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Resumen 

La elaboración de políticas públicas constituye una de las formas más 

claras en la que los gobiernos hacen evidentes sus lineamientos políticos, 

programáticos e ideológicos. En este sentido, analizar las campañas de 

prevención del VIH/SIDA resulta un ejercicio interesante, al permitir 

indagar en las posturas de quienes nos gobiernan respecto de asuntos tan 

importantes como género y sexualidad.  

Teniendo esto en consideración, la presente investigación busca 

identificar cuáles son, concretamente, las representaciones de género 

presentes en las Campañas de Prevención del VIH/SIDA de los años 2011 

y 2013, como una forma de vislumbrar cuál es la visión de género del 

Estado no sólo en este tipo de campañas en específico, sino que en la 

implementación de políticas públicas en general.  

Para esto, se recurrió al análisis de contenido como herramienta 

metodológica, con el objetivo de identificar las representaciones de género 

presentes en los spots audiovisuales de las ya mencionadas campañas de 

los años 2011 y 2013.  

Los resultados de la investigación permitieron realizar una tipificación 

de los géneros femenino y masculino presentes en las campañas, 

concluyendo que su representación en ellas mantiene y legitima arquetipos 

hegemónicos de marcado carácter androcéntrico y heteronormativo. Esto 

es evidente en la perpetuación de la imagen de la mujer como restringida 

al ámbito privado y doméstico, el hombre proveedor y la invisibilización de 

cualquier tipo de diversidad sexual. 

Palabras clave: campañas de prevención, campañas sociales, 

representación de género, VIH/SIDA.    



"#$#%!&$'()!*!+#,-./)#!!!!!5!!!!!

!

Introducción 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, más conocido como 

SIDA, es una enfermedad que durante las últimas décadas ha tomado una 

importante y progresiva presencia en el mundo. Su vertiginosa expansión, 

sumada a las altas tasas de mortalidad a nivel mundial entre quienes la 

padecen, ha provocado que cada vez sean más los Estados que cuentan 

con campañas comunicacionales destinadas a prevenir su contagio, 

educar a la población respecto de los modos de prevención, desmitificar la 

enfermedad e informar sobre alternativas de tratamiento. 

En Chile, si bien se ha avanzado en cuanto al acceso a la terapia 

necesaria para combatir la enfermedad y en la mejora de la calidad de vida 

entre quienes la padecen, el VIH/SIDA sigue siendo un tema que 

incomoda. Una serie de prejuicios negativos con respecto a sus formas de 

contagio y las personas que viven con el virus todavía persisten.   

La incomodidad que causa el tema del VIH/SIDA se evidencia incluso 

en las campañas diseñadas por los gobiernos para su prevención. Éstas no 

están ajenas de caer en algunos de los prejuicios y concepciones erradas 

presentes en la población a la que se dirigen. Por lo mismo, los gobiernos 

enfrentan el desafío de elaborar un discurso preventivo inclusivo que sea 

efectivo, a pesar de las connotaciones negativas asociadas al tema, tales 

como la mortalidad de la enfermedad, la estigmatización de las personas 

contagiadas (seropositivos) y la estereotipación de hombres homosexuales 

y otros grupos sociales como más propensos al contagio. 

El VIH es un virus que se transmite por vía sexual. Esto implica que 

al diseñar una campaña de salud pública para su prevención, es imposible 

no tocar temas que son objeto de estudio de la teoría de género. Los 

estereotipos de género, el modelo hegemónico de sexualidad femenina y 
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masculina, la representación de la diversidad sexual, todos estos son 

temas propios de los estudios de género, los  que además son abordados 

tangencialmente por la campaña, si bien no necesariamente desde una 

perspectiva consciente de las repercusiones que puedan tener sus 

representaciones en la sociedad, tales como la validación de estereotipos 

negativos, la invisibilización de grupos “minoritarios” y la perpetuación de 

la violencia física y simbólica de la que son víctimas el género femenino y 

la diversidad sexual1. 

En ese sentido, se torna interesante indagar en los contenidos de la 

campaña en tanto a las representaciones de género presentes en ella, 

entendiendo que un análisis desde la perspectiva de género nos permitirá 

comprobar hasta qué punto el paradigma androcéntrico dominante en 

nuestra sociedad es legitimado por el Estado a través de sus campañas 

comunicacionales. 

Estas interrogantes pueden ser respondidas a través de la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la representación de género en las 

campañas de prevención del VIH/SIDA? 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Como será explicado en el marco teórico de la presente investigación,  “diversidad sexual” 
se acuña para referirse al concepto “minorías sexuales”, término actualmente en desuso 
debido a sus connotaciones negativas.  
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1 Contextualización 

1.1 El VIH SIDA en el mundo 

El primer caso de un individuo con síntomas de la enfermedad fue 

registrado en 1959, en una tribu de El Congo. En 1968 se notificaron 

nuevos casos en Norteamérica. No obstante, el SIDA no fue reconocido 

como tal hasta 1981, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. 

Un reportaje del Centro para el Control de Enfermedad (CDC) de 

Atlanta, Estados Unidos, dio cuenta en 1981 de un nuevo tipo de 

neumonía: “Pneumocistis Carinii”. Este cuadro, descubierto por el doctor 

Michael Gottieb, se repitió al poco tiempo después en otros cinco jóvenes, 

todos hombres y homosexuales sexualmente activos residentes en Los 

Ángeles. 

Los pacientes no estaban relacionados entre sí ni tenían conocimiento 

de enfermedades similares que afectaran a sus compañeros sexuales. Esto 

dificultó el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

Al poco tiempo de este reportaje del CDC, otra supuesta epidemia fue 

reportada en la misma revista. Ésta se trataba de un tipo raro de cáncer, el 

Sarcoma de Karposi, el que afectaba también a hombres jóvenes 

homosexuales. Posteriormente, la cantidad de cuadros difíciles de 

diagnosticar aumentó alrededor del mundo. 

El patrón común de la orientación sexual de los afectados hizo que la 

enfermedad se asociara a la homosexualidad, dando paso al rechazo que 

existe en torno al SIDA, su contagio y los modos de prevención. 

(Monteverde y Stock, 3) 
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En un principio, la enfermedad fue llamada “Síndrome de 

Inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales”, comúnmente 

conocida como “Peste Rosa”. 111 casos similares fueron reportados a la 

CDC sólo en 1981, lo cual llevó a organizar un registro nacional. 

Después de que estos síntomas también se presentaran en una gran 

cantidad de pacientes de diversos perfiles no relacionados, la comunidad 

médica tuvo certeza de la existencia de una nueva epidemia sin 

antecedentes en la historia de la medicina. Entre estos casos se incluían 

drogadictos haitianos, hemofílicos, paciente sujetos a transfusiones de 

sangre, hijos de madres en riesgo social, parejas heterosexuales y 

trabajadores de la salud. (VIHSida.cl, 2012) 

AIDS (Acquired Inmuno-Deficiency Syndrome) fue la sigla con que las 

autoridades sanitarias estadounidenses denominaron en julio de 1982 a 

esta nueva enfermedad, mientras que en español se le llamó Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

El agente del SIDA recibió el nombre Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) en mayo de 1986, nombre otorgado por la Comisión de 

nomenclatura de Virus. De este modo se diferenció del SIDA, Síndrome de 

Inmunodeficiencia Humana, el cual corresponde a un conjunto de signos y 

síntomas causados por el VIH. 

Este virus se caracteriza por atacar el sistema inmunológico de los 

individuos, debilitando su organismo hasta que no puede defenderse 

contra enfermedades comunes que normalmente no afectarían a personas 

con su sistema inmunológico funcionando correctamente. 

Un organismo entra en etapa de “SIDA” una vez que es incapaz de 

defenderse contra las enfermedades. Hoy en día, los medicamentos 

elaborados para combatir la enfermedad garantizan que una persona que 
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la padece pueda llevar una vida normal sin desarrollar los síntomas del 

virus. 

EL test más utilizado para diagnosticar la enfermedad es el Test de 

ELISA. Esta prueba detecta los anticuerpos que combaten la presencia del 

virus. Cuando el resultado es positivo, el test se contrasta con una 

segunda prueba conocida como Western Blot. 

 

1.2  La realidad nacional 

El primer caso de SIDA en Chile fue detectado en 1984. Desde 

entonces, el número de personas contagiadas en nuestro país ha 

aumentado progresivamente. En 2006, por ejemplo, 17.235 personas 

portaban la enfermedad, con una tasa de aumento por año del 4%. 

Las cifras más actualizadas que se conocen respecto a la prevalencia 

del VIH/SIDA en nuestro país datan del año 2012 y cuentan con el 

respaldo del Ministerio de Salud, encargado del estudio que detalla la 

evolución del virus en el país durante el período que abarca entre 1984 y 

2011. 

Entre los datos más relevantes del informe, cabe destacar que desde 

1984 en adelante (año en que se notifica al primer contagiado confirmado), 

el número de portadores del virus en nuestro país ha aumentado 

progresivamente, con una tendencia a la baja en los últimos años.  

Efectivamente, hasta el 2006 hubo un aumento sostenido, año en que 

se registró un descenso en la tasa de notificación para luego seguir 

aumentando hasta el 2009 y volver a bajar en 2010. Sin embargo, el año 

2011 se observa un significativo aumento, con la mayor tasa de 
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notificación de SIDA hasta el momento (de 6 notificados por cada cien mil 

habitantes), al igual que con el VIH (9,6 casos por cada cien mil 

habitantes), lo que significa un aumento porcentual en un 46% y 56%, 

respectivamente (CONASIDA, 5). 

Figura 1: 

 

Figura 2: 

 

Al año 2010, se estimaba que 40 mil personas vivían con VIH en 

Chile. De ellas, se estima que entre 15 mil y 20 mil podrían estar viviendo 

con la enfermedad sin saberlo, porque no se han hecho el examen que 
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detecta el virus. Hasta fines del mismo año se habían notificado en el país 

un total de 24.014 casos de Sida y 6.929 personas habían fallecido. 

Por otra parte, en cuanto a un análisis demográfico de los 

contagiados, el estudio de los casos positivos de VIH en 2009, según grupo 

de edad, muestra que un 39,6% de éstos corresponde al grupo de entre 15 

y 29 años, mientras que un 36,9% pertenece al grupo de entre 30 y 44 

años. Es decir, ambos grupos etarios concentran el 76,5% del total de 

casos confirmados. 

Asimismo, según la tasa de notificación, el principal grupo 

poblacional afectado, en cuanto a grupo etario, son los adultos entre 20 y 

49 años, y específicamente el grupo de 30 a 39 años. Además, cabe 

destacar que el grupo de 10 a 19 años muestra un ascenso significativo en 

la tasa de notificación en el último quinquenio. 

Figura 3: 

 

Por otra parte, el número de casos en hombres supera ampliamente al 

de mujeres, tanto en VIH como en SIDA. Sin embargo, con el pasar de los 

años, las mujeres han ido mostrando un aumento sostenido en la tasa de 

notificación, leve en la etapa SIDA, pero bastante más marcado en la etapa 

VIH. 
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Esto se hace evidente a la hora de comparar el comportamiento de la 

razón hombres contagiados versus mujeres contagiadas a lo largo de los 

años, la que ha ido descendiendo en los últimos quinquenios. 

Precisamente, en etapa SIDA, esta corresponde a 5,8 (es decir, 5,8 

hombres notificados por cada mujer notificada), mientras que en el 

quinquenio anterior esta razón era de 6,7. Sin embargo, con respecto a la 

tasa de notificación en etapa VIH en el último quinquenio, se observa un 

leve aumento de esta razón, llegando a 4,4 hombres por cada mujer y 

aumentando la brecha entre ambos sexos. 

Figura 4: 
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Figura 5: 

 

En cuanto a las vías de contagio, es necesario destacar que el 95% de 

los casos notificados fue contagiado por transmisión sexual. Además, la 

enfermedad es mayoritaria en hombres (85%), tanto en VIH como en Sida. 

Por lo demás, la patología afecta principalmente a personas con menores 

niveles de escolaridad y ocupación. 

En 2009 hubo 120 niños menores de 2 años confirmados de VIH. En 

2010 la cifra se situó en 111 y hasta agosto del 2011 la cifra iba en 70. De 

ellos, todos adquirieron la infección a través de su madre. 

De acuerdo a datos del ISP, la mayor incidencia, es decir el número de 

casos positivos en el país, se concentra en la Región de Arica y Parinacota. 

Durante el 2009, la tasa registrada fue de 35,5 por 100 mil habitantes, 
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mientras que en 2010 fue de 35,1 por cada 100 mil y hasta agosto del 

2011 fue de 30,6 por cada 100 mil. 

El segundo lugar en el ránking nacional lo ocupa la Región 

Metropolitana con tasas de incidencia de 28,1 por cada 100 mil (2009), 

28,6 por cada 100 mil (2010) y 18,5 por cada 100 mil (hasta agosto de 

2011). 

El tercer puesto lo ocupa la Región de Tarapacá con tasas por 100 mil 

habitantes de 22,8 (2009); 27 (2010) y 18,3 (hasta agosto 2011). 

1.2.1 Las campañas 

En nuestro país, para alertar a la población e informar sobre las vías 

de contagio y los métodos de prevención del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana, se realiza la Campaña Nacional de Prevención del VIH/SIDA. El 

mensaje de la campaña es elaborado por el Gobierno a través de la 

Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), de manera anual y desde el año 

1991. 

La primera Campaña Nacional de Prevención del VIH SIDA fue 

realizada en nuestro país en el año 1991. Hasta hoy, en total han sido 

once las campañas aplicadas en diferentes formatos y medios, tales como 

televisión, radio y soporte en papel. Un año antes, en 1990, fue creada la 

Comisión Nacional del SIDA, organismo dependiente del Ministerio de 

Salud. Su función consta de la elaboración y aplicación de políticas 

públicas dirigidas a que la población prevenga y conozca los riesgos de la 

enfermedad. 

Si bien se han alcanzado numerosos objetivos, tales como estancar 

las cifras de prevalencia del virus, actualmente se vuelve necesario 

elaborar nuevas estrategias para transmitir el discurso. Esto queda en 
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evidencia en la última campaña realizada por el Ministerio de Salud, donde 

es posible percibir un cambio de forma en la estructura de la misma y el 

modo en que se transmite el discurso preventivo. 

1.2.2  Campañas Nacional de Prevención del VIH/SIDA 2011 y 2013 

La Campaña Nacional de Prevención del VIH SIDA realizó bajo dos 

formatos diferentes en los años 2011 y 2013.  

Siguiendo la línea de las campañas realizadas durante los gobiernos 

de la Concertación, en la versión de 2011 se muestran representaciones de 

situaciones cotidianas. De este modo, se muestra un mensaje preventivo a 

partir de la representación de situaciones en las que podría estar 

involucrada cualquier persona, apuntando así a la identificación por parte 

de las audiencias en dichos escenarios.  

Por otra parte, la campaña de 2013 se realiza bajo el concepto del 

líder de opinión. En esa línea es que los protagonistas de los spots son 

personajes públicos, que en su calidad de líderes dan su testimonio sobre 

la realización del test de Elisa e instan a la audiencia a hacerse el examen. 

Asimismo, se trata de un formato homogéneo, donde diferentes personajes 

entregan el mismo mensaje. 
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2 Problematización 

2.1 ¿Por qué analizar la Campaña Nacional de Prevención del 

VIH/SIDA? 

Se investigará la Campaña de Prevención del VIH/SIDA, y no otra 

campaña de comunicación social, porque ésta aborda una enfermedad en 

la que se conjugan una serie de elementos que la hacen particular. 

En primer lugar, es una enfermedad de fácil contagio, lo que dificulta 

el control de su propagación en la población. La consecuencia más 

conocida después del contagio es el deterioro del sistema inmunológico 

hasta la muerte. La única forma de prevenir este desenlace es a través de 

la detección temprana de la presencia del virus y su control a través de 

medicamentos. 

El control del contagio, la detección oportuna y el acceso al 

tratamiento necesario son factores que históricamente han dependido de 

políticas públicas, y cuyo éxito está sujeto al nivel de información que 

maneje la población. Esta responsabilidad de informar recae en las 

campañas comunicacionales, lo que las hace imprescindibles. 

No es sólo este factor el que da importancia al estudio de este tipo de 

campañas de comunicación social. Las campañas de prevención del 

VIH/SIDA requieren que, con el fin público de evitar la propagación del 

virus, se involucre la vida privada de las personas, ya que las relaciones 

sexuales son una de las principales vías de contagio. En Chile, el 95% del 

contagio de VIH se produce a través de la vía sexual. 

Al tratar el tema del comportamiento sexual en una campaña 

comunicacional pública, se tratan también de forma tangencial otros 
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tópicos “polémicos” tales como la aceptación e integración de la diversidad 

sexual, el reconocimiento de las relaciones premaritales y extramaritales 

como una realidad, y el uso del preservativo como método de prevención 

del contagio. 

La controversia del tema queda en evidencia si recordamos que las 

campañas de prevención han sido censuradas en distintos canales 

nacionales, sin que sus spots televisivos pudieran ser emitidos en señales 

tales como Canal 13, UCV TV y Mega por diferencias con su línea editorial 

y la influencia de la iglesia católica. Esto queda evidencia en las siguientes 

noticias y textos periodísticos.  
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Figura 6: 

 

BBCmundo.com, 2 de diciembre de 2003 (1). 
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Figura 7: 

 

Emol.cl, 1 de diciembre de 2003 (1). 
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Figura 8: 

 

Nacion.cl, 6 de octubre de 2005 (1). 
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Figura 9: 
 

 

Elpais.com, 12 de octubre de 2005 (1). 
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Figura 10: 

 

Elmercurio.cl. 8 de noviembre de 2009 (1). 
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Por lo tanto, abrir estos temas carga a la campaña con una 

responsabilidad adicional, al estar directamente relacionados con temas 

que nuestra sociedad aún considera tabú. 

Los grupos que están contagiados cargan con el estereotipo de la 

promiscuidad. A su vez, hay otros grupos que sin estar contagiados, son 

percibidos como más propensos al contagio debido a prejuicios negativos 

relacionados, por ejemplo, con su orientación sexual. Es el caso de los 

hombres homosexuales, quienes históricamente fueron señalados como 

principales portadores del virus desde su descubrimiento. Recordemos que 

el primer nombre que se le dio al VIH/SIDA fue “Síndrome de 

inmunodeficiencia relacionado con los homosexuales”, también conocido 

como Peste Rosa. 

2.2 ¿Por qué analizar desde un enfoque de género? 

Como explicamos antes, hablar de sexualidad, como las campañas de 

prevención del VIH/SIDA están obligadas a hacer, conlleva poner sobre la 

mesa prácticas controversiales y otras que son tabú en nuestra sociedad 

actual, además de reconocer grupos históricamente invisibilizados como la 

diversidad sexual y el género femenino. 

Para crear un mensaje de prevención efectivo dirigido a estos grupos 

específicos que, según estudios, forman parte importante de los grupos 

más vulnerables a ser contagiados, es necesario recurrir a una perspectiva 

inclusiva y pluralista. Esto puede lograrse a través de un enfoque de 

género, que reconozca y supere los vicios de un paradigma androcéntrico y 

a la vez vele por la visibilización e intereses de grupos oprimidos. 

Otra de las razones para recurrir a un enfoque de género para 

estudiar las campañas de prevención son las “funciones latentes” de éstas 

(pidiendo prestado el término desde el funcionalismo). Dentro de estas 
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funciones se encuentra la reproducción de imaginarios que pueden ser 

tanto los hegemónicos como los de resistencia, si bien históricamente son 

los primeros los que han predominado. 

La construcción de imaginarios se puede dar mediante la 

perpetuación de estereotipos de diversa índole a través de los distintos 

niveles de comunicación. Entre estos está la comunicación de masas a la 

que recurren las campañas de prevención del VIH/SIDA. 

