qué, porque veían 
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que a la publicidad de Interbank le faltaba reflejar más la representación del padre y no solo 

a él en las labores del hogar. 

“(...) [el spot] me produce nostalgia (...) porque me acuerdo de los momentos que yo 

he pasado con mis hijas (...)” (P09) 

“(...) ternura porque veo a un hombre peinando a su niña (...)” (P12) 

“(...) el spot reproducido me parece bien (…) lo normal a lo que un papá debe de 

hacer con su familia que es cuidarlos, darles amor y cariño. Yo lo veo normal” (P15). 

Si bien la intención de conocer profundamente a los consumidores es para afianzar un 

vínculo emocional a largo plazo con la marca como mencionan ciertos autores, esto aún le 

estaría faltando a la publicidad de Interbank referido al valor expresivo de la marca (Janssen, 

& Verspaget, 2019). El mensaje que brinda la marca en el spot “Más tiempo para crecer” no 

es suficientemente cercano para despertar emociones en los padres y que ellos tengan una 

actitud positiva con la marca (Cano, 2018), pues no se ha identificado correctamente el valor 

expresivo social de los padres de familia que ayudaría a moderar la actitud del consumidor 

para que fuera positiva (Ajitha & Sivakumar, 2019). 

La mayoría de los participantes definieron a este tipo de anuncio como positivo y 

alentador, donde resaltaron la interacción de los padres con sus hijos y realizaron algunas 

observaciones en cuanto a la interacción del padre con los servicios de Interbank a beneficio 

de su prole que no solo involucra lo económico sino lo emocional. Al respecto, un 

entrevistado fue puntual sobre cómo la marca debería actuar hacia su persona, el cual se basa 

en que lo consideren más allá de un cliente al que le quieran vender una tarjeta de crédito.  

“(...) si es por el bienestar de ellos lógicamente que [me] cambiaba [de entidad 

financiera] (...)” (P03) 

“(...) tú puedes vender un producto (…) para engancharte (…) pero para consolidar 

tu marca, para que las personas sean [tengan] afecto (…) es otra cosa (...) hay que ser 

más humanos, no solo es propaganda [publicidad]” (P10) 

La actitud de la marca es el reconocimiento de los atributos funcionales (Colliander & 

Marder, 2018), el cual Interbank sí lo viene trabajando correctamente según los entrevistados 

pues reciben muchos beneficios. Sin embargo, el reconocimiento de los atributos 

emocionales de Interbank es débil, pues no se está considerando todas las características del 

contexto de los padres de familia (Kumagai & Nagasawa, 2019). La marca debería considerar 

los códigos de dadvertising orientados a las asociaciones intangibles (Iglesias, et al., 2017) 



 

   

 

17 

 

para influir significativamente en las actitudes de los padres que a largo plazo genere un 

impacto favorable en la rentabilidad de la marca (Huhmann & Limbu, 2016; Rhee & Jung, 

2019). 

¿Qué códigos de dadvertising asociados a la equidad de género son percibidos por los 

padres de familia en el spot “Más tiempo para crecer” de Interbank? 

Los códigos de dadvertising asociados a la equidad de género en el spot “Más tiempo para 

crecer” de Interbank son: protección, satisfacción, compañerismo, empoderamiento 

emocional, valores de equidad, expresión emocional y equilibrio trabajo-familia. Los cuatro 

primeros códigos de dadvertising corresponden a los códigos nombrados por Humphreys 

(2016) y Leader (2019) (ver tabla 1), y los otros son los nuevos códigos encontrados en esta 

investigación (ver tabla 2). 

Figura 1. Asociación de los códigos de dadvertising y los ámbitos de la equidad de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elaboración propia 

Códigos: protección, 

satisfacción, compañerismo, 

empoderamiento emocional 

y expresión emocional. 

Código: equilibrio 

trabajo-familia. 