Como explica Pierre de Bourdieu sobre el fenómeno de “la dominación 

masculina”: 

“Lo que en la historia aparece como eterno sólo es el producto de 

un trabajo de eternización que incumbe a unas instituciones 

(interconectadas) tales como la Familia, la Iglesia, el Estado, la 

Escuela, así como, en otro orden, el deporte y el periodismo (siendo 

estos conceptos abstractos simples designaciones estenográficas de 

mecanismos complejos que tienen que analizarse en algún caso en su 

particularidad histórica)”. (Bourdieu, 8) 

En otras palabras, el orden androcéntrico y los estereotipos que éste 

conlleva no son más que una construcción social validada por 

instituciones de gran influencia como las mencionadas por Bourdieu. En 

este sentido, las políticas comunicacionales son especialmente influyentes 

por su carácter masivo y su vinculación al poder, al tratarse de políticas de 

Estado. 

Algunos de los imaginarios sociales perpetuados a través de las 

campañas de comunicación social contienen estereotipos de género, como 

fragilidad, sensibilidad y maternalidad, atribuidas históricamente a las 

mujeres. En un ámbito similar, amparados bajo la hegemonía 
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androcéntrica, se caricaturiza a hombres homosexuales como promiscuos, 

feminizados y portadores de enfermedades de transmisión sexual. 

2.3 ¿Por qué analizar la campaña en su formato audiovisual? 

Se eligió analizar la Campaña Nacional de Prevención del VIH/SIDA 

en su formato audiovisual por sobre otros soportes debido a que la 

televisión es actualmente el medio de mayor alcance en nuestro país. A 

diferencia de lo que sucede con la radio o los afiches, el mensaje televisivo 

llega a un público más masivo. Como señala Roberto Aparici, “las 

posibilidades de fijar las informaciones a través de la televisión son 

mayores que a través del “cara a cara”. Los medios de comunicación, con 

sus representaciones simbólicas, consiguen la transmisión de significados 

en serie”. (Aparici, 45) 

Sumado a lo anterior, otro factor decisivo fue que los spots 

audiovisuales también fueran difundidos a través de internet, medio de 

comunicación que cada día cobra más presencia en Chile, con más de 7 

millones de usuarios en mayo de 2012, según un estudio de Comscore. El 

mismo estudio revela que los chilenos consumimos en promedio 8,8 horas 

al mes en redes sociales y que el 91% de la audiencia de internet ve videos 

online. (Comscore.com) 

2.4 Relevancia social y disciplinaria de la investigación 

Esta investigación cobra importancia social y disciplinaria en la 

medida que se entiende el rol del periodista y comunicador social como un 

profesional con el deber de ser capaz de realizar un análisis crítico de las 

comunicaciones, entendiéndolas en su sentido más amplio, sin limitarse 

exclusivamente al trabajo de la prensa.  
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Concebimos al periodista como un fiscalizador del poder. En esa 

línea, la presente investigación toma en cuenta que la Campaña Nacional 

de Prevención del VIH/SIDA es parte de una política pública del gobierno, 

y que ésta, dadas sus características, contiene inevitablemente la visión de 

quienes nos gobiernan respecto a temas tan importantes, íntimos y 

sensibles para la ciudadanía, como son el género y la vida sexual y 

afectiva.  

 

En un país con la historia de Chile, es necesario para la salud de nuestra 

democracia la realización de más investigaciones con una finalidad 

fiscalizadora y desde diversos ámbitos de la comunicación, ya sea en el 

ámbito periodístico o académico. 

 

2.5 Pregunta y objetivos de investigación 

Teniendo en consideración lo expresado y justificado anteriormente, 

la pregunta de investigación y objetivos del presente trabajo serán los 

siguientes: 

2.5.1 Pregunta de investigación: 

• ¿Cuál es la representación de género en las campañas de 

prevención del VIH/SIDA de los años 2011 y 2013? 

2.5.2 Objetivo General 

• Identificar las representaciones de género presentes en las 

campañas de prevención del VIH/SIDA de los años 2011 y 2013.  
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2.5.3 Objetivos específicos 

Para la concreción de este objetivo general, hemos establecido los 

siguientes objetivos específicos: 

• Identificar los contenidos generales de los mensajes presentes 

en los spots televisivos de las campañas de prevención del VIH/SIDA 

de los años 2011 y 2013.  

• Describir la caracterización de los seres humanos 

representados en los spots televisivos de las campañas de 

prevención del VIH/SIDA de los años 2011 y 2013. 

• Analizar los personajes y la acción comunicativa en la que 

están inmersos desde un enfoque que identifique las 

representaciones de género presentes en los spots televisivos de las 

campañas de prevención del VIH/SIDA de los años 2011 y 2013. 
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3 Marco Teórico 

3.1 Una disciplina para promover el cambio 

Para hacer un análisis de la campaña de prevención del VIH/SIDA y 

así responder la pregunta de investigación, es necesario identidicar la 

disciplina desde la que ésta surge. 

Lo que se va a analizar corresponde a una campaña de salud pública, 

que tiene como finalidad el control del contagio del virus del VIH en miras 

al bienestar de la población. Con este objetivo, la campaña recurre a 

herramientas comunicacionales propias de la publicidad y del marketing e 

informa masivamente sobre los modos de prevención de la enfermedad, 

para finalmente provocar un cambio de ideas, actitudes y conductas por 

otras de menor riesgo. 

Pese a la similitud que este proceso tiene con la publicidad en cuanto 

a sus herramientas, lo que las distingue es que, en vez de posicionar un 

producto o una empresa para obtener ganancias en el plano económico, el 

“producto” que se publicita corresponde al cambio de una idea o conducta 

adversa (en este caso, el contagio del VIH), o la adopción de nuevas ideas o 

conductas (métodos de prevención), bajo la creencia de que el cambio 

contribuirá a los mejores intereses del individuo y de la sociedad. 

Las campañas comunicacionales que usan las herramientas del 

marketing en miras a este tipo de cambios son llamadas por el reconocido 

economista estadounidense Philip Kotler “campañas de cambio social”, y 

se enmarcan en la variante del marketing que él mismo llama “marketing 

social”.  

Estudiar una ramificación del marketing es pertinente para nosotros 

como periodistas, ya que su instrumento principal es el uso de la 
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comunicación de masas con intención persuasiva. En nuestra calidad de 

futuros comunicadores sociales, tenemos las herramientas y 

conocimientos sobre las teorías de la comunicación necesarios para 

analizar el contenido de las campañas de prevención del VIH/SIDA desde 

una perspectiva más integral, más allá que evaluando sólo el cumplimiento 

de sus objetivos específicos, como podría hacerse desde otras disciplinas. 

Entendemos que la comunicación de masas tiene alcances que, si 

bien están lejos de afectar a una población heterogénea de la misma forma 

y conductistamente, sí produce efectos tales como la reafirmación de 

actitudes o creencias ya presentes en el imaginario. Como explicamos en 

nuestra justificación del tema, la validación de éstas puede afectar 

negativamente a ciertos grupos en la sociedad, perpetuando estereotipos 

negativos que conlleven a la discriminación y a la violencia simbólica y 

física contra el género femenino y la diversidad sexual, por ejemplo. 

El diseño de mensajes que sean a la vez efectivos y que no 

perjudiquen a grupos históricamente oprimidos es nuestra responsabilidad 

como comunicadores. Este fenómeno nos interesa como investigadores, y 

pensamos que nuestra investigación, identificar las representaciones de 

género presentes en la campaña de prevención del VIH/SIDA, podría ser 

una primera forma de abordarlo. 

3.1.1 El marketing aplicado a la búsqueda del bien común 

Habiendo hecho esta distinción, explicaremos a grandes rasgos qué es 

lo que define a la campaña de prevención del VIH/SIDA como una 

campaña de cambio social perteneciente al marketing social. 

En su libro Mercadotecnia Social, Philip Kotler y Eduardo Roberto 

definen al marketing social como “una estrategia para el cambio de la 

conducta que combina los mejores elementos de los enfoques tradicionales 
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al cambio social en un marco integrado de planeación y acción, al tiempo 

que utiliza avances en la tecnología de las comunicaciones y en las 

técnicas de comercialización”. (Kotler y Roberto, 33) 

Según los autores, la aparición del término ocurrió en 1971, momento 

en el que fue usado para describir el uso de los principios y técnicas de la 

comercialización encaminada al apoyo de una causa, idea o conducta 

social. Actualmente, el término ha llegado a significar una “tecnología 

administrativa del cambio social”, la cual implica el diseño, la puesta en 

práctica y el control de programas cuyo objetivo es el de la mayor 

aceptabilidad de una idea o práctica social, en uno o varios grupos de 

destinatarios. (Kotler y Roberto, 33) 

Enmarcada en esta disciplina encontramos a las campañas de cambio 

social, las cuales son para Kotler y Roberto “un esfuerzo organizado 

conducido por un grupo (agente de cambio) que pretende convencer y otros 

(los destinatarios) de que acepten, modifiquen o abandonen determinadas 

ideas, actitudes, prácticas y conductas” (Kotler y Roberto, 18).  

Como indicamos anteriormente, en el caso de las campañas de 

cambio social lo que se “comercializa” no es un producto en el sentido 

económico del término, sino un “producto social”, que puede ser de tres 

tipos: una “idea social”, es decir, una creencia, una actitud o un valor; una 

“práctica social”, bien un acto aislado o un patrón modificado de conducta; 

o un producto tangible que se utiliza para realizar una práctica social. 

(Kotler y Roberto, 34) 

Las campañas de cambio social han sido usadas para convencer a la 

ciudadanía de adoptar ideas o conductas desde tiempos tan remotos como 

la Antigua Grecia y Roma. Según Kotler y Roberto, en la época 

contemporánea estos esfuerzos se han empleado en campañas por 
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reformas sanitarias, medioambientales, educativas y económicas, cuyos 

temas pueden dividirse dependiendo del nivel de aceptación que la 

población tenga  sobre las nuevas propuestas planteadas. (Kotler y 

Roberto, 18)  

De esta forma, existen campañas que serán de amplio consenso, 

como aquellas que buscan rehabilitar drogadictos, evitar la conducción 

bajo los efectos del alcohol y otras campañas de salud pública, como la del 

cólera; y otras que tenderán al rechazo, como las campañas a favor de la 

despenalización del aborto en ciertos países. Como en todo caso de 

persuasión en las comunicaciones de masas, este nivel de aceptación 

previo es determinante en el éxito que tendrá la iniciativa.  

Una campaña de cambio social consta de los siguientes elementos 

(Kotler y Roberto, 28), los cuales se muestran de forma patente en las 

versiones de la campaña que analizaremos: 

“Causa. Un objetivo social que los agentes de cambio creen que 

ofrecerá una respuesta conveniente a un problema social” (Kotler y 

Roberto, 28). En el caso de la campaña de prevención del VIH/SIDA, el 

objetivo es prevenir el contagio del virus VIH, favoreciendo su diagnóstico y 

tratamiento oportuno. El SIDA sin tratamiento médico puede llegar a 

causar la muerte, y por esto es considerado un “problema social”.  

“Agente de cambio. Un individuo, organización o alianza que intenta 

generar un cambio social y lo que implica una campaña de cambio social” 

(Kotler y Roberto, 28). El agente de cambio en este caso corresponde al 

Estado como impulsor de la medida. 

“Destinatarios. Individuos, grupos o poblaciones enteras que son el 

objetivo de los llamados al cambio por el comercializador social” (Kotler y 

Roberto, 28).  
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Los destinatarios de la campaña de prevención del VIH/SIDA 

corresponden, de forma general, a la población más propensa al contagio, 

que tiende a ser la población sexualmente activa. Particularmente, cada 

versión de la campaña tiene sus propios públicos objetivos, fragmentando 

a este público general y entregando distintos mensajes relacionados a la 

prevención dependiendo de las características de cada segmento. 

De esta forma tenemos el mensaje principal “Hazte el examen” 

(campaña 2013) para personas quienes tienen dudas sobre posible 

contagio, o “Siempre condón” (campaña 2006) para quienes no tienen una 

pareja sexual única, por nombrar algunos de los mensajes específicos que 

han existido. 

“Canales: Vías de comunicación y distribución a lo largo de las cuales 

se intercambian y transmiten hacia atrás y hacia adelante la influencia y 

respuesta entre los agentes de  cambio y los destinatarios” (Kotler y 

Roberto, 28).  

Los canales que toman las campañas chilenas de prevención del 

VIH/SIDA son variados. Por lo general, el canal más importante es la 

televisión, a través de spots audiovisuales que son emitidos en canales 

nacionales. Estos son el punto fuerte de la campaña debido al amplio 

alcance que la televisión de señal abierta tiene en la población. 

El mensaje central de los spots televisivos es reforzado mediante 

canales visuales, con el uso de posters, y canales auditivos, con la emisión 

de mensajes en la radio. El uso de diferentes canales varía dependiendo de 

cada versión de la campaña. En las últimas, se ha añadido también 

versiones del mensaje a través de Internet. 
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“Estrategias de cambio. La dirección y el programa adoptados por un 

agente de cambio para llevar a cabo el cambio en las actitudes y conducta 

de los destinatarios” (Kotler y Roberto, 28). 

Las estrategias de cada campaña varían de acuerdo a los objetivos 

específicos que cada versión propone. Algunas campañas se centran más 

en la información sobre los métodos de prevención del contagio a través de 

la vía sexual; otras campañas ponen el énfasis en la realización del test de 

Elisa para la detección temprana del contagio y posterior tratamiento. 

Puntualizaremos las estrategias propias de las campañas que conforman 

nuestra muestra posteriormente en nuestra investigación. 

3.2 Género 

Ya que nuestra investigación se enmarca en un enfoque de género, es 

necesario precisar en qué consisten los términos más usados en esta 

teoría. Definiremos a continuación algunas ideas fundamentales sobre las 

que basaremos nuestro análisis. 

3.2.1 Sexo versus Género 

En nuestra sociedad, las categorías “sexo” y “género” suelen 

confundirse y usarse como una sola. Sin embargo, ambas presentan 

sólidas diferencias y no siempre se alinean una con la otra, como ocurre 

en el caso de personas que se identifican como trans*2. 

En nuestra investigación, trabajaremos bajo la convicción de que 

ambos términos se diferencian, en primer lugar, en los orígenes de sus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 El término trans* (con el asterisco) es usado para nombrar de forma inclusiva a 
todas aquellas personas cuyas identidades de género no coinciden con su sexo 
biológico asignado al nacer.  Además de referirse a mujeres y hombres 
transexuales, este término incluye a otras identidades de género que no se 
alinean al binario femenino y masculino, tales como agénero, pangénero, bigénero, 
trigénero y género fluido, entre otras. 
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características. Es así como entenderemos que “sexo” es el conjunto de 

características determinadas biológicamente en un individuo, las cuales le 

clasifican como “hombre” o “mujer”. 

Usando las palabras de Pearson, Turner y Todd-Mancillas en su obra 

Comunicación y Género: 

“El sexo se refiere a una categoría biológica, masculino y femenino, 
determinada por la presencia del cromosoma sexual XX en las 
mujeres y el cromosoma XY en los hombres. Estos cromosomas 
son portadores de información genética, la cual, a su vez, 
proporciona diferentes características sexuales a los individuos, 
tales como el pene y el escroto en el hombre, y el clítoris y la vagina 
en las mujeres”. (Pearson, Turner y Todd-Mancillas, 27) 

Diferente a ésta es la categoría “genero”. Sus características 

determinantes se clasifican por lo general en la dicotomía binaria de 

“masculino” o “femenino”, dependiendo de criterios netamente sociales y 

culturales. Para nosotros, el “género” es una construcción social que es 

aprendida por los individuos y que se transmite y valida de diferentes 

formas. Citando nuevamente a Pearson, Turner y Todd-Mancillas: 

“Por otra parte, el género, habitualmente, se considera como el 
conjunto de conductas aprendidas que la propia cultura asocia con 
el hecho de ser hombre o mujer. En nuestra cultura, se instruye a 
los hombres sobre el ideal de masculinidad, mientras que, a las 
mujeres, se les indica cuál es el ideal femenino. Con frecuencia, 
este proceso consigue fundir, en un solo concepto,  el sexo y el 
género aunque, de hecho, teóricamente, son cuestiones diferentes”. 
(Pearson, Turner y Todd-Mancillas, 27) 

3.2.2 Estudio del concepto de Género 

El concepto de género fue acuñado en la psicología por los 

investigadores Stoller y Money, abocados a la indagación de las 

“disfunciones sexuales”. A raíz de esta investigación propusieron una 

distinción conceptual entre las categorías de sexo y género: el primero se 
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refiere a los rasgos biológicos de machos y hembras, y el segundo como 

algo adquirido a través del aprendizaje cultural.  

El género como concepto se opone a la idea universal de un hombre y 

una mujer, y a la existencia de una identidad, posición y condición como 

algo dado, estáticas e inmodificables. En ese sentido, no sólo permite 

identificar diferencias entre lo masculino y femenino, sino también las 

relaciones entre ambos y las transformaciones de éstas.  

Sonia Montecino y Loreto Rebolledo distinguen dos enfoques 

principales en los análisis de género: aquellos con un énfasis en la 

construcción simbólica de lo femenino y lo masculino, y aquellos con una 

mirada centrada en el factor económico a la hora de entender a hombres y 

mujeres en la sociedad (Montecino y Rebolledo, 2).  

3.2.3 Género dentro de un sistema cultural  

Un estudio realizado en Chile por el Departamento de Estudios y 

Capacitación del Servicio Nacional de la Mujer en 2009, sobre la imagen y 

el discurso en referencia a las mujeres en los medios de comunicación en 

Chile, se refiere a  la relevancia de realizar estudios con enfoque de género 

y la necesidad de entender qué es lo propio de una mirada desde el género:  

“La mirada desde el género implica, de modo general, observar la 
sociedad dentro del marco de las condiciones subjetivas que generan 
diferencias y/o desigualdades entre mujeres y hombres. Tales 
diferencias están basadas en la naturalización de arbitrarios 
generados socialmente, los cuales se presentan como un ‘deber ser’ 
para las personas y se adquieren a través de procesos de socialización 
que comienzan desde que se nace hasta la muerte”. (SERNAM, 7) 

Aquellas “condiciones subjetivas” mencionadas, hacen referencia los 

diversos contextos y/o culturas en los que se puede abordar el tema del 

género y cómo su interpretación está sujeta al valor simbólico que éste 
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tiene en cada sociedad. Si bien el extracto no explicita el concepto de 

cultura, asume que el género poco tiene que ver con características 

biológicas de los seres humanos, y que estaría intrínsecamente vinculado 

con ideas aprendidas  y adquiridas culturalmente.  

El estudio profundiza en el valor que tiene la cultura en nuestra 

concepción del género, entendiendo que los elementos culturales 

relacionados al género, ya sean  discursos o imágenes, tienen una fuerza 

configuradora de la actualidad. Estos elementos icónicos y discursivos se 

constituyen como un plexo objetivamente vinculante para la sociedad. 

Este fenómeno puede ser explicado desde el simbolismo genérico 

descrito por Sherry Ormer, para quien las diferencias biológicas sólo 

tienen un significado dentro de un sistema cultural específico. Así, 

plantea, resulta necesario identificar cuáles son las “Ideologías de género” 

y los valores simbólicos asociados a lo masculino y femenino en cada 

sociedad (Montecino y Rebolledo, 2).  

Analizar a mujeres y a hombres como “categorías simbólicas” cobra 

importancia en tanto permite identificar los valores que las diversas 

culturas  otorgan a lo masculino y lo femenino.  

Dentro de este mismo enfoque, Levy-Strauss plantea una distinción 

hecha en todas las culturas entre el mundo social y el mundo natural, 

afirmando que “la cultura intenta controlar y trascender la naturaleza, la 

usa para sus fines. La cultura, así, aparecería como ‘superior’ a la 

naturaleza” (Montecino y Rebolledo, 2). Teniendo como base que las 

mujeres han sido simbólicamente asociadas con la naturaleza, mientras 

que los hombres lo han sido a la cultura, resulta esperable, en ese 

contexto, que la mujer sea sometida y controlada por el hombre, tal como 

ocurriría en la relación entre cultura y naturaleza.  
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Un aspecto que, desde este punto de vista, aprisionaría a la mujer en 

el ámbito “natural” es su rol asociado a la reproducción, limitándola a 

roles asociados a ésta, como las labores domésticas y la crianza de los 

hijos. Esa cercanía de la mujer al ámbito doméstico provoca que su 

margen de acción se limite a las relaciones intra e interfamiliares, a 

diferencia del hombre que se desenvuelve en los ámbitos público y político 

de la vida social. Como consecuencia, culturalmente el hombre es 

identificado como a cargo de asuntos de interés público, mientras que la 

mujer es asociada al cuidado de la familia. 