Ámbito político/legal 

(disposiciones 

legales) 

Ámbito sociocultural 

(ruptura de roles 

estereotipados) 

Ámbito familiar 

(paternidad con 

perspectiva de género) 

Ámbito laboral 

(corresponsabilidad 

familiar-laboral) 

Ámbito educativo 

(Formación con 

alternativas 

igualitarias) 

Código: valores 

de equidad. 
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Cabe mencionar que, antes de la identificación de los códigos de dadvertising en la 

publicidad de Interbank asociados a la equidad de género, se revisó las diferentes menciones 

existentes de aquella categoría. Se analizó la asociación de los códigos de la publicidad 

paternal con los ámbitos de la equidad de género (ver figura 1) para concentrarse en los roles 

del hombre en el cuidado de la familia y el hogar, cuyo ámbito es relevante para este estudio. 

En base a eso, se corrobora que los códigos de dadvertising antes mencionados sí están 

relacionados con la equidad de género. Se visualiza que los códigos de protección, 

satisfacción, compañerismo, empoderamiento emocional (ver tabla 1), sí están presentes en 

el spot “Más tiempo para crecer”, pero estos son ejemplificados solo en algunos aspectos. 

Entonces, aún hay espacio para insertar las otras características faltantes de dichos códigos 

en el dadvertising. Por otro lado, los valores de equidad, expresión emocional y equilibrio 

trabajo-familia son los nuevos códigos de dadvertising (ver tabla 2) encontrados en esta 

investigación que se asocian con la equidad de género en el ámbito familiar, el cual ayudará 

a acentuar mejor los mensajes publicitarios pues está considerando características más 

profundas de los padres de familia. 

De esta manera, se propone considerar los códigos: protección, satisfacción, 

compañerismo, empoderamiento emocional, valores de equidad, expresión emocional y 

equilibrio trabajo-familia en las futuras publicidades paternales que tienen como objetivo a 

los padres peruanos, pues sí hay una necesidad de alejar los estereotipos de la imagen del 

padre en la publicidad orientado a la equidad de género (Fathers Network Scotland, 2016; 

Padalia & Sriram, 2019). El tener una percepción de que los consumidores varones tengan 

una respuesta positiva a los estereotipos es errónea en el dadvertising ya que los padres sí 

esperan verse reflejados de una manera más profunda y significativa (Meulenaer et al., 2018). 

En ese sentido, es importante tener en cuenta los códigos de dadvertising para brindar un 

mensaje empático e inclusivo en la publicidad donde se evidencie el cambio de la paternidad 

(Karbaum, 2017). 
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4. CONCLUSIONES 

Esta investigación muestra la permanencia de los estereotipos alrededor del hombre en su 

paternidad, pero a diferencia de otros, estas características son positivas pues son creencias 

favorables hacia la paternidad. Los estereotipos masculinos no están siguiendo las 

representaciones basadas en la masculinidad hegemónica y sus ramificaciones. Por el 

contrario, los agregados o acciones de los padres para disfrutar más de sus hijos y mostrar su 

lado “humano”, afirma que el estereotipo del hombre está cambiando, pues ellos están 

asumiendo otros roles con asociaciones emocionales. 

Se pone en evidencia que el dadvertising se da por la aceptación de romper con los 

estereotipos tradicionales que delimitan al hombre a desarrollarse como una figura 

secundaria o de acompañamiento en la publicidad. El dadvertising es un nuevo tipo de 

publicidad, el cual empodera al hombre en su paternidad a través de códigos que sirven para 

configurar un mensaje cercano a ellos. En el comercial “Más tiempo para crecer” de 

Interbank, se reafirma que los códigos (protección, satisfacción, compañerismo y 

empoderamiento emocional) mencionados por Humphreys (2016) y Leader (2019), sí están 

presentes, y han surgidos nuevos códigos emergentes (valores de equidad, valores de 

crecimiento, elementos hiladores, expresión emocional, complicidad amical, equilibrio 

trabajo-familia y unidad emocional) que unidos ayudará a los profesionales a conceptualizar 

un mensaje con representaciones realistas. 