3.3 Orientación sexual 

Según los principios de Yogyakarta, “orientación sexual” se refiere a la 

“capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su 

mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener 

relaciones íntimas y sexuales con estas personas” (International 

Commission of Jurists, 6). 

Los principios de Yogyakarta constituyen un documento, realizado 

por la Comisión Internacional de Juristas (International Commission of 

Jurists) con la venia de las Naciones Unidas, que reúne una serie de 

principios legales con el fin de aplicar las normas de derechos humanos en 

temas relacionados a la orientación sexual e identidad de género. La idea 

es ofrecer un marco estándar bajo el cual los distintos Estados y 

organizaciones internacionales respeten y garanticen la protección de los 

derechos fundamentales de las personas LGBT*3. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Sigla que significa “Lesbianas, gays, bisexuales y trans*”, usada para denominar 
a la comunidad no heterosexual y no cisgénero (es decir, personas cuya identidad 
de género se alinea al sexo biológico que les fue asignado al nacer) en su conjunto. 
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Basándose en la definición de Yogyakarta, pero incluyendo además la 

noción de “asexualidad”, la organización chilena Fundación Iguales (cuyo 

objetivo es trabajar a través de la investigación, la difusión, la educación, 

el desarrollo de Políticas Públicas y la gestión legislativa, para conseguir la 

plena inclusión de la diversidad sexual en la sociedad chilena), define  y 

categoriza el concepto de orientación sexual como “la atracción por 

personas de diferente (heterosexualidad), del mismo (homosexualidad, 

incluyendo gays y lesbianas) o de ambos sexos (bisexualidad). Algunos 

agregan el concepto de asexualidad que implica la atracción por ningún 

sexo”. (Verbal, 2)  

En esta investigación, también será considerada la orientación 

“pansexual”, la cual es reconocida como la atracción hacia personas de 

forma independiente del sexo y de la identidad de género con la que se 

identifican. Citando a la obra Sex and Society (traducción propia): “la 

pansexualidad reconoce que hay más de dos géneros dicotómicos y que la 

identidad de género y su expresión son flexibles y fluidas. (…) Esta 

flexibilidad permite que las personas desarrollen relaciones físicas y 

emocionales no sólo con hombres y mujeres, sino también con 

transexuales, andróginos e individuos transgénero quienes no se adaptan 

a convenciones tradicionales de identidad de género” (593). 

Cabe destacar que sexo no es lo mismo género. Como ya vimos, la 

identidad de género no necesariamente va acompañada del sexo biológico 

de una persona. Así, es posible encontrarnos con, por ejemplo, personas 

nacidas con el sexo masculino, que se identifican con el género femenino y 

que se sienten atraídas por personas del mismo género (en este caso, 

mujeres). Se trataría, entonces, de personas de orientación homosexual y 

no heterosexual. Por lo mismo, preferimos utilizar el concepto de género 

antes que el de sexo para referirnos a la orientación sexual. 
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Por otra parte, queremos recalcar que no es necesario que dicha 

atracción se concretice en una relación afectiva o sexual. En este caso, 

diferimos de la definición dada por Yogyakarta al considerar que no es 

necesario que se cumpla con “la capacidad mantener relaciones íntimas y 

sexuales con estas personas”, sino que la mera atracción (ya sea 

emocional, afectiva o sexual) es indicador de orientación sexual 

(International Commission of Jurists, 6). 

Tomando en cuenta todas estas consideraciones, nosotros 

entenderemos orientación sexual como “la capacidad para sentir atracción 

emocional, afectiva y/o sexual por alguien de distinto género 

(heterosexual), igual género (homosexual), más de un género (bisexual) o 

ningún género (asexual)”. 

3.3.1 ¿Minorías sexuales o diversidad sexual? 

Por mucho tiempo se ha utilizado el concepto de “minorías sexuales” 

para referirse a todas aquellas personas cuya orientación sexual 

corresponde a una no-heterosexual. El problema con este concepto es su 

evidente heteronormatividad, al definir orientaciones sexuales distintas 

como algo “anormal”, o “fuera de la norma”. 

Según el Movimiento por la Diversidad Sexual de Chile (MUMS), es 

preferible hablar de “diversidad sexual” antes que “minorías sexuales”, ya 

que “al asumir la diversidad se rechaza el modelo único de vida 

heterosexual que se nos intenta imponer a través del fortalecimiento de la 

creencia de que es un modelo superior, mejor y fundamentalmente normal 

en comparación contras orientaciones sexuales” (MUMS, 17). 

Similar opinión es la de la Fundación Iguales, quienes argumentan 

que “el concepto de diversidad sexual rompe con lo que se conoce como 

heteronormatividad, que supone considerar que la heterosexualidad como 
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un modelo hegemónico, superior y “normal” frente a otras realidades 

sexuales” (Verbal, 1). 

3.4 Androcentrismo 

Siguiendo el enfoque de género en el que se enmarca nuestra 

investigación, entendemos que nuestra sociedad opera bajo la hegemonía 

del androcentrismo.  

El androcentrismo o paradigma androcéntrico consiste en una forma 

limitada de ver la realidad, en la que el género masculino toma 

predominancia como actor principal, invisibilizando la participación de 

otros actores en la historia. En las palabras de la antropóloga Sonia 

Montecino, androcentrismo es “una mirada centrada en lo masculino como 

principio creador de orden, (que) elimina de su campo visual a lo femenino 

y su participación igualitaria en la gestación de ese orden” (Ampuero y 

Mendieta, 27). 

La acción de este paradigma androcéntrico se hace evidente al notar 

una participación exclusiva de varones a través de la historia. Como 

afirma Francisca Martín-Cano Abreu (2009): 

“El androcentrismo ha permitido a los historiadores (casi 
exclusivamente varones hasta hace poco) hacer afirmaciones que 
implican la siguiente deducción: “No sólo los roles de género no han 
cambiado desde la Prehistoria, sino que el valor de la experiencia de 
la mujer en el pasado se considera similar al del presente”. Así, han 
atribuido a “los varones prehistóricos” ser los principales 
protagonistas y autores de los grandes avances de la humanidad, 
desde el inicio de la cultura humana -hace unos 40.000 años-; como 
si hubiesen sido “los sujetos de género masculino”, los únicos y más 
importantes humanos, que tomaban todas las decisiones (…)”. 
(Martín-Cano, 2009) 

No obstante, la mirada androcéntrica sigue siendo hegemónica en la 

actualidad, de forma tan establecida y arraigada en el imaginario que llega 
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a ser entendida como un orden social “natural”. En este orden, lo 

masculino se alza como protagonista y dominante, limitando a lo femenino 

(y a otras formas de género) a una posición de opresión. Como explica 

Pierre Bourdieu en La dominación masculina:  

“La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que 
prescinde de cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone 
como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en unos 
discursos capaces de legitimarla. El orden social funciona como una 
inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación 
masculina en la que se apoya: la división sexual del trabajo, 
distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de 
los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos; es la 
estructura del espacio, con la oposición entre el lugar de reunión o el 
mercado, reservados a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres 
(…)”. (Bourdieu, 22). 

3.5 Representaciones Sociales: hacer de lo desconocido algo familiar 

El concepto de representación social tiene sus antecedentes en Emile 

Durkheim, quien elaboró la idea de “representaciones colectivas” para 

distinguirlas de las individuales. Para este autor, las representaciones 

colectivas son producto de “una inmensa cooperación que se extiende no 

sólo en el espacio, sino también en el tiempo (…) para construirlas, una 

inmensa multitud de espíritus diferentes ha asociado, mezclado y 

combinado sus ideas y sus sentimientos; largas series de generaciones han 

acumulado allí su saber” (Durkheim, 48). 

Como explican Saiz, Fernández y Estramiana, estas representaciones 

colectivas “deben entenderse como categorías que trascienden el ser 

individual para recoger una serie de ideas esenciales, como el tiempo, el 

espacio, la causalidad, la cantidad, etc., que de no ser homogéneas harían 

imposible la vida común” (Saiz et. al., 134). Así, las representaciones 

colectivas de Durkheim constituirían el conjunto de conocimientos que 

gobiernan la vida social del sujeto, pero que se diferenciarían del 
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inconsciente colectivo de Jung por sus características de información 

consciente. 

En otras palabras, el concepto de representación colectiva de 

Durkheim tiene relación con la construcción de los hechos sociales 

inmateriales y la formación de la conciencia colectiva. Esta conciencia 

colectiva trasciende a los individuos como una fuerza coactiva y que puede 

ser visualizada en los mitos, la religión, las creencias y demás productos 

culturales colectivos (Mora, 6). 

En palabras de Ignacio Martín-Baró, “Una sociedad mantiene su 

unidad debido a la existencia de una conciencia colectiva. La conciencia 

colectiva consiste en un saber normativo, común a los miembros de una 

sociedad e irreductible a la conciencia de los individuos, ya que constituye 

un hecho social” (Martín-Baró, 33). 

Moscovici rescata los aportes de Durkheim sobre las representaciones 

en su tesis doctoral El Psicoanálisis, su imagen y su público (“La 

Psychoanalyse, son image et son public”). Allí, describe la representación 

social como “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es 

la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos”. Y añade: “La representación es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 

hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 

grupo o en una relación cotidiana de intercambios” (Moscovici, 17). 

En palabras más sencillas, las representaciones sociales 

corresponden al “conocimiento de sentido común que tiene como objetivos 

comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se 

origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social. Es una 

forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca dentro de 
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lo que conoce” (Mora, 7). Al considerar que las representaciones sociales 

son explicaciones del sentido común, Moscovici explicita una distinción 

entre ambos fenómenos. 

Con los años, Moscovici fue trabajando su concepto y diferenciándolo 

aún más del de Durkheim. Como explica: 

“Las representaciones sociales deberían ser vistas como una forma 
específica de entender y comunicar lo que ya sabemos (…) Tienen 
siempre dos facetas, que son tan interdependientes como las dos 
caras de una hoja de papel: las facetas icónica y simbólica. Sabemos 
que: representación es igual a imagen/significado; en otras palabras, 
que hace corresponder a cada imagen una idea y a cada idea una 
imagen” (Moscovici, 17). 

En cuanto a la función de las representaciones sociales, Moscovici 

señala que “el propósito de todas las representaciones sociales es el de 

hacer de algo desconocido o de lo desconocido algo familiar” (24). Explican 

Álvaro y Fernández: “las representaciones sociales cumplen la finalidad de 

transformar un mundo extraño en algo familiar, mudar el desorden y 

tornar ordenado lo que aparece como caótico y lo que es imaginado o irreal 

en algo presente” (3).   

 

3.6 Estereotipos 

Entenderemos el concepto de estereotipo según la propuesta de 

Mackie, para quien son “aquellas creencias populares sobre los atributos 

que caracterizan a un grupo social (por ejemplo, los alemanes, los gitanos, 

las mujeres), y sobre las que hay un acuerdo básico”. (González, 79) 

Éstos cumplen un valor funcional y adaptativo, al ayudar a 

comprender el mundo de manera más simplificada, ordenada y coherente. 
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Suponen un ahorro de esfuerzos analíticos, de tiempo y de las 

preocupaciones que nos traería el enfrentarnos constantemente a un 

mundo desconocido y novedoso, en el que tuviéramos que buscar 

constantemente los datos que nos ayuden a dominarlo y adaptarnos. 

Además de este valor adaptativo, simplificador y de predicción, los 

estereotipos tienen otra función muy importante para la socialización del 

individuo: facilitan la identidad social, la conciencia de pertenecer a un 

grupo social, ya que el aceptar e identificarse con los estereotipos 

dominantes en dicho grupo es una manera de permanecer integrado en él. 

Estas actitudes de integración son realizadas en la infancia y la juventud 

de forma muy espontánea ya que forman parte del crecimiento en 

«grupalidad y ciudadanía». 

También funcionan como un fenómeno de categorización. En ese 

sentido,  el concepto de estereotipo mantiene una estrecha relación con 

otros dos: prejuicio y discriminación. Para Blanca González, se produce 

una relación de “nosotros” y “ellos”,  en relación a las características 

comunes que mantenemos con nuestros grupos, versus las diferencias que 

observamos en el resto.  

“Las percepciones de los grupos quedan sesgadas por fenómenos 
como el de contraste y la asimilación intergrupal, es decir, los 
miembros del grupo perciben de manera acentuada las diferencias 
entre los integrantes del mismo y acentúan las semejanzas entre los 
miembros pertenecientes al otro grupo. Así, las diferencias intragrupo 
se minimizan y las diferencias intergrupo se exageran sobre todo en 
caso de mínima o nula relación entre ellos (los negros son vistos 
semejantes entre sí por el grupo blanco que es capaz de verse muy 
diferente a ellos)”. (González, 81) 

Existe una íntima relación entre estereotipos negativos y prejuicios, 

entendiendo estos últimos como como el conjunto de juicios y creencias de 

«carácter negativo» con relación a un grupo social. Si bien existen muchos 
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estereotipos que no vienen directamente asociados a prejuicios, como 

aquellos que resaltan características positivas de las mujeres (como mayor 

sensibilidad y/o maternalidad); comúnmente esos estereotipos positivos 

sobre una categoría social están arraigados en un reconocimiento 

prejuicioso. En el caso de las mujeres, esa misma “sensibilidad”, 

“maternalidad”, e incluso “fragilidad”, provoca que la sociedad reaccione 

negándoles derechos y oportunidades, como el acceder a trabajos 

reconocidos  históricamente como rudos. 

Esto último es una forma de perpetuar sentimientos de superioridad 

de un grupo (hombres) frente a otro (mujeres). Se trata de un acto 

discriminatorio, es decir una “conducta de falta de igualdad en el 

tratamiento otorgado a las personas en virtud de su pertenencia al grupo o 

categoría social en cuestión sobre el que existe un cierto prejuicio”. 

(González, 80) 

Generalmente, los estereotipos negativos contribuyen a que se 

produzcan hechos de discriminación con quienes no cumplen con las 

características de “nosotros” del grupo dominante que se imponen 

culturalmente. Otro ejemplo de ello son los homosexuales, contra quienes 

aún existen importantes casos de discriminación, debido a estereotipos 

negativos que les atribuyen la falta de características típicas de los 

hombres. Asimismo, desde el grupo dominante (heterosexuales) se 

acentúan las diferencias, en este caso de tipo sexual y afectivo. 

Estas características estereotipadas que se atribuyen a hombres y 

mujeres se denominan estereotipos de género,  definidos como “las 

creencias populares sobre las actividades, los roles y los rasgos físicos que 

caracterizan y distinguen a los hombres de las mujeres” (Ampuero y 

Mendieta, 52). Estas creencias se nos enseñan desde temprana edad, 
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desde qué tipo de ropa debemos usar, qué tipo de juguetes debemos 

utilizar, y determinadas formas de pensar y comportarnos.  

Esto da paso a lo que Ampuero y Mendieta identifican como “una red 

de asociaciones que enmarcan sus concepciones de masculinidad y 

feminidad”, que encasillan tanto a hombres como a mujeres dentro de 

roles estereotipados, que pueden determinar la adaptación o inadaptación 

de cada uno en el ámbito social. 

Los estereotipos de género son ideas construidas y reproducidas 

culturalmente en torno a las diferencias de género. Cuando uno de los 

géneros se presenta por sobre el otro, se habla de estereotipos sexistas 

Estos últimos tienden a minusvalorar a niñas y mujeres y a sobrevalorar a 

niños y hombres, sin que exista un motivo de peso para hacerlo. 

La perpetuación de los estereotipos de diversa índole en una sociedad 

conlleva la creación de imaginarios sociales.   
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4 Marco Metodológico 

Este apartado tiene como objetivo presentar las decisiones 

metodológicas tomadas por nuestro equipo para llevar a cabo esta 

investigación.  

Teniendo en cuenta nuestra pregunta de investigación, “¿cuáles son 

las representaciones de género en las campañas de prevención del 

VIH/SIDA?”, es que se decidió por un trabajo de tipo exploratorio-

descriptivo. La decisión se basa en la necesidad de encontrar información 

que hasta el momento no se conoce, siendo necesario para esto el 

levantamiento de fichas que clasifiquen ciertos aspectos de nuestra 

muestra, recurriendo de esta forma al método del análisis de contenido, el 

cual abordaremos más adelante. 

Adicionalmente, consideramos que nuestra investigación es de tipo 

exploratoria ya que trata a nuestra muestra, las campañas de prevención 

del VIH/SIDA, desde un enfoque de género con el que hasta la fecha no 

habían sido abordadas.  

Por otra parte, nuestra investigación es del tipo descriptivo, ya que 

nos proponemos detallar todos los atributos que determinemos sean 

relevantes en la muestra. Asimismo, pretendemos encontrar y describir las 

propiedades más importantes del fenómeno de las representaciones de 

género en el corpus, con el fin de generar conocimientos sobre el tema y 

ser un aporte para investigaciones futuras con enfoque de género sobre 

campañas de cambio social.  

Decidimos utilizar una metodología de tipo mixta; es decir, 

cuantitativa y cualitativa a la vez. Esto se refleja en la elección de nuestro 

método de análisis y recolección, el análisis de contenido, el cual como 
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describiremos más adelante es intrínsecamente mixto. En él, los datos se 

contabilizan de forma cuantitativa y cualitativa a la vez, dando espacio 

para la interpretación de acuerdo a las relaciones que buscamos 

establecer. 

En palabras de Hernández: 

“Esta visión (mixta) evita utilizar conceptos como ‘verdad’ y ‘realidad’ 
que han causado, desde el punto de vista de sus autores, conflictos 
entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. La efectividad se utiliza 
como el criterio para juzgar el valor de la investigación, son las 
circunstancias las que determinan el grado en que se utilizan las 
aproximaciones cuantitativa y cualitativa” (Hernández et al, 11-12). 

La herramienta de recolección de datos propia del análisis de 

contenido se realiza a través del ordenamiento de estos en fichas. Este 

método presenta aspectos cualitativos, tales como la selección y 

ordenamiento de información y  la búsqueda de elementos descriptivos, y 

también cuantitativos, ya que se realiza un recuento de los datos y la 

elaboración de estadísticas y gráficos a partir de los mismos. 

4.1 Diseño de la investigación 

El diseño de nuestra investigación es de tipo no experimental, ya que, 

al igual que la mayoría de las investigaciones del campo de las ciencias 

sociales, la experimentación no es el método usado para alcanzar los 

objetivos propuestos. En este sentido, no se intentó manipular ni controlar 

variables, sino que éstas fueron recogidas desde su contexto natural. Esto 

es especialmente importante de recalcar, considerando que el objetivo de 

nuestra investigación es identificar las representaciones de género 

presentes en las campañas de prevención del VIH/SIDA de los años 2011 y 

2013; es decir, a partir de una muestra existente y no manipulada. 
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Se trata, además, de un estudio de tipo transversal, ya que la 

recolección de los datos se realiza en un momento único, dentro de un 

período de tiempo específico (2011 y 2013).  

4.2 Definición del Universo (N) y la Muestra (n) 

Para la definición de la muestra, se optó por un muestreo no 

probabilístico. Nuestra muestra es intencionada, decisión que tomamos 

basándonos en nuestros conocimientos previos como comunicadores 

sociales en formación. Como señala Salinas, un muestreo intencionado 

resulta pertinente cuando “el investigador ejercita su juicio para incluir 

elementos que presupone son típicos de una población sobre la cual busca 

información”. (58) 

También apoyamos nuestra elección en un amplio estudio de los 

temas relacionados que implica nuestra pregunta de investigación. Entre 

estos tópicos destacamos estudios con enfoque de género, contexto político 

y social en el que se enmarcan las campañas de prevención del VIH/SIDA 

y el desarrollo de políticas comunicacionales y de campañas de cambio 

social, entre otros.  

Para efectos de esta investigación, entonces, y con el objetivo de 

delimitar con claridad tanto el universo (N) como la muestra (n), 

confeccionamos un listado previo de atributos que deben poseer las 

unidades de análisis seleccionadas, los cuales explicamos a continuación. 

4.2.1 Universo (N) 

Esta investigación se realizó dentro del universo correspondiente a 

todos los spots audiovisuales de todas las campañas de prevención del 

VIH/SIDA realizadas desde 1991 hasta el 2013.  
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No trabajamos con cualquier tipo de campaña de prevención social, 

sino que específicamente con la del VIH/SIDA, debido a que, como 

mencionamos en otro apartado, conjuga una serie de elementos que la 

hacen particular: ser de fácil contagio, el deterioro de la salud con 

consecuencias incluso mortales en caso de no ser detectada a tiempo, y el 

importante rol que juega el Estado en ello al establecer políticas públicas 

que mantengan informada a la población. Por lo anterior, no sería correcto 

decir que N son todas las campañas de comunicación social del Estado, ya 

que nos restringimos específicamente a aquellas que tienen como objetivo 

prevenir el VIH/SIDA. 

Por otra parte, tampoco sería pertinente decir que N corresponde a 

todas las campañas nacionales del VIH/SIDA realizadas en nuestro país, 

ya que analizaremos exclusivamente los contenidos presentes en el 

formato audiovisual de la campaña.  

Consideramos que la televisión es el medio de mayor alcance entre los 

que se utilizan para difundir la Campaña Nacional de Prevención del 

VIH/SIDA, lo cual es respaldado por los estudios de impacto que el 

organismo CONASIDA ha dado a conocer hasta la fecha.  
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Figura 11: 

 

Figura 12: 

 

Tablas de comparación de medios en los que se expuso campañas 

entre el 2003 y 2007. Fuente: CONASIDA. (45-92). 
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Además de la gran cantidad y diversidad de población a la que la 

televisión tiene alcance en nuestra época, el canal audiovisual sería 

también el más efectivo en la transmisión de representaciones. Según 

Roberto Aparici et al. en la obra La imagen: Análisis y Representación de la 

Realidad: “Las posibilidades de fijar las informaciones a través de la 

televisión son mayores que a través del «cara a cara» . Los medios de 

comunicación, con sus representaciones simbólicas, consiguen la 

transmisión de significados en serie”. (44)  

 

4.2.2 Muestra (n) 

Ya teniendo justificado N, determinamos que nuestra muestra son 

todos los spots de las campañas de prevención del VIH/SIDA 

correspondientes a los años 2011 y 2013, que en total son 19. 

Esta decisión no fue al azar. El 2010 es el año en el cual Sebastián 

Piñera asumió como Presidente de la República, dando inicio al primer 

gobierno de derecha desde el retorno a la democracia. Tomando en cuenta 

que la derecha en Chile históricamente ha sido conservadora en temas 

valóricos, sexuales y reproductivos,  resulta interesante analizar desde una 

perspectiva de género la forma en que éstos fueron abordados en la 

Campaña de Prevención del VIH/SIDA durante sus inicios en el poder. 

Por otra parte, 2013 corresponde al último año de mandato de 

Sebastián Piñera. Es el momento cúlmine del proceso de políticas públicas 

a su cargo. Al tratarse de la última de su mandato, se trata de una 

campaña de prevención del VIH/SIDA que ha pasado por un proceso de 

cuatro años de “maduración” de su discurso y que contiene el legado de 

este gobierno en materia de prevención y de cómo éste entiende la 

sexualidad y el género de los chilenos. 
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Analizar ambas campañas en la misma investigación nos permite 

tener una mirada en perspectiva e identificar si es que existieron cambios 

en el discurso entre el primer y el último año de gobierno, y cuáles fueron 

éstos. Además permite tener una mirada comparativa entre el inicio y el 

final del mandato de Piñera.  

4.2.3 Unidad de análisis  

Según lo explicado anteriormente, establecemos que nuestra unidad 

de análisis son todos los spots audiovisuales de las campañas de 

prevención del VIH/SIDA de los años 2011 y 2013, en los que los 

personajes tomen forma de seres humanos y, por ende, representen algún 

género.  

Al ser nuestra pregunta de investigación “¿cuáles son las 

representaciones de género en las campañas de prevención del 

VIH/SIDA?”, nuestro interés recae principalmente en aquellos personajes 

participantes en los spots audiovisuales que presenten características 

humanas, y por ende asuman características reconocidas por la sociedad 

como “masculinas” o “femeninas”.  

Al aplicar este criterio, dejamos fuera de nuestra unidad de análisis a 

uno de los spots audiovisuales de la campaña del año 2011, en el cual los 

personajes contenidos representaban espermatozoides y no humanos. Nos 

quedamos así con 18 spots: 10 de la campaña del año 2011 y los ocho que 

se lanzaron en la campaña del año 2013.  

4.3 Método de análisis de los datos 

Tal como mencionamos anteriormente, nuestra herramienta de 

investigación es el análisis de contenido, definido por Krippendorff como 

“una técnica de investigación  destinada a formular a partir de ciertos 
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datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto”. (Krippendorff, 28)  

El análisis de contenido le da el carácter mixto a nuestra 

investigación. Fue escogido debido a que consideramos que es la 

herramienta más pertinente para responder a los objetivos de una 

investigación con las características de la nuestra, es decir, un análisis de 

una campaña audiovisual con enfoque de género.  

Se trata de una herramienta que se adapta particularmente bien a 

nuestro análisis con enfoque de género, debido a que:  

“Focaliza su interés en estudiar y describir qué dicen determinados 
mensajes. Más aun, muchas veces un estudio así debe descubrir 
incluso lo que aquellos omitieron, lo cual puede llegar a ser tanto o 
más importante para los objetivos del análisis que lo que 
efectivamente expresan” (Quezada: 1992;23). 

Y es que, en la mayor parte de los estudios con enfoque de género, 

aquello que no se explicita en los mensajes pero se deja a la interpretación 

tiene tanta o más relevancia que aquello que resulta evidente.  

Si bien el análisis de contenido se aplica generalmente en textos 

escritos, en los últimos años su uso se ha extendido a estudios de tipo 

audiovisual e imágenes, antecedente que lo hace aún más pertinente para 

nuestra investigación. 

Siguiendo la metodología del análisis de contenido, el primer paso 

será la elección y recopilación de los elementos presentes en los videos, en 

fichas que obedecerán a categorías establecidas por nosotros de acuerdo a 

nuestros objetivos. A continuación detallaremos esta primera etapa de 

recolección de datos. 
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4.4 Método de recolección de los datos 

Nuestra investigación es de tipo no experimental. Como fue 

mencionado anteriormente, la experimentación no es el método utilizado 

comúnmente en las ciencias sociales y tampoco lo será en nuestro caso. 

No pretendemos manipular o controlar nuestras variables. 

La recolección de nuestros datos se realiza en base al análisis de 

contenido, el que posee dos dimensiones. Una es método de análisis y el 

otro es técnica de investigación. Como técnica de investigación: 

“El análisis de contenido comprende procedimientos especiales para 
el procesamiento de datos científicos. (…) Su finalidad consiste en 
proporcionar conocimientos, nuevas intelecciones, una interpretación 
de los “hechos” y una guía práctica para la acción. Es una 
herramienta”. (Krippendorff, 28) 

De acuerdo a esto, elaboramos dos fichas distintas que nos permiten 

obtener, por un lado, datos generales sobre el spot analizado y, por otro, 

datos específicos sobre los seres humanos que protagonizan el acto 

comunicativo.  

Considerando que lo que nos interesa es identificar las 

representaciones de género presentes en los spots de las campañas de 

prevención del VIH/SIDA de los años 2011 y 2013, tomamos la decisión de 

analizar detalladamente a cada uno de los seres humanos que participan 

en los spots. Nuestro interés recae principalmente en las características 

“masculinas” o “femeninas” que es posible reconocer en ellos, razón por la 

que incluimos en nuestras fichas categorías de análisis como género, edad, 

atributos de personalidad, entre otras. 

Esto toma como inspiración el análisis de Amparo Moreno Sardá en 

“La Mirada Informativa”, donde aplica su test de Amplitud, Diversidad y 

Sensibilidad Humana (ADSH) a los seres humanos de los que se habla en 
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las noticias (Moreno, 23). Además, nos basamos en los trabajos de León y 

Rosales (2009), Perry (2007), y Gálvez y Gárate (2010) para definir una 

serie de otros atributos que consideramos pertinentes. 

La Ficha de Datos Generales tuvo como finalidad obtener datos sobre 

las campañas, como su año, fecha de emisión, plano y protagonistas, entre 

otras. De este modo, pudimos obtener datos generales sobre el contexto en 

el que se lleva a cabo el acto comunicativo.  

A continuación, se mostrarán las categorías presentes en la Ficha de 

Datos Generales: 

Año 

Duración del anuncio 

Personajes 

Protagonista 

Antagonista 

Transcripción del mensaje 

Mensaje preventivo 

A quién se dirige el mensaje 

Situación comunicativa 

 

Por otro lado, la Ficha de Caracterización de personajes tiene como 

finalidad obtener datos específicos sobre los seres humanos presentes en 

el acto comunicativo, como grupo etario, género, vestuario, entre otros. De 

este modo, obtenemos datos cuantitativos que son muy valiosos al 

momento de un posterior análisis con enfoque de género. 
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A continuación se presentará la Ficha de Caracterización de 

Personajes: 

Personaje 

Grupo Etario 

Género 

Portador de VIH 

Vestuario 

Ocupación 

Contextura física 

Atractivo físico 

Acción 

Actitud 

Tiempo de aparición 

Entorno 

Escala de Planos 

Plano General 

Plano Americano 

Plano Medio 

Primer Plano 

Gran Primer Plano 
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Para una mayor comprensión de las categorías presentes en estas 

fichas, a continuación se añade un glosario que explica cómo sera 

completada cada una de las diferentes secciones: 

 

  

Plano Detalle 

Atributos del personaje 

Estereotipos de género 

Orientación sexual 

Elementos no verbales asociados 

Color 

Iluminación 

Música 

Elementos del entorno 
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Ficha N°1: Datos Generales 
1 Año: Año de la campaña en el que se emitió el spot analizado. 

2 
Duración del 
anuncio: 

Tiempo de duración del spot analizado medido en minutos. 

3 Personajes: 
Personajes reconocidos en el spot analizado, enumerados 
según el orden de aparición. Ejemplo: Personaje 1, 
Personaje 2.  

4 Protagonista: 
Personaje principal que realiza la acción más importante 
para la trama del spot analizado. Ejemplo: Personaje 1.  

5 Antagonista: 
Personaje que se opone a la acción realizada por el 
protagonista. Ejemplo: Personaje 2.  

6 
Transcripción del 
mensaje: 

Transcripción del texto presente en el spot, exceptuando 
subtítulos. 

7 
Mensaje 
preventivo: 

Tipo de prevención contra el contagio del virus del VIH 
promovido por el spot: condón, pareja única, abstinencia. 
De no existir un mensaje preventivo, se explicitará 
indicando que “no aplica”.   

8 
Situación 
comunicativa: 

Descripción resumida de la situación que protagonizan los 
personajes en el spot. 
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Ficha N°2: Caracterización de los personajes. 

1 Personaje: 
Identificación del personaje caracterizado. 
Ejemplo: Personaje 1.  

2 Grupo Etario: 

Categoría a la que pertenece el personaje 
de acuerdo a su edad aparente: 
adolescente (13 a 18 años), joven (19 a 28 
años), adulto joven (29 a 40 años), adulto 
(40 a 60 años), adulto mayor (60 años y 
más). 

3 Género: 
Género aparentemente representado por el 
personaje. 

4 Portador de VIH: 
Si el personaje en cuestión es portador del 
VIH (Sí; No; No se sabe, pero se infiere que 
sí; No se sabe, pero se infiere que no). 

5 Vestuario: 
Características de la vestimenta usada por 
el personaje: formal, moderno, insípido, 
descuidado. Revelador o no revelador.   

6 Ocupación: 
Profesión u oficio aparentemente realizado 
por el personaje.  

7 Contextura física: 
Caracterización del personaje de acuerdo a 
su físico: ectomorfo, mesomorfo, 
endomorfo. 

8 Atractivo físico: 

Caracterización del personaje de acuerdo a 
los estándares comunes de belleza física 
que son de consenso en nuestra sociedad 
chilena en el tiempo presente: atractivo, 
promedio, feo.  

9 Acción: 
Acción que desarrolla el personaje durante 
el spot analizado. 

10 Actitud: 

Actitud general que demuestra el personaje 
frente a la situación comunicativa  y en 
sus acciones durante el spot analizado, 
clasificada como Activa o Pasiva. 

11 
Tiempo de 
aparición: 

Periodo de tiempo en que el personaje 
aparece en el spot medido en minutos. 

12 Entorno: 
Ambiente en el que se realiza la acción: 
profesional, doméstico, público, íntimo.  

13 Escala de Planos:   

  
Plano General 

Número de planos generales expresado en 
cifras. 

  Plano Americano 
Número de planos americanos expresado 
en cifras. 

! !
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  Plano Medio 
Número de planos medios expresado en 
cifras. 

  Primer Plano 
Número de primeros planos expresado en 
cifras. 

  
Gran Primer Plano 

Número de gran primer plano expresado en 
cifras. 

  
Plano Detalle 

Número de planos detalle expresado en 
cifras. 

14 
Atributos del 
personaje: 

Características psicológicas evidentes en el 
personaje. 

15 
Estereotipos de 
género: 

Estereotipos de género evidentes en el 
personaje. 

16 
Orientación 
sexual: 

Orientación sexual del personaje, en caso 
de ser demostrada explícitamente en el 
spot seleccionado. 

17 
Elementos no 
verbales 
asociados: 

Elementos que aportan a la comunicación 
del discurso de forma no verbal tales como 
lenguaje gestual, uso del espacio, música, 
iluminación, etc. 

  Color Color predominante. 

  Iluminación 
Nivel de iluminación que recibe el 
personaje (Brillante, normal o sombría). 

  Música Música presente en el spot.  

  
Elementos del 
entorno 

Elementos presentes en el entorno que 
contextualizan al personaje. 

  

4.5 Criterios para registrar los datos 

En este apartado se encontrarán los criterios utilizados para la 

clasificación de los datos dentro de las diferentes fichas, con el objetivo de 

transparentar el llenado de éstas. De esta forma, además, se logra hacer 

del registro de los datos un proceso lo más claro y confiable posible, así 

como cumplir con uno de los requerimientos del análisis del contenido, 

como lo es lograr que la investigación sea capaz de “formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas” (Krippendorff, 28).  



"#$#%!&$'()!*!+#,-./)#!!!!!52!!!!!

!

A continuación, una explicación de estos criterios para cada una de 

las fichas descritas anteriormente, en el apartado relativo a la metodología 

de recolección.  

4.5.1 Caracterización de los Personajes 

En la ficha de Caracterización de los Personajes, parte de las 

categorías de análisis será completada según criterios limitados. Es decir, 

la información contenida en los spots se va a clasificar en alternativas 

predeterminadas, de forma similar a preguntas de selección múltiple. A 

continuación serán explicados el origen y el significado de estas 

alternativas. 

4.5.1.a Vestuario 

El vestuario de los personajes será clasificado de dos formas. En 

primer lugar, según las alternativas “Revelador” o “No Revelador”, las 

cuales distinguirán la cantidad de vestimenta que lleva el personaje en el 

spot, desde un punto de vista de sexualización o no sexualización del 

vestuario. De esta forma, un personaje que vista sólo ropa interior será 

considerado “Revelador”, mientras que otro que vista camisa y pantalones 

será “No Revelador”. 

En segundo lugar, se distinguirá el tipo de vestimenta que lleve el 

personaje. Ésta podrá ser Formal (traje de dos piezas), Moderna (ropa 

casual considerada “a la moda”), Insípida (ropa casual simple y aburrida), 

o Descuidada (ropa mal puesta, rota o sucia). La tipificación anterior fue 

tomada del libro La comunicación no verbal, de Mark L. Knapp, y obedece 

a la siguiente ilustración (167): 
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4.5.1.b Contextura física  

La contextura de los personajes se clasificará dentro de tres posibles 

alternativas: Endomorfa (blanda, redonda, gorda), Mesomorfa (robusta, 

musculosa, atlética), Ectomorfa (alta, delgada, frágil). Esta clasificación 

corresponde a tres variedades extremas del físico humano, las cuales 

tienen un impacto en la comunicación según Mark L. Knapp en La 

comunicación no verbal (153). 
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4.5.1.c    Escala de planos 

Los planos reconocidos en las escenas de los spots de ambas 

campañas de prevención del VIH/SIDA serán ordenados según la 

clasificación presente en La Imagen: Análisis y representación de la 

realidad, de Roberto Aparici (109). Según ésta, los planos consisten en: 
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Plano General 
Plano amplio que enmarca tanto a los personajes 

como el escenario en el que ocurre la acción. 
Plano 

Americano 
Enmarca a los personajes desde las rodillas 

hacia arriba. 

Plano Medio 
Enmarca desde la cintura de los personajes 

hacia arriba. 

Primer Plano 
Enmarca a los personajes desde los hombros 

hacia arriba. Es una distancia íntima, usada para 
mostrar gestos y emociones de los personajes. 

Gran Primer 
Plano 

Enmarca el rostro de un personaje, desde la 
base del mentón hacia arriba. Se usa para mostrar 
las expresiones faciales del personaje.   

Plano Detalle 
Muestra a un objeto o parte de la escena en su 

máxima expresión. Destaca algún detalle que de otra 
forma pasaría desapercibido. 

 

4.5.1.d Atractivo físico:  

El atractivo físico de los personajes será clasificado en tres categorías 

distintas. Los personajes “Atractivos” serán aquellos que cumplan con 

condiciones sociales actuales que determinan belleza en géneros 

masculino y femenino, tales como un cuerpo delgado y atlético, facciones 

marcadas en caso de personajes masculinos, y facciones más delicadas en 

personajes femeninos. Los personajes serán “Promedio” cuando cumplan 

algunas de estas condiciones, y serán “Feos” cuando posean rasgos 

socialmente reconocidos por su fealdad. 

4.5.1.e       Orientación sexual: 

La orientación sexual de los personajes será clasificada según las 

diferentes alternativas que fueron descritas anteriormente en el Marco 

Teórico de la Investigación. De esta forma, los personajes podrán ser 

heterosexuales (de atracción hacia el género opuesto en la categorización 

binaria masculino y femenino), homosexuales (de atracción hacia el mismo 

género), bisexuales (de atracción hacia ambos géneros, masculino y 
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femenino), asexuales (que no presenta atracción sexual), o pansexuales (de 

atracción hacia personas de forma independiente a su identidad de 

género). 

4.5.1.f       Actitud: 

Tal como se explicó anteriormente, la actitud de los personajes será 

clasificada como Activa o Pasiva. Una actitud Activa es propia de aquellos 

personajes que realizan la acción central en la trama del spot. La actitud 

Pasiva, en cambio, caracteriza a los personajes que no realizan la acción, 

sino que ésta recae sobre ellos. 

4.5.1.g       Entorno: 

Para describir el entorno en el que se desenvuelven los personajes de 

cada spot, se escogerá una de las siguientes alternativas: Público, para 

espacios donde se desarrollan actividades propias de la vida pública; 

Profesional, donde se llevan a cabo actividades relacionadas a la ocupación 

de los personajes, tales como oficinas u otros ambientes de trabajo; 

Doméstico, para describir ambientes del espacio privado de los personajes, 

como el interior de sus casas; e Íntimos, para describir espacios como las 

habitaciones de los personajes. 

 

4.6 Recuento y procesamiento de los datos  

Luego de fichar toda la información según las categorías y criterios ya 

definidos, se procederá al recuento de los datos obtenidos, los que se 

clasificarán en el siguiente capítulo, de análisis e interpretación de los 

datos.  
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Para esto, se dividirá el análisis en varias etapas, considerando los 

datos obtenidos en las categorías de ambas fichas, de modo de obtener un 

diagnóstico del panorama general, pero también haciendo una distinción 

por género. Es decir, en las categorías en las que resulte pertinente, se 

considerará el género como variable, para así determinar si existen 

tendencias o constancias dentro de algunas categorías tanto para los 

personajes femeninos como masculinos. Asimismo, también se realizará 

un contraste entre los resultados obtenidos, con el objetivo de determinar 

si es que existen diferencias o similitudes entre lo encontrado para ambos 

géneros.  