Para la construcción de un mensaje con representaciones igualitarias es necesario asociar 

los códigos de dadvertising con la equidad de género. Entonces, resulta que los códigos como 

protección, satisfacción, compañerismo, empoderamiento emocional, valores de equidad, 

expresión emocional y equilibrio trabajo-familia a diferencia de los otros, sí están 

considerando esas características profundas de los padres peruanos al aprehender los 

significados de la nueva figura paterna. A su vez, esto ocasiona que los padres de familia 

afiancen un vínculo emocional, una identificación y una actitud favorable con las marcas que 

los tienen a ellos como consumidores potenciales, pues esa combinación es esencial para el 

desarrollo del valor expresivo de marca. 

Este estudio presenta dos limitaciones: (a) la muestra reducida que se obtuvo, ya que se 

entrevistaron a 15 padres de familia por lo que no se puede generalizar estos resultados; y, 

(b) la accesibilidad de los participantes, dado que se presentaron cancelaciones o 
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reprogramaciones por motivo de la pandemia, porque debían coordinar sus tiempos en los 

cambios laborales, el hogar y la educación de sus hijos, teniendo así solo unos pocos minutos 

libres. A futuro se recomienda validar la nueva propuesta de los códigos de dadvertising (ver 

figura 2) analizando otros comerciales y ampliando la muestra (e.g., padres millennials). 

Figura 2. Propuesta de los códigos de dadvertising en el contexto peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Elaboración propia 
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6. Anexos 

Anexo 1 – Modelo de Matriz de consistencia 

 

Problema de investigación Pregunta de 

investigación 

Objetivo Categoría Metodología 

El dadvertising es un tipo de 

publicidad enfocado en el 

empoderamiento del hombre 

en su rol paterno. Al ser una 

tendencia emergente, no hay 

investigaciones suficientes 

para ayudar a la construcción 

de discursos publicitarios 

empáticos y cercanos a los 

padres. Este hecho de 

aceptación hace que el tema 

que se desea tratar sobre los 

códigos del dadvertising 

asociados a la equidad de 

género ayude a representar 

imágenes realistas de los 

padres para generar una 

identificación y actitud de 

marca favorable. 

¿Qué códigos de 

dadvertising asociados a 

la equidad de género son 

percibidos por los 

padres de familia en el 

spot “Más tiempo para 

crecer” de Interbank? 

Analizar qué códigos de 

dadvertising asociados a la 

equidad de género son 

percibidos por los padres 

de familia en el spot “Más 

tiempo para crecer” de 

Interbank. 

Categoría A 

Estereotipos de género 

Subcategoría A: 

Género masculino 

Categoría B 

Equidad de género 

Sub categoría B: 

Género masculino 

Categoría C 

Códigos de 

Dadvertising 

Subcategorías C: 

Protección 

Satisfacción 

Compañerismo 

Empoderamiento 

emocional 

Categoría D 

Actitud de marca 

Sub categoría D: 

Valor expresivo 

Paradigma 

Fenomenológico 

Enfoque 

Cualitativo 

Diseño 

Fenomenológico 

Técnicas de recolección 

de datos 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Instrumentos 

Guía de preguntas 

Medio: Grabación de 

audio por la aplicación 

Zoom 

Tema: Dadvertising como una publicidad con enfoque de equidad para empoderar al hombre en su rol paterno. 
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Anexo 2 - Características de los participantes: edad, número de hijos, estado civil, 

profesión u oficio, distrito de residencia. 