De esta forma, se le pondrá especial atención al resultado obtenido en 

forma de porcentajes, promedios, proporciones y modas (es decir, los más 

repetidos) tras la tabulación y comparación de los datos cuantitativos, ya 

que estos nos indicarán las constantes manifiestas tras el análisis.  

Cabe mencionar también que, en las categorías que resulte 

pertinente, también se realizará una distinción entre la campaña 2011 y 

2013, ya que, debido a las diferencias de formato existentes entre ambas, 

se hace necesario hacer un análisis e interpretación de forma separada, 

aunque siempre considerando al género como variable. De todas formas, 

en los casos en que esto sea así, quedará explicitado en el análisis. 
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5 Análisis e interpretación de los resultados 

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos a partir de 

las fichas utilizadas en formato de tablas y gráficos, así como su respectivo 

análisis. De esta manera se dará paso a la interpretación de los mismos, lo 

que conducirá a la respuesta de la pregunta de investigación. 

5.1 Presentación de los resultados 

Tras la aplicación de las herramientas metodológicas elegidas a la 

muestra seleccionada, se dará paso a la presentación de los resultados de 

la investigación. 

Esta tarea fue realizada utilizando la categoría “género” como criterio 

de división de las distintas categorías de análisis que se incluyeron.  

 

5.1.1 Mensaje preventivo 

! Mensaje preventivo 
! Pareja única Uso del 

condón 
Abstinencia No aplica 

Campaña 
2011 

3 3 0 4 

Campaña 
2013 

0 0 0 8 

Ambas 
Campañas 

3 3 0 12 
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5.1.2 Categoría Personajes 

5.1.2.a Personajes según género 

Campaña 
2011 

Número de 
Personajes 

Porcentaje de 
Personajes 

Femenino 15 53,6% 
Masculino 13 46,4% 
Total 28 100% 
      
Campaña 
2013 

    

Femenino 3 33,3% 
Masculino 6 66,7% 
Total 9 100% 
   
Ambas 
Campañas 

    

Femenino 18 48,6% 
Masculino 19 51,4% 
Total 37 100% 

 

5.1.2.b Protagonistas, antagonistas y personajes secundarios según 

género 

Campaña 
2011 Protagonistas Antagonistas Secundarios 

Femenino 7 1 7 
Masculino 5 3 5 
Total 12 4 12 
        
Campaña 
2013 

      

Femenino 3 0 0 
Masculino 6 0 0 
Total 9 0 0 
    
Ambas 
Campañas 

      

Femenino 10 1 7 
Masculino 11 3 5 
Total 21 4 12 
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5.1.3 Categoría Tiempo de Aparición 

 Tiempo de Aparición 

Campaña 
2011 Tiempo Porcentaje 

Femenino 0:06:03 59,2% 
Masculino 0:04:10 40,8% 
Total 0:10:13 100% 
      
Campaña 
2013 

    

Femenino 0:01:18 33,6% 
Masculino 0:02:34 66,4% 
Total 0:03:52 100% 
   
Ambas 
Campañas 

    

Femenino 0:07:21 52,2% 
Masculino 0:06:44 47,8% 
Total  0:14:05  100% 

 

 

5.1.4 Categoría Grupo Etario 

 Grupo Etario 
Campaña 
2011 Adolescente Joven Adulto 

Joven Adulto Adulto 
Mayor 

Femenino 0 12 2 0 1 
Masculino 0 5 6 1 1 
Total 0 17 8 1 2 
            
Campaña 
2013 

          

Femenino 0 1 1 1 0 
Masculino 2 1 2 1 0 
Total 2 2 3 2 0 
      
Ambas 
Campañas 

          

Femenino 0 13 3 1 1 
Masculino 2 6 8 2 1 
Total 2 19 11 3 2 
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5.1.5 Categoría Portador del VIH 

 Portador de VIH: 

Campaña 
2011 Portador: No Portador: 

No se sabe 
pero se infiere 
que sí 

No se sabe pero 
se infiere que no 

Femenino 4 4 3 0 
Masculino 6 4 7 0 
Total 10 8 10 0 
          
Campaña 
2013 

        

Femenino 0 0 0 3 
Masculino 0 0 0 6 
Total 0 0 0 9 
     
Ambas 
Campañas 

!! !! !!   

Femenino 4 4 3 3 
Masculino 6 4 7 6 
Total 10 8 10 9 

 

5.1.6 Categoría Actitud 

  Actitud 
Campaña 
2011 Activa Pasiva 

Femenino 6 11 
Masculino 4 7 
Total 10 18 
      
Campaña 
2013 

    

Femenino 3 0 
Masculino 6 0 
Total 9 0 
   
Ambas 
Campañas 

    

Femenino 9 11 
Masculino 10 7 
Total 19 18 
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5.1.7 Categoría Orientación Sexual 

  Orientación Sexual 
Campaña 

2011 Heterosexual Homosexual Bisexual Asexual Pansexual No se 
sabe 

Femenino 12 0 0 0 0 3 
Masculino 12 0 0 0 0 1 
Total 24 0 0 0 0 4 
              
Campaña 
2013 

            

Femenino 3 0 0 0 0 0 
Masculino 6 0 0 0 0 0 
Total 9 0 0 0 0 0 
       
Ambas 
Campañas 

            

Femenino 15 0 0 0 0 3 
Masculino 18 0 0 0 0 1 
Total 33 0 0 0 0 4 

 

5.1.8 Categoría Contextura Física 

  Contextura Física 
Campaña 

2011 Endomorfa Mesomorfa Ectomorfa No Aplica 

Femenino 1 11 1 2 
Masculino 4 6 2 1 
Total 5 17 3 3 
          
Campaña 
2013 

        

Femenino 0 3 0 0 
Masculino 2 2 2 0 
Total 2 5 2 0 
     
Ambas 
Campañas 

        

Femenino 1 14 1 2 
Masculino 6 8 4 1 
Total 7 22 5 3 
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5.1.9 Categoría Atractivo Físico 

  Atractivo Físico 
Campaña 
2011 

Atractivo Promedio Feo No Aplica 

Femenino 12 2 0 1 
Masculino 3 8 2 0 
Total 15 10 2 1 
          
Campaña 
2013 

        

Femenino 3 0 0 0 
Masculino 1 3 2 0 
Total 4 3 2 0 
     
Ambas 
Campañas 

        

Femenino 15 2 0 1 
Masculino 4 11 4 0 
Total 19 13 4 1 
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5.1.10 Categoría Vestuario 

5.1.10.a Vestuario Revelador y No Revelador según género 

  Vestuario Revelador 
Campaña 
2011 

Revelador No Revelador No Aplica 

Femenino 11 2 2 
Masculino 5 6 2 
Total 16 8 4 
        
Campaña 
2013 

      

Femenino 1 2 0 
Masculino 0 6 0 
Total 1 8 0 
    
Ambas 
Campañas 

      

Femenino 12 4 2 
Masculino 5 12 2 
Total 17 16 4 

 

5.1.10.b Tipo de Vestuario según género 

  Tipo de Vestuario 
Campaña 
2011 

Formal Moderno Insípido Descuidado No Aplica 

Femenino 1 11 1 0 2 
Masculino 4 4 2 1 2 
Total 5 15 3 1 4 
            
Campaña 
2013 

          

Femenino 1 2 0 0 0 
Masculino 1 5 0 0 0 
Total 2 7 0 0 0 
      
Ambas 
Campañas 

          

Femenino 2 13 1 0 2 
Masculino 5 9 2 1 2 
Total 7 22 3 1 4 
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5.1.11 Categoría Ocupación 

5.1.11.a Personajes con ocupación conocida  

  Ocupación 
Campaña 
2011 

Tienen 
Ocupación 

No se sabe / No 
se puede inferir 

Femenino 1 14 
Masculino 6 7 
Total 7 21 
      
Campaña 
2013 

    

Femenino 3 0 
Masculino 6 0 
Total 9 0 
   
Ambas 
Campañas 

    

Femenino 4 14 
Masculino 12 7 
Total 16 21 

 

5.1.11.b Ocupación de los personajes 

  Tipo de Ocupación 
Campaña 
2011 

Académico Oficinista Bombero Animador 
TV 

Figura 
Farándula 

Actor No 
Aplica 

Femenino 0 1 0 0 0 0 14 
Masculino 1 4 1 0 0 0 7 
Total 1 5 1 0 0 0 21 
                
Campaña 
2013 

              

Femenino 0 0 0 1 2 0 0 
Masculino 0 0 0 3 2 1 0 
Total 0 0 0 4 4 1 0 
        
Ambas 
Campañas 

              

Femenino 0 1 0 1 2 0 14 
Masculino 1 4 1 3 2 1 7 
Total 1 5 1 4 4 1 21 
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5.1.12 Categoría Entorno 

  Entorno 
Campaña 
2011 

Público Profesional Íntimo Doméstico 

Femenino 4 1 9 1 
Masculino 6 3 3 1 
Total 10 4 12 2 
          
Campaña 
2013 

        

Femenino 0 0 0 3 
Masculino 0 6 0 0 
Total 0 6 0 3 
     
Ambas 
Campañas 

        

Femenino 4 1 9 4 
Masculino 6 9 3 1 
Total 10 10 12 5 

 

5.1.13 Categoría de Elementos No Verbales 

5.1.13.a  Iluminación 

  Iluminación 
Campaña 
2011 

Brillante Media Sombría No Aplica 

Femenino 2 3 9 1 
Masculino 2 8 3 0 
Total 4 11 12 1 
          
Campaña 
2013 

        

Femenino 3 0 0 0 
Masculino 2 1 3 0 
Total 5 1 3 0 
     
Ambas 
Campañas 

        

Femenino 5 3 9 1 
Masculino 4 9 6 0 
Total 9 12 15 1 
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5.1.13.b Colores predominantes 

  Colores Predominantes 
Campaña 
2011 

Negro Blanco Amarillo Azul Café Naranja Rojo Verde No 
Aplica 

Femenino 5 2 1 2 0 0 3 0 2 
Masculino 5 4 0 0 1 1 0 1 1 
Total 10 6 1 2 1 1 3 1 3 
           
Campaña 
2013 

                  

Femenino 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Masculino 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 6 3 0 0 0 0 0 0 0 
          
Ambas 
Campañas 

                  

Femenino 5 5 1 2 0 0 3 0 2 
Masculino 11 4 0 0 1 1 0 1 1 
Total 16 9 1 2 1 1 3 1 3 

 

5.1.13.c Música 

  Música 
Campaña 
2011 Dramática Cómica Clásica Tranquila Sensual Melancólica Romántica 

Femenino 1 1 0 2 9 1 1 
Masculino 0 1 1 0 9 1 1 
Total 1 2 1 2 18 2 2 
  

       Campaña 
2013               
Femenino 0 0 0 3 0 0 0 
Masculino 0 0 0 6 0 0 0 
Total 0 0 0 9 0 0 0 

        Ambas 
Campañas               
Femenino 1 1 0 5 9 1 1 
Masculino 0 1 1 6 9 1 1 
Total 1 2 1 11 18 2 2 
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5.1.13.d Escala de Planos de Imagen 

  Total Escala de Planos: 

Campaña 
2011 

Plano 
General 

Plano 
Americano 

Plano 
Medio 

Primer 
Plano 

Gran 
Primer 
Plano 

Plano 
Detalle 

Femenino 23 5 12 19 17 23 
Masculino 28 1 14 15 10 20 
Total 51 6 26 34 27 43 
  

      Campaña 
2013             
Femenino 12 3 9 14 2 10 
Masculino 12 2 16 27 12 11 
Total 24 5 25 41 14 21 

       Ambas 
Campañas             
Femenino 35 8 21 33 19 33 
Masculino 40 3 30 42 22 31 
Total 75 11 51 75 41 64 
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5.1.14 Categoría Atributos del Personaje 

!
Campaña 2011   Campaña 2013 

Atributos 
encontrados: Femenino Masculino 

Total 
Campaña 
2011 

  Femenino Masculino 
Total 
Campaña 
2013 

Animalístico 2 2 4   0 0 0 
Arrogante 0 1 1   0 0 0 
Capaz 0 0 0   0 1 1 
Cercano 0 0 0   3 4 7 
Comprador y 
consumidor 1 0 1   0 0 0 

Coqueto 1 0 1   0 0 0 
Débil 
físicamente 0 1 1   0 0 0 

Dedicado al 
hogar 1 0 1   0 0 0 

Dependiente 2 0 2   0 0 0 
Divertido 0 0 0   0 1 1 
Empático 0 0 0   0 1 1 
Experimentado 0 1 1   0 0 0 
Expresa 
emociones 0 1 1   0 0 0 

Fiel 2 3 5   0 0 0 
Inestable 1 0 1   0 0 0 
Inteligente 0 1 1   0 1 1 
Irresponsable 3 0 3   0 0 0 
Maternal 0 0 0   1 0 1 
No Aplica 1 0 1   0 0 0 
Objeto sexual 5 0 5   0 0 0 
Promiscuo 2 1 3   0 0 0 
Provocador 
sexual 8 3 11   0 0 0 

Responsable 0 1 1   3 6 9 
Seguro 1 4 5   3 5 8 
Sensual 9 1 10   0 0 0 
Serio 0 0 0   0 1 1 
Severo 0 0 0   1 0 1 
Simpático 0 0 0   1 0 1 
Sonriente 1 0 1   1 0 1 
Tierno 0 2 2   2 0 2 
Torpe 1 1 2   0 0 0 
Trabajador 0 1 1   0 1 1 
Víctima 1 5 6   0 0 0 
Vulnerable 1 5 6   0 0 0 
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!
Ambas Campañas 

Atributos 
encontrados: Femenino Masculino 

Total 
Ambas 
Campañas 

Seguro 4 9 13 
Provocador 
sexual 8 3 11 

Responsable 3 7 10 
Sensual 9 1 10 
Cercano 3 4 7 
Víctima 1 5 6 
Vulnerable 1 5 6 
Fiel 2 3 5 
Objeto sexual 5 0 5 
Animalístico 2 2 4 
Tierno 2 2 4 
Irresponsable 3 0 3 
Promiscuo 2 1 3 
Dependiente 2 0 2 
Inteligente 0 2 2 
Sonriente 2 0 2 
Torpe 1 1 2 
Trabajador 0 2 2 
Arrogante 0 1 1 
Capaz 0 1 1 
Comprador y 
consumidor 1 0 1 

Coqueto 1 0 1 
Débil 
físicamente 0 1 1 

Dedicado al 
hogar 1 0 1 

Divertido 0 1 1 
Empático 0 1 1 

Experimentado 0 1 1 

Expresa 
emociones 0 1 1 

Inestable 1 0 1 
Maternal 1 0 1 
No Aplica 1 0 1 
Serio 0 1 1 
Severo 1 0 1 
Simpático 1 0 1 
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5.1.15 Categoría Estereotipos de Género Encontrados 

Estereotipos de género encontrados en personajes: 

Femeninos Campaña 2011 
Dueña de casa 3 
Mujer compradora 2 
Buena esposa 1 
Mujer emocionalmente dependiente 1 
Mujer fiel 1 
Mujer joven y sexualmente independiente 1 
Mujer objeto y provocadora sexual 1 
Mujer seductora y “rompehogares” 1 
Masculinos  
Hombre incapaz de resistir sus instintos 6 
Jefe de hogar, proveedor y responsable 2 
Hombre fiel y sometido 2 
Rompecorazones 1 
Macho conquistador 1 
Hombre vestido de mujer como recurso humorístico 1 

  Femeninos Campaña 2013 
Mujer mandona 1 
Mujer profesional y severa 1 
Mujer maternal 1 
Masculinos 

 Hombre exitoso 2 
Hombre joven y emprendedor 2 
Hombre simpático, no guapo 1 
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5.2   Análisis de los resultados 

En el siguiente apartado se analizarán los datos obtenidos tras la 

aplicación de las fichas en la muestra escogida (los spots audiovisuales de 

las campañas de prevención de VIH/SIDA de los años 2011 y 2013) y la 

tabulación de los resultados.  

Para ello, se agruparán los datos de acuerdo a las categorías 

señaladas en las mismas fichas, haciendo una distinción por género y 

estableciendo las relaciones que resulten pertinentes, considerando, 

además, el contexto de las campañas. 

 

5.2.1 Mensaje Preventivo 

  

Hay una diferencia notoria en el tipo de mensaje preventivo que 

fomentan las campañas del año 2011 en comparación con el año 2013. En 

las primeras, existe una proporción equivalente de spots que llaman al uso 

del condón como aquellos que promueven el mantenimiento de una pareja 

única para prevenir el contagio de VIH.  
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El año 2013, en cambio, el mensaje principal no se trata sobre un 

método para no contraer el VIH, sino más bien un llamado para detectar 

un posible contagio a través de la realización del test de Elisa. Esto se debe 

a una diferencia de formato con la campaña del año 2011, y es por esta 

razón que el 100% de los spots son considerados en la opción No Aplica. 

El mensaje ausente en ambas campañas fue el llamado a la 

abstinencia como método de prevención, el cual no aparece como mensaje 

central en ninguna de las dos versiones.  

 

5.2.2 Categoría Personajes 

5.2.2.a Personajes según género 

 

 
 
En los spots de la Campaña del 2011 se evidencia una razón pareja 

entre personajes masculinos y femeninos, que es de 15 a 13. En términos 

de aparición y visibilidad, la representación es pareja entre un género y 

otro. 
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Por otra parte, en los spots de la campaña de 2013 la situación 

cambia radicalmente. De un total de 9 personajes, sólo 3 son femeninos, lo 

que corresponde a un 33,3 por ciento del total. Del mismo modo, la 

aparición de protagonistas masculinos es de un 67 por ciento, el doble en 

relación al género femenino. 

Es importante destacar que el formato de la campaña 2013 se 

caracteriza por contemplar la aparición de sólo un personaje por spot 

(excepto en el nº 8) que da un testimonio y consejo desde su posición de 

líder de opinión. En ese sentido, resulta relevante que del total de líderes 

de opinión sólo un tercio sean mujeres. 
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5.2.2.b Protagonistas, antagonistas y personajes secundarios 

según género 

 

En cuanto a los roles de los personajes (protagonistas, secundarios y 

antagonistas) es posible observar en el gráfico que en la campaña del año 

2011 no se evidencia una tendencia clara al respecto entre un género y 

otro.  
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Por otra parte, como ya fue mencionado, el formato de la campaña de 

2013 no contempla la representación de situaciones (como sí ocurre en 

2011 y campañas previas), sino que la aparición de líderes de opinión. De 

este modo, no es posible identificar a algún personaje secundario o 

antagonista dentro de la acción.  

 

5.2.3 Categoría Tiempo de Aparición 

Considerando que las campañas 2011 y 2013 difieren notablemente 

en su formato (una con spots de recreación de situaciones, con un número 

variable de personajes, mientras que la otra utiliza testimonios de 

personas reconocidas, quienes son los únicos personajes –y protagonistas– 

de los mismos), es necesario considerar los datos obtenidos en el ítem 

“tiempo de aparición” separadamente. 
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Por lo demás, los datos obtenidos están condicionados directamente 

por el número de personajes femeninos y masculinos presentes en cada 

campaña, razón por la que los resultados obtenidos aquí son bastante 

similares a los del ítem “número de personajes”.  

 

En cuanto a la campaña del año 2011, se observa un mayor tiempo 

de aparición de los personajes femeninos en comparación al tiempo de 

aparición de los personajes masculinos: 59% para los femeninos versus un 

41% para los masculinos en relación a la suma total de los tiempos de 

personajes femeninos y masculinos.  

Es necesario aclarar, sin embargo, que esto no constituye una ventaja 

representativa, ya que se debe considerar que en la campaña 2011 existe 

una mayor cantidad de personajes femeninos en roles secundarios, que 

aparecen simultáneamente, y aumentan la cuenta final. Por lo mismo, al 

menos en esta campaña, no se observa una tendencia clara en cuanto al 

tiempo de aparición. 
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En la campaña del 2013, sin embargo, sí es posible identificar una 

tendencia. Si bien acá la categoría “número de personajes” también es 

determinante para la categoría “tiempo de aparición”, a diferencia de la 

campaña 2011, se trata siempre un solo tipo de rol (protagonistas). Por lo 

tanto, es posible hacer una comparación entre los tiempos de aparición de 

los personajes femeninos y masculinos, observándose que los primeros 

tienen una participación mucho menor, del 34%, mientras que los 

personajes masculinos constituyen un 66% del tiempo de aparición total. 

Existe, entonces, una predominancia evidente en la visibilización de 

los personajes masculinos en desmedro de los femeninos, los que, al igual 

como se observa en la categoría “personajes”, están mucho más 

invisibilizados e ignorados.  
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5.2.4 Categoría Grupo Etario  

!

 

 

 

 

En la campaña de prevención del año 2011, puede observarse una 

clara diferencia en los grupos etarios a los que pertenecen los personajes 

de cada género representado. A pesar de que en esta campaña hay un 

mayor número de personajes femeninos en relación a los masculinos, 
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estos últimos están más distribuidos a lo largo de los diferentes grupos 

etarios que los personajes femeninos, los que se concentran 

principalmente en una sola categoría. 

Un 80% de los personajes femeninos se concentra como parte del 

grupo “Joven”, seguido de un 13% que corresponde a “Adulto joven” y un 

7% a “Adulto mayor”. En los personajes masculinos es posible ver una 

distribución un poco más uniforme de los personajes en los diferentes 

grupos etarios, habiendo un 46% que coincide con la categoría “Adulto 

joven”, un 38% en el grupo “Joven”, un 8% en “Adulto”, y un 8% en 

“Adulto Mayor”. 
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La distribución de personajes en grupos etarios se vuelve más pareja 

en la campaña del año 2013. En el caso de los personajes femeninos, se 

abordan de forma uniforme los grupos “Joven”, “Adulto joven” y “Adulto”. 

No es posible observar una tendencia clara, lo cual puede atribuirse en 

parte al bajo número total de personajes femeninos en la campaña de este 

año, siendo 3 mujeres las representadas en total.  

En cuanto a los personajes masculinos, la representación también se 

vuelve más uniforme en los diversos grupos etarios. Un 33% de ellos 

pertenece al grupo “Adolescente”, otro 33% al grupo “Adulto joven”,  un 

17% en el grupo “Joven” y un 17% en el grupo “Adulto”. 
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La tendencia de concentración de personajes femeninos en un solo 

grupo etario y distribución algo más pareja de los personajes masculinos 

en los diferentes grupos, se mantiene al analizar el total de los personajes 

de ambas campañas.  

De esta forma, los personajes femeninos tienden al grupo etario 

“Joven” con un 72% del total en esta categoría. Le sigue un 17% en el 

grupo “Adulto joven”, un 6% en el grupo “Adulto mayor” y un 5% en el 

grupo “Adulto”. No hay personajes femeninos representados dentro del 

grupo “Adolescente” en ninguna de las dos campañas. 

En el caso de los personajes masculinos, la mayoría se encuentra 

concentrada en el grupo “Adulto joven”, con un 42% el total. Un 32% de 

personajes masculinos pertenece al grupo “Joven”, seguidos de un 11% en 

el grupo “Adulto”, un 10% en el grupo “Adolescente” y un 5% en el grupo 

“Adulto mayor”.  
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5.2.5 Categoría Portador del VIH 

5.2.5.a Portadores de VIH según género 

Como se observa en el siguiente gráfico, un 27% de los personajes 

femeninos y un 46% de los personajes masculinos son reconocidos 

explícitamente como portadores de VIH. Un 27% de los personajes 

femeninos son explícitamente no portadores de VIH, lo que se repite en un 

31% del total de personajes masculinos.  

No se señala de forma explícita que son portadores de VIH pero se da 

a entender que “son un peligro de contagio” un 46% de los personajes 

femeninos y un 23% de los personajes masculinos. En ambos géneros, no 

existen personajes sobre los que no se explicite si son portadores o no, sin 

darse a entender implícitamente que no lo son. 

 

 

 

En la campaña del año 2011 no se observan tendencias claras en 

cuanto al género de los personajes representados como portadores del VIH. 
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Un 60% de los personajes portadores corresponde a personajes 

masculinos, mientras que el 40% restante corresponde a personajes 

femeninos. Existe un igual porcentaje de personajes no portadores 

masculinos y femeninos.  

En cuanto a los personajes sobre los cuales no se declara 

explícitamente que son portadores del VIH, pero se da a entender que 

podrían serlo y que podrían contagiar el virus a otro personaje, un 70% 

corresponde a personajes femeninos, mientras que un 30% a personajes 

masculinos.  

A diferencia de la campaña del año 2013 a continuación, en los spots 

del año 2011 no existen personajes sobre los que no se declare 

explícitamente que podrían ser portadores del virus VIH, y que al mismo 

tiempo no inciten al cuestionamiento o la sospecha. 
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En los spots de la campaña 2013 no se representan personajes 

portadores del virus VIH. Esto puede deberse al cambio de formato 

presente en esta campaña, donde sus protagonistas corresponden a 

conocidos líderes de opinión de la televisión chilena. 

Si bien se dice durante los spots que todos los personajes se han 

hecho un test de Elisa, no se dan a conocer sus resultados, haciendo 

énfasis en que estos son privados. En general, se da a entender 

implícitamente que el 100% de los protagonistas, tanto femeninos como 

masculinos, no portan el VIH.  
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5.2.6 Categoría Actitud 

 

En ambas campañas de prevención la relación de personajes con 

actitud activa o pasiva se mantiene pareja. Mientras en 2011 sólo un 36 

por ciento de los personajes, tanto masculinos como femeninos, 

demuestran una actitud activa (versus un 64 por ciento de actitud pasiva), 

en 2013 un 100 por ciento del total de personajes de ambos géneros 

demuestra una actitud activa.  
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Nuevamente el homogéneo formato de la campaña de 2013 tiene una 

incidencia en los resultados. Debido a que los personajes protagónicos de 

cada spot son líderes de opinión que hacen un llamado a realizarse el test 

de Elisa a partir de su experiencia personal, en todos los casos éstos 

tienen una actitud activa.  

 

5.2.7 Categoría Orientación Sexual 

 

Como se aprecia en los gráficos anteriores, en ambas campañas 

analizadas se incluyen personajes representados como heterosexuales, sin 

incluir personajes de otras orientaciones sexuales como homosexuales, 

bisexuales y asexuales. Esta tendencia se presenta indistintamente en 

personajes femeninos y masculinos. 

En la campaña del año 2011, no es posible determinar la orientación 

sexual de un 14% de los personajes. Estos corresponden principalmente a 

personajes secundarios, quienes no realizan acciones que den espacio a la 

especulación sobre una posible orientación. 
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5.2.8 Categoría Contextura Física 

Analizando la contextura física de los personajes presentes en los 

spots de la campaña 2011, es posible ver una gran diferencia en cómo 

ambos géneros se distribuyen en las distintas categorías. Los personajes 

femeninos están notoriamente más concentrados en un solo tipo de 

contextura corporal, mientras que los personajes masculinos están 

distribuidos en las distintas contexturas de forma más pareja. 

 

Los personajes femeninos se concentran principalmente en el tipo 

corporal mesomorfo, es decir, de contextura atlética y musculosa, siendo 

parte de esta categoría un 73% de ellos. Un 7% corresponde al tipo 

corporal ectomorfo,  de contextura alta y delgada, mientras que otro 7% 

cae dentro de la categoría endomorfa, de contextura blanda y gorda. El 

13% restante de los personajes femeninos no pudo clasificarse en ninguna 

de estas categorías. 

Los personajes masculinos también se concentran en la categoría de 

mesomorfos, pero en un porcentaje menor que los personajes femeninos. 

Un 48% de ellos es de contextura atlética y musculosa. Otro 30% es 
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endomorfo, de contextura blanda y gorda. Los personajes ectomorfos, de 

contextura alta y delgada, corresponden a un 13%. El 9% restante de 

personajes masculinos no pudo clasificarse en ninguna de estas categorías. 

Esta tendencia se repite en la campaña del año 2013. El total de 

personajes femeninos es de contextura mesomorfa, mientras que los 

personajes masculinos se distribuyen uniformemente en las contexturas 

endomorfa, mesomorfa y ectomorfa, con un 33,3% de personajes en cada 

una.  

 

Como es posible identificar en el gráfico anterior, en esta campaña no 

hay personajes ni femeninos ni masculinos que no puedan ser clasificados 

según su contextura física. Esto se debe a que todos los personajes son 

protagonistas de un spot, apareciendo en ellos lo suficiente como para 

llevar a cabo la clasificación. 
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5.2.9 Categoría Atractivo Físico 

 

En la campaña del año 2011 puede observarse una clara diferencia 

según género en la categoría de “atractivo físico”. La gran mayoría de los 

personajes femeninos representados son atractivos (12 de 15, es decir, un 

80%), con sólo dos casos de atractivo “promedio” (uno de ellos, además, un 

personaje adulto mayor) y ninguno que se pueda considerar como “feo”.  

Por el contrario, en los personajes masculinos es posible observar una 

distribución más uniforme de los personajes, que son representados en 

distintas formas de atractivo físico, y donde, además, predominan los 

considerados como “promedio” (con 8 casos de 13, es decir, un 62%).  
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Esta tendencia se repite en la campaña del año 2013, donde 

nuevamente observamos una predominancia, esta vez absoluta, de 

personajes femeninos considerados como “atractivos” (el 100% de los 

casos), mientras que en los personajes masculinos existe una distribución 

más pareja entre las distintas opciones de atractivo físico.  
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5.2.10 Categoría Vestuario 

5.2.10.a Vestuario Revelador y No Revelador según género 

 

Sobre el tipo de vestuario, en ambas campañas se evidencia una 

predominancia del tipo revelador en los personajes femeninos, con un total 

de 11 personajes, versus 5 en el caso de los masculinos en la campaña de 

2011. Asimismo, son sólo dos los personajes femeninos que utilizan 

vestimentas de tipo no revelador.  
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En cuanto a la campaña de 2013, es sólo un personaje femenino el 

que ocupa este tipo de vestuario, sin embargo en el caso de los personajes 

masculinos la cifra es cero. En la campaña de 2013, los personajes 

masculinos tienen la mayoría en el tipo de vestuario no revelador, con un 

total de seis personajes, muy por sobre los dos femeninos. 

Ante esta evidencia es posible interpretar que el rol del género 

femenino en cuanto a su vestuario, está más ligado a su cuerpo y la 

exhibición de éste. Independiente a la acción comunicativa, rol u 

ocupación de los personajes, la tendencia en la campaña responde a la 

visión histórica y predominante que se ha tenido sobre el género femenino, 

en la cual las mujeres deben utilizar vestimentas que exhiban mucho más 

su cuerpo para validarse.  

Esto no ocurre en el caso de los personajes masculinos, ya que el tipo 

de vestimenta está mucho más distribuido en 2011, con cinco personajes 

de tipo revelador y seis del tipo no revelador, mientras que en 2013 la 

mayoría de los personajes masculinos utiliza vestimentas de tipo no 

revelador. 
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5.2.10.b Tipo de Vestuario según género 

 

En este caso, en la campaña de es posible identificar una clara 

predominancia del vestuario “moderno” para los personajes femeninos. Al 

igual que en el caso anterior, para los hombres el tipo de vestuario está 

mucho más distribuido. De este modo, es posible interpretar nuevamente 

que la mujer se asocia y valida según el tipo de vestuario que utiliza, a 

diferencia de los hombres, que se muestran con mayor versatilidad y 

aceptación a la hora de utilizar distintos tipos de vestimenta.   

Del mismo modo, si bien en los personajes masculinos hay una mejor 

distribución de las vestimentas, es posible identificar en éstos un mayor 

uso de vestimentas de tipo formal, a diferencia de las mujeres, cuya 

presencia es casi nula. Esto se asocia a la histórica vinculación que se 

hace de los hombres con el mundo laboral y la vida pública en general, 

mientras que a la mujer se le atribuyen características más asociadas a la 

moda, el buen vestir, los cosmético y la vida íntima.  
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En 2013 hay un mayor número de personajes masculinos con 

vestimentas de tipo moderno. Sin embargo, esto se debe a que el número 

de personajes masculinos en toda la campaña también es mayor. Si se 

observa separadamente cada género, dos de 3 mujeres usan vestimentas 

de tipo moderno, mientras que en el caso de los hombres son 5 de 7 los 

que llevan este tipo de vestuario. En cuanto a la vestimenta formal, los 

números son parejos, con un personaje de cada género con ropa formal.   
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5.2.11 Categoría Ocupación 

5.2.11.a Personajes que tienen ocupación aparente, según género 

  

Con respecto de la categoría “ocupación”, también es importante 

separar los datos obtenidos en la campaña de año 2011 de los de la 

campaña del 2013, debido a las diferencias de formato entre una y otra. 

En la campaña del 2011, que consiste en spots de recreación de 

situaciones, se observa una diferencia significativa entre los personajes 

femeninos que “tienen ocupación” y los que “no se sabe” si tienen una. De 

hecho, sólo un 7% de los personajes femeninos tiene un trabajo, mientras 

que un 93% caen en la categoría de “no se sabe”. Esta tendencia, sin 

embargo, no se repite con los personajes masculinos, quienes en un 46% 

son vistos con una ocupación, mientras que con un 54% no se sabe o no 

se logra inferir. 
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En la campaña del 2013, sin embargo, la situación observada es 

radicalmente distinta, debido a las ya mencionadas diferencias en el 

formato. En esta se utiliza el testimonio de personas reconocidas por la 

sociedad chilena, y por lo tanto se trata de “líderes de opinión”, todos con 

una ocupación conocida y relacionada al campo de la televisión.  

 

5.2.11.b Tipo de ocupación 
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En cuanto al tipo de ocupación, por otra parte, observamos que en la 

campaña del año 2011 no es posible determinar una tendencia, ante la 

variedad de opciones encontradas y la predominancia de la alternativa “No 

aplica”, la que se observa tanto para los personajes femeninos como 

masculinos.  

Esto se debe a que, como vimos en el gráfico anterior, predominan los 

personajes sin ocupación evidente. Se puede observar, sin embargo, que 

entre los personajes masculinos que sí tienen una ocupación, predominan 

los de la categoría “oficinista”, con cuatro casos de 13.  

 

Por otra parte, en la campaña del año 2013, la situación vuelve a 

variar, ya que acá sí hay una evidente diferencia entre los tipos de 

ocupación para los personajes femeninos y masculinos. Como ya se 

mencionó, el formato de esta campaña está orientado al testimonio de 

“líderes de opinión”, personas reconocidas por su vinculación al mundo de 

la televisión y fácilmente reconocibles por la población.  

Mientras que en los personajes masculinos existe una distribución 

pareja entre las distintas opciones, predominan, sin embargo, los 
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“animadores de televisión”. En el caso de los personajes femeninos, por el 

contrario, sólo un caso corresponde a la categoría de “animadores de 

televisión”, mientras que el grueso corresponde a la opción de “figuras de 

farándula”, lo que significa un 66% de los personajes femeninos 

representados.  

 

5.2.12 Categoría Entorno 

 

En 2011 hay una presencia predominante de las mujeres en el 

espacio íntimo, muy por sobre los masculinos, con un total de nueve 

versus tres. Estos últimos dominan el ámbito púbico y profesional. 

Casi no hay presencia de personajes femeninos en el ámbito 

profesional, ya que la gran mayoría están relegadas a lo íntimo. Además, 

las mujeres presentes en espacios públicos están realizando tareas como 

tener citas amorosas o hacer compras en el supermercado. Los personajes 

masculinos tienen una presencia pareja entre los ámbitos profesional e 

íntimo, lo que da a entender que pueden moverse con libertad entre estos 

ámbitos de la vida social.  
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En el año 2013, si bien el entorno estándar para los spots es un fondo 

blanco, hay elementos que permiten inferir el ambiente en el que se 

desenvuelven los líderes de opinión. En el caso de los personajes 

femeninos, el total de éstos tiene elementos decorativos, como maquillaje, 

un velador, osos de peluche o globos, que dan a entender que el personaje 

en cuestión está en su dormitorio o algún espacio privado.  

En el caso de los hombres, el total de los personajes se desenvuelve 

en espacios con elementos del entorno relacionados a su ocupación, como 

cámaras de televisión en el caso de los animadores de TV y el actor, o 

artefactos tecnológicos en el caso del “experto en tecnología”.  

Así, resulta evidente que en ambas campañas las mujeres están 

restringidas a labores íntimas y domésticas, mientras que los hombres 

tienen  más presencia en el ámbito profesional y público. Esto tiene directa 

relación con el rol que históricamente se le ha asignado a ambos géneros, 

donde el hombre se entiende como proveedor del hogar, aquel que debe 

tener éxito en lo profesional y quien está a cargo de atender aspectos de la 

vida pública del grupo familiar.  
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Los personajes femeninos, por su parte, se muestran con un rol 

vinculado al hogar, a la crianza de los hijos y a ser buenas esposas. 

Cuando no están casadas ni tienen hijos, deben quedarse en el hogar, en 

sus habitaciones, siendo bellas y delicadas.  

 

5.2.13 Categoría Elementos No Verbales Asociados 

5.2.13.a Iluminación 

 

En cuanto a los datos obtenidos en la categoría “iluminación”, se 

observa que existe una predominancia de ambientes con iluminación 

“sombría” para los personajes femeninos (9 de 15 casos, es decir, un 60% 

de los personajes femeninos son representados con luz sombría), lo que 

corresponde a un esfuerzo consciente por parte de los encargados de la 

campaña por recrear situaciones de tipo íntima o sexual.  

Por el contrario, en los personajes masculinos se observa una 

predominancia de la iluminación “media” (con 8 casos de 13, o sea, 62% 

de los personajes masculinos se encuentran en ambientes con luz media o 
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neutra). Esto directa relación con las distintas situaciones y acciones en 

las que son representados los personajes masculinos que, a diferencia de 

lo que pasa con los femeninos, no se enmarcan exclusivamente a las 

situaciones de índole sexual.  

 

Por otra parte, en la campaña 2013 se observa un cambio radical, con 

una predominancia absoluta de luz “brillante” para los personajes 

femeninos (el 100% de ellos es representado en situaciones con luz 

brillante). Esto tiene que ver con que en todos los casos se recrea un 

ambiente prístino y puro, casi celestial, lo que va en directa relación con el 

entorno de tipo “doméstico” que  predomina en estos casos. 

Mientras, en los personajes masculinos se observa una variedad en 

los tipos de iluminación utilizados, con uso de luz “sombría”, “brillante” y 

“media”, por lo que no es posible determinar una tendencia clara.  
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5.2.13.b Colores predominantes 

 

Como es posible observar en el gráfico, el color negro fue usado de 

igual forma para personajes femeninos y masculinos (en un 50% para cada 

género). Según explicamos anteriormente, el color negro está asociado 

principalmente al tono afectivo de poder y fortaleza.  

El color blanco fue usado para personajes masculinos en un 66%, 

mientras que para personajes femeninos en un 34%. El color blanco se 

asocia principalmente a la pureza e inocencia. 

El color amarillo, el color azul y el color rojo fueron usados 

exclusivamente por personajes femeninos. El color amarillo suele ser 

asociado a los atributos de animación, jovialidad y alegría. El azul se 

asocia a ternura y amabilidad, mientras que el rojo está asociado 

principalmente a excitación y estimulación. 

Por otra parte, el color naranja, el color café y el color verde fueron 

usados exclusivamente por personajes masculinos. El color naranja suele 

asociarse al tono afectivo de ansiedad, perturbación y enfado. El color café, 
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a desaliento, depresión, infelicidad y melancolía. El verde, al igual que el 

azul, se asocia al tono afectivo de la calma, felicidad y serenidad. 

De los personajes en los que no se pudo determinar colores 

predominantes, un 68% fueron personajes femeninos y un 32% personajes 

masculinos. 

 

En la campaña del año 2013 existe una notoria reducción del número 

de colores utilizados, limitándolos solamente al blanco y al negro. Según 

muestra el gráfico anterior, estos se usaron separadamente para ambos 

géneros, de forma que el 100% del color negro fue usado para personajes 

masculinos, y el 100% del color blanco para personajes femeninos. 