Participantes Edad N° de 

hijos 

Estado civil Profesión u 

ocupación 

Distrito de residencia 

P01 39 años 3 hijos Conviviente Comerciante Cercado de Lima 

P02 28 años 1 hijo Casado Odontólogo Cercado de Lima 

P03 32 años 2 hijos Viudo Ingeniero de 

sistemas 

El Agustino 

P04 35 años 1 hijo Casado Farmacéutico San Juan de 

Lurigancho 

P05 39 años 2 hijos Divorciado Distribuidor Surquillo 

P06 37 años 3 hijos Casado Odontólogo Carabayllo 

P07 38 años 3 hijos Conviviente Distribuidor Barranco 

P08 39 años 2 hijos Casado Comerciante Chorrillos 

P09 37 años 2 hijos Casado Comerciante San Juan de 

Lurigancho 

P10 39 años 3 hijos Casado Importador San Juan de Miraflores 

P11 35 años 2 hijos Casado Comerciante Breña 

P12 39 años 2 hijos Casado Farmacéutico San Martín de Porres 

P13 25 años 1 hijo Casado Comerciante Jesús María 

P14 39 años 2 hijos Casado Visitador 

médico 

La Victoria 

P15 35 años 2 hijos Casado Distribuidor San Martín de Porres 

Nota. Elaboración propia. 
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Anexo 3 - Comparación y validación de guía de entrevista semiestructurada 

Temas Guía de preguntas inicial Guía de preguntas 

aprobada 

Preguntas de 

calentamiento 

¿Qué significa ser papá para usted? 

¿Por qué? 

Sin cambios 

¿Qué comerciales ha visto usted 

recientemente donde el padre sea la 

figura principal? Descríbalos. 

¿Qué publicidad recuerdas 

donde haya aparecido el 

padre? 

Estereotipos de 

género 

masculino en la 

publicidad 

¿Cómo describirías a los padres 

actualmente? 

Sin cambios 

¿Qué características de las que 

mencionaste ves o no en las 

representaciones de padres en 

publicidad? Mencione algunos 

ejemplos. 

Según lo mencionado 

anteriormente, ¿en qué 

publicidad lo has visto? 

Mencione algunos 

ejemplos. 

¿Qué siente usted cuando ve esas 

representaciones paternas en la 

publicidad? ¿Se ha sentido 

identificado? ¿Por qué? 

Sin cambios 

Comprendiendo 

el dadvertising 

¿Cómo interpreta usted el querer 

celebrar a los padres además del día del 

padre? 

Sin cambios 

¿Qué ideas tiene usted para promover 

la imagen de los padres en los medios 

de comunicación? Mencione algunos 

ejemplos. 

¿Qué ideas tiene usted para 

promover la imagen de los 

padres en publicidad? 

Mencione algunos 

ejemplos. 

Si tuviera que crear una nueva palabra 

con paternidad y publicidad. ¿Cuál 

sería? 

Pregunta eliminada 

Spot “Más 

tiempo para 

crecer” 

¿Qué percepción tiene sobre la marca 

Interbank? ¿Por qué? 

Sin cambios 

¿Qué le pareció este spot publicitario? ¿Qué le pareció este spot 

publicitario? (Repregunta 

¿Qué mensajes ha 

percibido en el spot?) 

¿Qué mensajes ha percibido en el spot? Pregunta cambio de lugar 
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Códigos de 

dadvertising 

¿Qué observas en esta situación? Sin cambios 

¿Cómo dirías que es el personaje? Sin cambios 

¿Cuál es la situación que se presenta? Sin cambios 

¿Cómo describirías al personaje? Sin cambios 

¿Qué visualizas en esta situación? Sin cambios 

¿Cómo es el personaje? Sin cambios 

¿Con qué personaje del spot se 

identifica? Explique. 

Sin cambios 

¿Con qué situaciones? Explique. Sin cambios 

¿Qué acciones le gustaría ver en los 

próximos spots de Interbank asociados 

a la paternidad? ¿Qué situaciones...?... 

¿Qué diálogos...?... ¿Qué elementos...? 