Esta elección puede ser interpretada como la atribución a los 

personajes masculinos del tono afectivo de poder y fortaleza, mientras que 

los personajes femeninos son asociados a la pureza y la inocencia. 
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5.2.13.c Música 

 

En cuanto a la música utilizada, los datos obtenidos muestran una 

clara predominancia de la música de tipo “sensual”, la que es utilizada 

para ambientar situaciones de índole sexual o íntima. Sin embargo, esto es 

observable en los personajes tanto femeninos como masculinos, y no existe 

una predominancia por género, por lo que no es posible determinar una 

tendencia en este sentido.  
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Por otra parte, en la campaña del año 2013 existe una predominancia 

absoluta de la música de tipo “tranquila” (100% tanto para personajes 

femeninos como masculinos). Esto se debe a que en esta campaña se 

utilizó la misma música para todos los spots, por lo que la diferencia de 6 

casos de personajes masculinos versus los 3 casos de personajes 

femeninos se debe únicamente al número de personajes presentes.  

5.2.13.d Escala de planos de imagen 

 

 

'"!

A!

&'!

&F!
&E!

'"!

'%!

&!

&$! &A!

&#!

'#!

#!

A!

&#!

&A!

'#!

'A!

"#!

=4+83!
^989>+4!

=4+83!
/,9>56+83!

=4+83!
C9;53!

=>5,9>!
=4+83!

^>+8!
=>5,9>!
=4+83!

=4+83!
X97+449!

A%=&:&!1#!(:&$-%!#$!(#)%-$&'#%!1#!:&!2&03&4&!
5677!

B9,98583!

C+16D4583!

&'!

"!

F!

&$!

'!

&#!
&'!

'!

&)!

'E!

&'! &&!

#!

A!

&#!

&A!

'#!

'A!

"#!

=4+83!
^989>+4!

=4+83!
/,9>56+83!

=4+83!
C9;53!

=>5,9>!
=4+83!

^>+8!
=>5,9>!
=4+83!

=4+83!
X97+449!

A%=&:&!1#!(:&$-%!#$!(#)%-$&'#%!1#!:&!2&03&4&!
5678!

B9,98583!

C+16D4583!



"#$#%!&$'()!*!+#,-./)#!!!!!008!!!!!

!

En cuanto a los datos obtenidos tras la tabulación de los distintos 

planos utilizados en ambas campañas, se puede observar una distribución 

muy similar en los planos predominantes tanto para los personajes 

femeninos como masculinos, con un mayor uso de los planos generales y 

de detalle en la campaña del 2011 para ambos géneros.  

Mientras, en la campaña del 2013 se observa una predominancia de 

los primeros planos para los personajes masculinos, así como un mayor 

número de planos para los personajes masculinos en general. Sin embargo, 

hay que tener presente que en esta campaña predominan 

considerablemente los personajes masculinos en relación a los femeninos, 

razón por la que existe un mayor número de planos dedicados a ellos.  

Teniendo esto en consideración es que no es posible observar, en 

ninguna de las dos campañas, una tendencia clara con respecto al uso del 

tipo de planos, ni para los personajes femeninos como para los masculinos.  

 

5.2.14 Categoría Atributos del Personaje 

En cuanto a los atributos de los personajes femeninos en la campaña 

de 2011, son tres las categorías que sobresalen entre las demás: 

provocadoras sexuales, sensuales y objeto sexual. Así, del total de 

apariciones de personajes femeninos en esta campaña, fueron 8 los que 

tienen el atributo de provocadora sexual, 9 son sensuales y 5 objeto sexual, 

mientras el resto de los atributos están muy por debajo de los 

mencionados.  

En el caso de los hombres, si bien continúa la tendencia a tener 

atributos más repartidos, predominan la seguridad, víctimas y vulnerables. 
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Dentro de todos los atributos encontrados, 5 personajes femeninos son 

seguros, 5 son víctimas, 5 son vulnerables y 3 son fieles.  

Resulta importante tomar en cuenta que cuando aparece un hombre 

“víctima”, es porque es contagiado de VIH por una mujer. Es decir, los 

hombres son víctimas de las mujeres a la hora de contagiarse la 

enfermedad. Además, cuando aparecen atributos invisibilizados en los 

personajes masculinos, tales como “fiel”, se tiende a hacer una 

ridiculización del personaje, dando a entender que los roles más propios de 

lo masculino son la infidelidad y la invulnerabilidad.  

En cuanto a la campaña de 2013, las características más presentes 

son seguras, responsables y cercanas, lo que corresponde al total de los 

personajes femeninos. Esto se debe en gran medida al formato de la 

campaña que, como ya se ha mencionado, utiliza un formato estándar 

para transmitir el mensaje. 

En el caso de los hombres los atributos son los mismos, con una leve 

diferencia en los ítems “seguro” (donde son 5 de un total de 6) y “cercano” 

(4 de un total de 6). Aunque los números no permiten identificar una 

tendencia marcada, es posible identificar que hay un menor número de 

personajes masculinos cercanos en relación al total.  

 

5.2.15 Categoría Estereotipos de Género 

Los estereotipos de género encontrados en ambas campañas son 

recurrentes en cada una de ellas, pero no se repiten entre las dos. De esta 

forma, existen listados de estereotipos de género distintos para la campaña 

2011 y para la campaña 2013. 
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En la campaña del año 2011, los estereotipos femeninos encontrados 

corresponden a: Dueña de casa (28%), Mujer compradora (18%), Buena 

esposa (9%), Mujer emocionalmente dependiente (9%), Mujer fiel (9%), 

Mujer joven y sexualmente independiente (9%), Mujer objeto y provocadora 

sexual (9%), Mujer seductora y rompehogares (9%). 

El estereotipo femenino que más se repite durante esta campaña es el 

de Mujer dueña de casa, presente en tres personajes distintos. 
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En la campaña del año 2013, fue posible identificar un estereotipo 

femenino por cada uno de los tres personajes femeninos representados. De 

esta forma, se observó un caso de Mujer maternal (33,3%), un caso de 

Mujer profesional y severa (33,3%) y un caso de Mujer mandona (33,3%). 

Ninguno de estos tres estereotipos coincidió con los estereotipos 

femeninos observados en la campaña del año 2011. 

 

#! #U'! #U$! #U)! #U%! &! &U'!

CD?9>!,+8;38+!

CD?9>!->3T91538+4!K!19J9>+!

CD?9>!,+79>8+4!

./0#)-!1#!)#3#+,=,-$#%K!

A%+#)#-+,3-%!B#0#$,$-%!C!2&03&4&!5678!

P3,0>9!586+-+`!;9!>915175>!1D1!581758731!

I9T9!;9!_3H+>U!->3J99;3>!K!>91-381+049!

P3,0>9!L594!K!13,975;3!

V3,-963>+`3891!

C+6_3!638MD517+;3>!

P3,0>9!J9175;3!;9!,D?9>!63,3!>96D>13!

#! &! '! "! $! A! )! E!

./0#)-!1#!)#3#+,=,-$#%K!

A%+#)#-+,3-%!"&%=@:,$-%!C!2&03&4&!5677!



"#$#%!&$'()!*!+#,-./)#!!!!!012!!!!!

!

Por otra parte, los estereotipos de género masculinos encontrados en 

la campaña del año 2011 se dividen de la siguiente forma: Hombre incapaz 

de resistir sus instintos (46%), Jefe de hogar, proveedor y responsable 

(15%), Hombre fiel y sometido (15%), Rompecorazones (8%), Macho 

conquistador (8%) y Hombre vestido de mujer como recurso humorístico 

(8%). 

El estereotipo masculino que más se repite en esta campaña es el de 

Hombre incapaz de resistir sus instintos, presente en seis personajes 

distintos. 

 

A diferencia de los estereotipos femeninos, los estereotipos 

masculinos son recurrentes en la campaña del año 2013, es decir, se 

repiten en diferentes personajes. De esta forma, los estereotipos 

observados corresponden a: Hombre exitoso (40%), Hombre joven y 

emprendedor (40%) y Hombre simpático, no guapo (20%). 

Los estereotipos más repetidos son Hombre exitoso en dos casos, y 

Hombre joven y emprendedor en otros dos personajes. La posibilidad de 

que los estereotipos sean recurrentes en los personajes masculinos y no en 
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los personajes femeninos de la campaña 2013, ocurre en parte debido a la 

mayor cantidad de hombres representados (seis) en relación al número de 

mujeres representadas (tres). 
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6 Conclusiones 

El siguiente apartado expondrá las conclusiones de la presente 

investigación, cumpliendo así con el objetivo general de identificar las 

representaciones de género presentes en las campañas de prevención del 

VIH/SIDA de los años 2011 y 2013.  

Como una primera aproximación a éstas, es pertinente mencionar 

que si bien fueron identificadas representaciones de género comunes las 

campañas de ambos años, también hubo elementos diferenciadores que 

hacen necesario explicar de forma independiente cada una de ellas. 

 

6.1 Representación del género femenino 

El género femenino se vio representado en ambas campañas casi 

exclusivamente a través de personajes mujeres cisgénero (cuya identidad 

de género coincide con su sexo biológico), físicamente atractivas, de 

contextura física mesomorfa o atlética, y pertenecientes al grupo etario 

joven.  

La mayoría de los personajes femeninos se concentran en estas 

categorías, algo que no ocurre en el caso del género masculino. Como 

explicaremos más adelante, en este último hay una mayor inclusión de 

personajes físicamente diversos. 

Las dos campañas analizadas hacen visible sólo un tipo de cuerpo 

femenino “estándar” (de físico atlético, joven, cisgénero y atractivo), 

ignorando la existencia de aquellos que no se ajustan a la norma. Esto se 

contradice con los objetivos de cualquier campaña masiva de prevención 

que apunte a representar a un grupo diverso de la población. Las 



"#$#%!&$'()!*!+#,-./)#!!!!!015!!!!!

!

campañas perpetúan la necesidad de cumplir con ciertos estándares 

corporales para que una mujer sea parte del género femenino validado, 

excluyendo a otras formas de “ser mujer”, las cuales son un número 

considerable. 

La representación femenina presente en la campaña del 2011 se hace 

principalmente a través de mujeres que se visten de forma moderna y 

reveladora. Esto conlleva la idea de que la preocupación por el vestuario es 

una característica propia de ser mujer.  

La vestimenta, en conjunto con las anteriores características propias 

de la apariencia, demuestra que el campo de lo estético es importante para 

el género femenino representado en ambas campañas. En otras palabras, 

una imagen universalmente reconocida como “agradable”, atlética, 

atractiva, joven y bien vestida, es necesaria para ser mujer. 

Junto con la poca diversidad de características físicas, también es 

posible observar una predominancia total de personajes heterosexuales en 

ambas campañas. Esto no es propio sólo de la representación del género 

femenino, sino que se repite también en la representación masculina, 

siendo ambas campañas completamente heteronormativas.  

Por otra parte, se observa que los personajes femeninos son 

mayoritariamente relegados a un ambiente doméstico y/o íntimo, lo que se 

observa no sólo en el entorno en que el son situados, sino que también en 

aspectos como el uso de una iluminación tenue para representar un 

ambiente de intimidad. De este modo, en la Campaña Nacional de 

Prevención del VIH/SIDA se legitima y perpetúa una imagen de la mujer 

ligada al mundo de lo “natural”, a la reproducción, crianza de los hijos y 

cuidado de la familia, como fue mencionado al comienzo de esta 

investigación.  
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Respecto a la capacidad de ejecutar la acción (actitud Activa) o de ser 

quien la recibe (actitud Pasiva),  la mujer representada en la campaña del 

año 2011 no tiene una mayor inclinación por ninguna de las dos opciones. 

Es decir, se muestra tanto como realizadora de la acción como ser quien se 

ve afectada por ella. 

Este escenario cambia en la campaña 2013. Dada la diferencia del 

formato usado, donde los spots de esta última versión cuentan con un solo 

personaje que interpela directamente al público, la actitud predominante 

de las mujeres fue Activa.  

La mujer en la campaña 2011 no tiene una ocupación. Si bien los 

personajes donde no se identificó un oficio o profesión fueron mayoría 

tanto para el género femenino como para el masculino, en el caso de la 

representación femenina la predominancia de esta característica fue casi 

absoluta.  

Representar de esta forma a lo femenino conlleva la idea de que, 

según la campaña de prevención del año 2011, tener una ocupación no es 

importante para ser mujer. Esto puede ser relacionado con la 

predominancia del entorno doméstico versus el entorno profesional que fue 

mencionada anteriormente. 

En la campaña de prevención del año 2011, los personajes femeninos 

fueron representados, en su mayoría, ligados al color negro como color 

predominante. Como fue abordado anteriormente en la investigación, este 

color se asocia al tono afectivo de poder y fortaleza, características que de 

esta forma se transfieren a la imagen de la mujer. 

En segundo lugar se encuentra el color rojo, que en la campaña del 

2011 fue usado exclusivamente para representar a personajes femeninos. 

Este color está asociado al tono afectivo de la excitación y estimulación, lo 
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que denota la característica de “provocadora sexual” que es atribuida a la 

imagen mujer comunicada. 

Esta característica se atribuye también en el uso de la iluminación 

que se dio en la representación de personajes femeninos en esta misma 

campaña. La iluminación escasa y el ambiente sombrío fueron los que más 

acompañaron a las mujeres en los spots del año 2011, debido a la 

delegación que estos personajes tuvieron a entornos íntimos y situaciones 

de índole sexual.  

Contrario a esto, la mujer representada en los spots de la campaña 

2013 es más bien pura e inocente, según el uso del color blanco en ella, 

que fue limitado al género femenino. Así es como se restringe a la mujer a 

dos ámbitos de la vida íntima: por un lado está lo sexual y reproductivo, y 

por otro la inocencia y pureza, características típicas del arquetipo de 

buena madre y esposa, predominante en la sociedad chilena.  

Esto último se refuerza al momento de identificar los principales 

atributos que representa cada personaje de la campaña del año de 2011. 

La tendencia es que los atributos de los personajes del género femenino 

presentes en la campaña giren en torno al acto sexual (provocadoras 

sexuales, sensuales y objeto sexual), lo que nuevamente sitúa a la 

audiencia frente a una visión reduccionista y estereotipante de las mujeres 

por parte del Estado, vinculándolas nuevamente a los ámbitos sexual y 

reproductivo, esta vez, sin embargo, agregando que son éstas quienes con 

los atributos mencionados incitan el acto sexual.  

Finalmente, en cuanto a los estereotipos según los cuales se 

representa a los personajes femeninos, en la campaña del año 2011 

predominan dos tipos. El primero se relaciona con un ideal de mujer como 

buena esposa, fiel y dueña de casa, lo que va en directa relación con el 
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ambiente al cual se relega a los personajes femeninos a lo largo de las 

campañas. Es decir, se vuelve a perpetuar la idea de la mujer como parte 

del mundo privado, restringida a las labores domésticas y reproductivas. 

Por otra parte, se observa también un estereotipo radicalmente 

distinto, donde se presenta los personajes femeninos como “mujeres 

fatales”. Es decir, provocadoras sexuales, culpables de incitar a los 

hombres los que, además, son vistos como incapaces de resistirse a su 

instinto. Además, se relaciona a estas mujeres con conductas sexuales 

promiscuas, cuestionando su salud y responsabilizándolas por el contagio 

del VIH. 

Mientras, en la campaña 2013, debido a la escasez de personajes 

femeninos, se hace difícil identificar estereotipos predominantes. Sin 

embargo, es posible encontrar algunos de éstos, como la idea de las 

mujeres relegadas al ámbito doméstico y la representación de la mujer 

profesional como una que ha perdido características propias de lo 

femenino, volviéndose severa y mandona.  

 

6.2 Representación del género masculino 

El género masculino se vio representado en ambas campañas de 

prevención del VIH/SIDA, principalmente a través de hombres cisgénero 

(cuya identidad de género coincide con su sexo biológico) de atractivo físico 

promedio, de contextura mesomorfa y atlética, pertenecientes al grupo 

etario Adulto Joven. A diferencia de la representación femenina, la 

concentración de personajes de estas características no fue drástica en 

ambas campañas, incluyéndose también una cantidad considerable de 

hombres de contextura física endomorfa (blanda y gorda), y del grupo 

etario Joven. 
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Sin tener en cuenta la categoría atractivo físico, donde la gran 

mayoría de personajes masculinos fue representada con un atractivo 

promedio, las características físicas del género masculino en ambas 

campañas fueron notoriamente menos categóricas que en el caso del 

género femenino.  

Se dio espacio a una mayor diversidad en la imagen masculina. La 

imagen validada de este género toma diversas “formas y tamaños”, lo que 

es una representación más fiel de la realidad que en el caso del género 

femenino. Esto implica, a su vez, un probable mayor índice de 

identificación del público con los spots de la campaña, y un menor número 

de requerimientos de apariencia sobre aquello que es “necesario” para ser 

un hombre legítimo. 

Esta diversidad se mantiene, también, en el vestuario que caracteriza 

a la imagen del hombre representada en ambas campañas de prevención 

del VIH/SIDA. En primer lugar, predomina el vestuario de tipo no 

revelador, mientras que el revelador se relega sólo a situaciones de índole 

sexual.  Esto va en directo contraste a lo que sucede con los personajes 

femeninos, donde el vestuario de tipo revelador es el predominante. Se 

puede concluir, entonces, que a diferencia de lo que pasa con las mujeres,  

los personajes masculinos no son objeto de una constante sexualización, 

independientemente del contexto en que estén inmersos. 

Por otra parte, es posible observar que para los personajes 

masculinos el tipo de vestuario es más variado, predominando tanto el de 

tipo formal como moderno, en la campaña 2011, y moderno en la campaña 

del año 2013. Es destacable cómo los personajes masculinos son los 

únicos que son vistos usando vestuario de la categoría Descuidado, 

demostrando una vez más que a los hombres no se les hacen las 

exigencias de tipo estético que sí enfrentan los personajes femeninos. 
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Al igual que en el caso femenino, el género masculino es representado 

en ambas campañas como heterosexual. Esto hace que tanto la campaña 

del año 2011 como la del año 2013 sean completamente heteronormativas, 

donde el único orden válido es el de la heterosexualidad, invisibilizando 

otras orientaciones como la homosexualidad, la bisexualidad, la 

pansexualidad y la asexualidad.  

La imagen masculina representada en la campaña del 2011 es tanto 

ejecutora de la acción (actitud Activa) como receptora de la acción (actitud 

Pasiva), en un porcentaje muy similar a la imagen femenina.   

En la campaña del 2013, por otra parte, se presenta a un hombre de 

actitud completamente Activa. Éste es resultado del cambio de formato de 

las campañas de prevención del VIH/SIDA, donde los personajes pasan de 

representar situaciones de la vida diaria, a situarse en una instancia 

donde líderes de opinión hablan “directamente” al público; resultando 

todos ellos, femeninos y masculinos, como realizadores de la acción. 

En cuanto a la ocupación de los personajes masculinos, si bien en 

ambos géneros no se explicita alguna opción en muchos casos, cerca de la 

mitad de los hombres representados ejerce alguna profesión u oficio. 

Evidentemente, se demuestra que desde el punto de vista de esta campaña 

el género masculino está más inmerso en el mundo laboral, mientras que 

para la mujer su ocupación o es algo secundario o está invisibilizada. 

La campaña de 2013, debido a su formato, muestra sólo personajes 

que tienen alguna ocupación, independiente a su género. Sin embargo, si 

se toma en cuenta los tipos de ocupación presentes en ambas campañas, 

es posible identificar que en 2011 predomina la representación de hombres 

oficinistas, mientras que en 2013 la mayoría éstos se desempeñan como 

animadores de televisión.  
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En esa perspectiva es que se identifica que la mayoría de los líderes 

de opinión masculinos tienen carreras más exitosas y relevantes en el 

mundo de las comunicaciones y el espectáculo, atribuyéndoles como 

consecuencia roles de mayor y más exitosa participación laboral en 

relación al género femenino.  

Según los colores predominantes para representar a los personajes 

masculinos en la campaña 2011, se les atribuye los tonos afectivos de 

poder y fortaleza. Esto se debe al uso principal del color negro.  