¿Qué situaciones le 

gustaría ver en los 

próximos spots de 

Interbank asociados a la 

paternidad? ¿Qué 

diálogos...? 

Equidad de 

género 

masculina en 

publicidad 

¿Qué le viene a la mente cuando 

escucha en el spot “Equidad también es 

compartir las tareas del hogar”? ¿Por 

qué?  

Sin cambios 

Relacionándolo a su paternidad, ¿qué 

significa esas palabras para usted? Y 

en publicidad ¿cómo lo ve 

representado? 

Sin cambios 

¿Qué tareas realiza usted con sus hijos? Pregunta agregada 

El valor 

expresivo de la 

actitud de marca 

¿Qué sentimientos despierta en usted el 

spot reproducido? 

Sin cambios 

¿Qué opina de este tipo de anuncios? Sin cambios 

Después de haber visto el spot, ¿Cómo 

describe su actitud hacia la marca 

Interbank? 

Sin cambios 
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Pregunta de 

cierre 

¿Algo adicional que quiera añadir al 

respecto? 

Sin cambios 
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Anexo 4 

Guía de entrevista semiestructurada 

Nombres y Apellidos: 

Edad:                                                                                      N° de hijos:  

Profesión u ocupación:                                                           Estado civil: 

Distrito:                   Fecha:  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Verónica Morales Vivanco, como parte de mi 

trabajo de investigación de la Carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, estoy realizando un estudio cuyo objetivo es “analizar qué 

códigos de dadvertising asociados a la equidad de género son percibidos por los padres de 

familia en el spot «Más tiempo para crecer» de Interbank. Al mismo tiempo, hago de su 

conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y 

sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de duración 

aproximado de la entrevista se estima de 30 minutos. Agradezco anticipadamente su 

participación y colaboración totalmente voluntaria, si desea puede culminarla en cualquier 

momento. 

Sin mayor preámbulo, vamos a realizar la entrevista: 

¿Aceptas ser entrevistado? Sí _____ No ____ 

¿Aceptas ser grabado? (audio) Sí _____ No _____ 

Preguntas de calentamiento 

1. ¿Qué significa ser papá para usted? ¿Por qué? 

2. ¿Qué publicidad recuerdas donde haya aparecido el padre? 

Preguntas de desarrollo 

Tema A: Estereotipos de género masculino en la publicidad 

3. ¿Cómo describirías a los padres actualmente? 
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4. Según lo mencionado anteriormente, ¿en qué publicidad lo has visto? Mencione 

algunos ejemplos. 

5. ¿Qué siente usted cuando ve esas representaciones paternas en la publicidad? ¿Se ha 

sentido identificado? ¿Por qué? 

Tema B: Dadvertising y “Más tiempo para crecer” 

Subtema: Comprendiendo el dadvertising 

6. ¿Cómo interpreta usted el querer celebrar a los padres además del día del padre? 

7. ¿Qué ideas tiene usted para promover la imagen de los padres en publicidad? 

Mencione algunos ejemplos. 

(Se le dice al entrevistado la definición de dadvertising) 

El dadvertising es la publicidad paternal que promueve el empoderamiento de la imagen 

de padres cariñosos y cercanos a los hijos alejados de estereotipos. 

Subtema: Spot “Más tiempo para crecer” 

8. ¿Qué percepción tiene sobre la marca Interbank? ¿Por qué? 

Se reproduce el spot: Más tiempo para crecer - https://www.youtube.com/watch?v=jbN-

iEu1CQk 

9. ¿Qué le pareció este spot publicitario? (Repregunta ¿Qué mensajes ha percibido en el 

spot?) 

Subtema: Códigos de dadvertising 

(Se muestra las siguientes imágenes) 

Imágenes A 

 

10. ¿Qué observas en esta situación? 

11. ¿Cómo dirías que es el personaje? 
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Imágenes B 

 

12. ¿Cuál es la situación que se presenta? 

13. ¿Cómo describirías al personaje? 

Imágenes C 

 

14. ¿Qué visualizas en esta situación? 

15. ¿Cómo es el personaje? 

16. ¿Con qué personaje del spot se identifica? (Se muestran fotos de personajes) 

Explique. 

 

17. ¿Con qué situaciones? Explique. 

18. ¿Qué situaciones le gustaría ver en los próximos spots de Interbank asociados a la 

paternidad? (Repregunta ¿Qué diálogos...?) 

Tema C: Equidad de género masculina en publicidad 

19. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha en el spot “Equidad también es compartir 

las tareas del hogar”? ¿Por qué?  

20. Relacionándolo a su paternidad, ¿qué significa esas palabras para usted? (Repregunta 

Y en publicidad ¿cómo lo ve representado?) 
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21. ¿Qué tareas realiza usted con sus hijos? 

Tema D: El valor expresivo de la actitud de marca 

22. ¿Qué sentimientos despierta en usted el spot reproducido? 

23. ¿Qué opina de este tipo de anuncios? 

24. Después de haber visto el spot, ¿Cómo describe su actitud hacia la marca Interbank? 

Preguntas de cierre 

25. ¿Algo adicional que quiera añadir al respecto? 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 5  

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

Declaración del investigador: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para ¿Esta marca me representa? Una mirada 

a los códigos de dadvertising y la equidad de género. Este es un estudio conducido por la 

estudiante Verónica Morales Vivanco, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Este estudio tiene como objetivo principal analizar qué códigos de dadvertising asociados a 

la equidad de género son percibidos por los padres de familia en el spot “Más tiempo para 

crecer” de Interbank. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder preguntas desde su propio punto 

de vista, lo cual se realizará mediante una entrevista semiestructurada y cuya participación 

será grabada en audio para fines de evidencia del presente trabajo. Dicha actividad durará 

aproximadamente 30 minutos y será realizada por la aplicación Zoom, después de su jornada 

laboral. 

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada si 

desea participar o no. 

Si usted decide participar en este estudio se grabará (audio) su participación siempre y cuando 

usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán notas en una 

libreta. 

Usted autoriza la grabación de la entrevista  Sí  (   )  No (   )  

Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que 

pudieran afectar o dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso de que esto 

sucediera, tendremos que eliminar esa información. 
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Riesgos: 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

Beneficios: 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista una vez 

culminado el estudio. 

Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, sólo una compensación por el tiempo brindado. 

Confidencialidad: 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privado. Además, 

los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 

científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, 

será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias 

para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada 

y la correcta custodia de estos audios y transcripciones. 

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame a Verónica Morales Vivanco, al correo electrónico 

u201513021@upc.edu.pe y al teléfono 924796520. 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 
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Cordialmente, 

 

Verónica Morales Vivanco 

Investigador Principal 
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Anexo 6 – Evidencia de entrevistas 

● Url Google Drive: Diapositivas de apoyo para la realización de las entrevistas 

https://docs.google.com/presentation/d/1Hp9nQnqoIp-

JUbRSW8tveZAEZHWImZUqh8D7zZgA0Z0/edit?usp=sharing 

● Url Google Drive: Audios de las entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1jA82RgJgvBylZ85qljq_Aku-

kD5GfYMf?usp=sharing 

● Url Google Drive: Transcripción de las entrevistas (Excel) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J42dSZGw3CzSRGWrbz7MAn0W6TiY3

18fNBucT0Erf18/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/d/1Hp9nQnqoIp-JUbRSW8tveZAEZHWImZUqh8D7zZgA0Z0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Hp9nQnqoIp-JUbRSW8tveZAEZHWImZUqh8D7zZgA0Z0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J42dSZGw3CzSRGWrbz7MAn0W6TiY318fNBucT0Erf18/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J42dSZGw3CzSRGWrbz7MAn0W6TiY318fNBucT0Erf18/edit?usp=sharing