Un segundo color usado para la representación del género masculino 

es el blanco. Este color está relacionado con el uso de vestuario formal, lo 

que es coherente con la importancia de las características de ocupación en 

la representación masculina. 

Sobre los estereotipos presentes, en 2011 se hace una representación 

del género masculino que lo exhibe como incapaz de resistirse a sus 

instintos sexuales, validando y perpetuando creencias que asumen que los 

hombres, por una cuestión natural, no son capaces y hasta tienen el 

derecho de no resistirse a sus impulsos sexuales.  

Además, otras representaciones presentes en la misma campaña 

tienen que ver con la presentación de un hombre proveedor, jefe de hogar y 

responsable, además de fiel y sometido. En el caso del proveedor jefe de 

hogar, se sigue representando a este género en la línea del arquetipo 

patriarcal, del cazador, del hombre que sale al exterior en busca del 

alimento y el sustento, mientras su compañera lo espera en el hogar 

cuidando a los niños. La fidelidad masculina, asimismo, cuando no es 

invisibilizada es ridiculizada.  

En 2013 se refuerza la idea del hombre sustentador y exitoso 

laboralmente, con representaciones relacionadas con el emprendimiento y 
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el éxito profesional. Nuevamente, luego de un proceso de tres años 

haciendo campañas de prevención, esta campaña gubernamental sigue 

con la tendencia a concebir al género masculino como aquel de mayor 

relevancia y éxito en el mundo laboral.   

Según la representación hecha por las campañas de 2011, los 

hombres tienen presencia en diversos ámbitos de la vida pública y privada, 

lo que se interpreta como una clara diferencia con respecto a las mujeres, 

quienes se limitan a los espacios íntimos. El género masculino está 

representado en el ámbito profesional y doméstico desde un rol de jefe de 

hogar y proveedor, lo que bajo ninguna circunstancia es un impedimento 

para tener participación en la vida pública,  privada e íntima. Esta 

representación se agudiza en la campaña de 2013, en la cual todos los 

personajes masculinos hacen su aparición en un contexto relacionado con 

su ocupación laboral.  

En cuanto a los atributos de los personajes masculinos, éstos 

también gozan de mayor flexibilidad, al igual que ocurre con su 

participación en diferentes entornos. En este caso hay una mayor variedad 

de atributos representados en los hombres, con una leve tendencia hacia 

la seguridad en sí mismos, característica atribuida a este género desde 

tiempos inmemorables.  

Resulta importante destacar que otro atributo presente en los 

hombres tiene que ver con su rol de víctima en cuanto a contagio del VIH. 

De este modo, se responsabiliza a la mujer, quien desde su rol 

estereotipado de incitadora del acto sexual, lleva al hombre por el camino 

del contagio de la enfermedad.  
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6.3 Invisibilización de identidades de género y orientaciones sexuales 

Como ya se mencionó, existe en ambas campañas una evidente 

heteronormatividad, con una invisibilización absoluta de homosexuales, 

bisexuales, pansexuales y asexuales, además de transgéneros, 

intersexuales y otras identidades de género.   

A diferencia de lo que ocurría en campañas anteriores, se observa un 

nulo interés por incluir otras identidades de géneros y orientaciones 

sexuales más allá de los cisgéneros (cuya identidad de género coincide con 

su sexo biológico, de forma opuesta a las personas transexuales) y 

heterosexuales.  

Estas identidades y orientaciones arbitrariamente reconocidas como 

“minorías sexuales”, a quienes en esta investigación se refiere como 

“diversidad sexual”, ni siquiera son mencionados en las campañas, mucho 

menos representados. La falta de representación deja entrever una política 

pública que los margina e invisibiliza. 

Si bien esto ya es violento en sí mismo, sobre todo considerando que 

una política proveniente del Estado, lejos de ser incluyente, está 

contribuyendo directamente a la histórica discriminación de la que son 

víctimas, constituye además un claro error de estrategia, al menos en lo 

que se refiere a hombres homobisexuales (hombres que mantienen 

relaciones sexuales con otros hombres). Esto ya que en Chile, según los 

últimos datos entregados por el Ministerio de Salud, un 69% de los nuevos 

contagiados lo hace por medio de relaciones sexuales entre hombres (HSH).  
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6.4 El “líder de opinión” según la campaña 2013 

Las diferencias de formato entre la campaña 2011 y la del año 2013 

(una basada en la recreación de situaciones y la otra en el testimonio de 

personas famosas) hacen necesario referirse específicamente a esta última. 

En ella, se utiliza el recurso de los llamados “líderes de opinión”, 

personajes reconocidos por la mayoría de la población y en los que se 

encuentran atributos como cercanía y confianza, lo que los convierte en 

modelos a seguir por la audiencia.  

Es importante notar que entre los personajes considerados como 

líderes de opinión para CONASIDA, sólo un tercio corresponde a mujeres, 

mientras que los personajes masculinos constituyen el doble. 

Por lo demás, la representación de éstos últimos en comparación con 

los personajes femeninos presenta diferencias radicales. Mientras los 

personajes masculinos son representados en entornos profesionales y 

serios —lo que se ve reforzado con el uso de colores oscuros y la presencia 

de elementos como focos de luz y cámaras de televisión—, para los 

personajes femeninos se recrea un ambiente doméstico, con predominio de 

la iluminación brillante y colores blancos y el uso de elementos como 

maquillaje. 

Además, cabe mencionar que si bien la totalidad de los protagonistas 

de esta campaña tienen ocupaciones ligadas a la televisión, mientras los 

personajes masculinos presentan trabajos relacionados a diversas áreas 

del mundo del espectáculo  —con presencia tanto de actores como de 

animadores de televisión y figuras de la farándula—, dos tercios de las 

mujeres representadas corresponden a figuras de la farándula (más 

específicamente, bailarinas no profesionales), mientras que sólo una de 

ellas es animadora de televisión. 
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De esta forma, es posible concluir que para el CONASIDA los líderes 

de opinión masculinos constituyen figuras más válidas y profesionales que 

los femeninos, quienes, una vez más, son relegadas al ámbito doméstico y 

a labores más frívolas o secundarias, aun cuando provengan de mundos 

similares.  

6.5 Hallazgos 

Los resultados obtenidos durante la realización de la presente 

investigación permitieron, por una parte, alcanzar los objetivos propuestos 

durante el diseño de la misma, pero propiciaron, además, vislumbrar 

ciertos descubrimientos que, si bien no formaron parte de lo que nos 

propusimos encontrar, constituyen un valioso aporte.  

En primer lugar, entre los hallazgos más significativos está la 

comprobación de que el carácter preventivo de las campañas del 

CONASIDA está en declive y amenaza con desaparecer del todo, si es que 

no lo ha hecho ya. Como se pudo observar, en la campaña del año 2011 

existe un énfasis notorio en el llamado a la realización del test de Elisa, en 

desmedro de otros mensajes como lo son el incentivo al uso del condón o 

alternativas como la pareja única y la abstinencia.  

Por otra parte, la campaña del año 2013 está enfocada en su totalidad 

en la realización del examen, sin darle espacio a los métodos de prevención 

más allá de una mención, de menos de un segundo, al final de los spots. 

Por lo mismo, es posible afirmar que carece totalmente de un mensaje 

preventivo, ya que la realización del test, si bien importante, no apunta a 

la prevención, sino que a la detección.  

Entendiendo que ésta sea una preocupación válida para el Ministerio 

de Salud, que estima en 15 mil el número de contagiados por el virus del 

VIH que desconoce su diagnóstico, no deja de ser llamativo que en una 
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campaña que se autodenomina de “prevención del VIH/SIDA” se 

invisibilicen o minimicen los métodos preventivos. De esta forma, al 

privilegiar la detección en pos de la prevención, las campañas dejan de 

cumplir con sus propios objetivos.  

Por otra parte, en la campaña del año 2013 se produce una situación 

de comunicación de tipo asimétrica, donde existe una distancia entre el 

protagonista del spot, encargado de entregar el mensaje, y el espectador. 

Como se observó anteriormente, estos protagonistas son, además, 

personajes reconocidos por su trabajo en televisión, por lo que son 

considerados líderes de opinión.  

Esto produce una asimetría que puede dificultar la identificación por 

parte de los receptores de la campaña, al tratarse de spots que no cuentan 

con personajes representativos de la sociedad chilena. Para lograr una 

mejor identificación, sería necesario un líder de opinión que represente a 

todos los sectores de la población, algo que no está pasando al existir aún 

grupos invisibilizados. 

Finalmente, existe en la campaña una invisibilización de la 

infidelidad. Sólo existe una mención, en uno de los spots de la campaña 

del año 2011, donde finalmente el personaje masculino se mantiene fiel. 

Esto también constituye lo que consideramos un error estratégico, ya que 

según cifras del Ministerio de Salud, si bien sigue predominando el 

número de hombres contagiados (69%), la diferencia entre el número de 

hombres y mujeres con VIH ha ido acortándose progresivamente.  

Por lo demás, la mayoría de las mujeres contagiadas, a diferencia de 

lo que dejan entrever las campañas del CONASIDA, no son mujeres 

“promiscuas”, sino que mujeres que sostienen que han tenido una sola 

pareja sexual en el último año, razón por la que no utilizan métodos 
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preventivos como el condón. Esto significa que fueron contagiadas por esa 

pareja única, lo que deja entrever que les fueron infieles. Por lo mismo, 

hace falta un mensaje dirigido a mujeres en relaciones estables y que por 

lo mismo creen que están protegidas, cuando puede que no sea así.  
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6.6 Palabras finales 

En primer lugar, quisiéramos destacar la importancia de realizar 

investigaciones que fiscalicen las comunicaciones que emanan desde 

posiciones de poder. Esto no solamente aplicado a la prensa, como un 

ejercicio más tradicional de lo que involucra el periodismo y las 

comunicaciones sociales, sino también aplicado a las campañas 

comunicacionales de organismos como el gobierno y otros dependientes de 

éste. 

Como comunicadores sociales, tenemos las herramientas necesarias 

para analizar las comunicaciones de forma integral, más allá de una 

mirada que se enfoque sólo en el cumplimiento de objetivos de campañas 

comunicacionales, sino que teniendo en cuenta las repercusiones que las 

comunicaciones tienen en distintos ámbitos de la sociedad. Este aspecto 

es importante y a veces olvidado en favor de la fiscalización de contenidos 

noticiosos en medios informativos. 

Relacionado con esto, también consideramos la importancia de las 

investigaciones sobre comunicaciones que se enmarcan en un enfoque de 

género. Como comunicadores sociales, entendemos el peso que las 

comunicaciones tienen sobre las representaciones de la realidad y los 

imaginarios que se crean en la sociedad y, por ende, estamos en una 

posición privilegiada desde cual entender cómo se reafirman y validan las 

visiones hegemónicas y alternas de lo que es el género y sus identidades. 

Como uno de los descubrimientos más relevantes de la investigación, 

queda en evidencia que, a pesar de los avances aparentes que se ha 

experimentado en términos de inclusión de la mujer en el ámbito laboral y 

la aceptación e integración de la diversidad sexual, en la práctica se 

mantiene una lógica patriarcal y androcéntrica de éstos en todos los 

niveles de nuestra sociedad. 
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Por lo demás, creemos que la opresión que viven día a día los 

miembros de las mal llamadas “minorías sexuales” y el género femenino 

como expresiones “subalternas” de la visión tradicional de género, tiene 

efectos tan importantes y devastadores como la opresión política. No 

obstante, este tema se ve día a día relegado a un segundo plano. 

Como comunicadores sociales, somos conscientes de estos fenómenos 

y es así como pretendemos aportar en el campo que nos concierne: las 

comunicaciones. 

Por otra parte, queremos destacar el aporte de esta investigación 

como pie para futuros estudios sobre las campañas de prevención del 

VIH/SIDA, tanto como desde una perspectiva de género como no. Los 

hallazgos anteriormente descritos dejan entrever distintos fenómenos 

(como el abandono del mensaje preventivo, la efectividad del recurso de los 

líderes de opinión y la invisibilización de conductas como la infidelidad) 

desde los cuales es posible construir nuevas investigaciones críticas desde 

el campo de la comunicación social.  

Finalmente, queremos también plantear las posibilidades que 

proyecta esta tesina como puntapié para otras investigaciones de 

campañas sociales gubernamentales desde una perspectiva de género, 

para determinar si es que las representaciones de género encontradas en 

este trabajo se replican en otro tipo de campañas de comunicación masiva. 

De esta forma, se establecen las bases para una serie de investigaciones a 

gran escala, que en su conjunto pueden ayudar a establecer tendencias en 

la visión de género existente a nivel estatal.  

 

!  
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Ficha 1A Spot 1, Campaña 2011 - Enfermedades

1 Año: 2011.

2 Duración del 
anuncio: 1 minuto 16 segundos.

3 Personajes: Personaje 1.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"El Sida no se ve, pero no por eso nos vamos a hacer los ciegos. 
Hazte el examen y lleva a tu pareja". 

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Una mujer (Personaje 1) es maquillada de variadas maneras con el 
objetivo de representar distintas enfermedades que presentan una 
manifestación física (como paperas, conjuntivitis, gripe, etc) y 
finalmente se muestra a una mujer enferma de SIDA atractiva y de 
aspecto saludable, haciendo hincapié en que, en su etapa inicial, el 
SIDA no tiene manifestación física. 

Datos Generales



Ficha 1B Spot 1, Campaña 2011 - "Enfermedades"

1 Personaje: Personaje 1.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: Sí.
5 Vestuario: Moderno y revelador
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Ectomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.

9 Acción:
El personaje 1 se deja maquillar sin reaccionar 
(excepto cuando la maquillan por última vez y se 
muestra coqueta).

10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 1 minuto 12 segundos.
12 Entorno: Íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 7
Gran Primer Plano 5
Plano Detalle 0

14 Atributos del personaje: Vulnerable, coqueta, irresponsable.
15 Estereotipos de género: Mujer fatal.
16 Orientación sexual: No aplica.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Azul
Iluminación Brillante
Música Dramática.
Elementos del entorno Maquillaje, cámaras, focos de iluminación.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Spot 2, Campaña 2011 - Morir de viejo

1 Año: 2011.

2 Duración del 
anuncio: 53 segundos.

3 Personajes: Personaje 1, Personaje 2.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"Morir de viejo, es mucho más divertido que morir de Sida. Y si 
mueres con tu pareja de toda la vida, tanto mejor. Cuídate del Sida, 
sé fiel".

7 Mensaje 
preventivo: Mantener una pareja única y ser fiel.

8 Situación 
comunicativa:

Adulto mayor (Personaje 1) sufre repentino ataque al corazón 
mientras desayuna y muere. Su esposa (Personaje 2) entra en 
escena y, al percatarse de la muerte de su marido, también sufre un 
ataque cardíaco con descenlace fatal. Ambos cuerpos sin vida 
quedan en el piso dados de la mano.

Datos Generales
Ficha 2A



Ficha 2B Spot 2, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 1.
2 Grupo Etario: Adulto mayor.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No.
5 Vestuario: Insípido, no revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Endomorfa.
8 Atractivo físico: Promedio.

9 Acción: Se sirve desayuno y luego muere de un ataque 
cardíaco.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 33 segundos.
12 Entorno: Doméstico.
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 0
Plano Medio 1
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 6

14 Atributos del personaje: Fiel.
15 Estereotipos de género: Jefe de hogar.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Café.

Iluminación Normal mientras viven. Brillante cuando muere de la 
mano de su esposa.

Música Música de comedia.

Elementos del entorno Challas de colores cuando mueren juntos los 
personajes.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Personaje 2

Página 3

Ficha 2C Spot 2, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 2.
2 Grupo Etario: Adulto mayor.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No.
5 Vestuario: Insípido, no revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Endomorfa.
8 Atractivo físico: Promedio.

9 Acción:

Aparece en escena y ve a su esposo muerto en el 
piso. Hace un gesto de impresión y sufre ataque 
cardíaco que le quita la vida. Cae al piso junto a su 
marido y le da la mano.

10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 15 segundos.
12 Entorno: Doméstico.
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 1
Plano Detalle 4

14 Atributos del personaje: Dedicada al hogar, compañera de su esposo, 
dependiente, casada.

15 Estereotipos de género: Buena esposa; dueña de casa.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Azul oscuro.

Iluminación Normal mientras vive. Brillante cuando muere de la 
mano de su esposo.

Música Música de comedia.

Elementos del entorno Challas de colores cuando mueren juntos los 
personajes.

Caracterización: Personaje 2. Secundario.



Ficha 3A Spot 3, Campaña 2011

1 Año: 2011.

2 Duración del 
anuncio: 46 segundos.

3 Personajes: Personaje 1.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"La buena suerte existe, la mala también. No apuestes con tu vida, 
usa condón. El condón es seguro en el 87% de los casos, si te vas 
a acostar con alguien, prefiere siempre el condón, sino, no te 
acuestes" (sic). 

7 Mensaje 
preventivo: Uso del condón.

8 Situación 
comunicativa:

Un hombre maduro, en una habitación oscura con ambiente 
académico y hablando alemán, se dirije a la audiencia para criticar 
que personas crean en las probabilidades de ganar un juego de 
azar y no en las de contagiarse de SIDA.

Datos Generales



Ficha 3B Spot 3, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 1.
2 Grupo Etario: Adulto.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No se sabe. Se infiere que no.
5 Vestuario: Formal, no revelador.
6 Ocupación: Aparentemente académico.
7 Contextura física: Endomorfa.
8 Atractivo físico: Promedio.

9 Acción:

Se dirije a la audiencia desde su puesto. Tiene un libro 
en la mano y se expresa en Alemán. Habla sobre la 
probabilidad de ganar un juego de azar versus las de 
contagiarse de SIDA.

10 Actitud: Activa.

11 Tiempo de 
aparición: 35 segundos.

12 Entorno: Profesional.
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 0
Plano Medio 4
Primer Plano 1
Gran Primer Plano 2
Plano Detalle 0

14 Atributos del 
personaje: Inteligente, seguro, arrogante.

15 Estereotipos de 
género: Hombre profesional, racional, exitoso.

16 Orientación 
sexual: Heterosexual.

17
Elementos no 
verbales 
asociados:
Color Negro.
Iluminación Brillante en un ambiente oscuro.
Música Música clásica.
Elementos del 
entorno

Libro que representa mayor nivel cultural e 
intelectualidad.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 4A Spot 4, Campaña 2011 - "Supermercado"

1 Año: 2011.

2 Duración del 
anuncio: 44 segundos.

3 Personajes: Personaje 1, Personaje 2.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"No te va a llegar de la nada. La única forma de saber es haciéndote 
el examen. Hazte el examen. Hoy".

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Una mujer joven recorre la sección de verduras de un 
supermercado. Suena un aviso por altoparlantes que indica que ella 
("dueño del auto patente TA 216") "tiene el virus del SIDA". La mujer 
se ve sorprendida y pensativa.

Datos Generales



Ficha 4B Spot 4, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 1.
2 Grupo Etario: Adulto joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: Sí.
5 Vestuario: Moderno, no revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfo.
8 Atractivo físico: Atractivo.
9 Acción: Compra en un supermercado. Está eligiendo frutas.
10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 39 segundos.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 2
Plano Medio 0
Primer Plano 3
Gran Primer Plano !
Plano Detalle "

14 Atributos del personaje: Compradora y consumidora. 
15 Estereotipos de género: Mujer compradora, dueña de casa.
16 Orientación sexual: No aplica.

17 Elementos no verbales 
asociados:

Movimientos de las manos tradicionalmente asociados 
a comportamiento femenino.

Color No aplica.
Iluminación Brillante.
Música Tranquila, ambiental.
Elementos del entorno Carros de supermercado, verduras.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 4C Spot 4, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 2.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe.
5 Vestuario: No aplica.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: No aplica.
8 Atractivo físico: No aplica.

9 Acción: Está comprando en un supermercado. Está eligiendo 
papas. Acción secundaria de relleno.

10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 10 segundos.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 0
Plano Medio 1
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 0

14 Atributos del personaje: No aplica.
15 Estereotipos de género: Mujer compradora, dueña de casa.
16 Orientación sexual: No aplica.

17 Elementos no verbales 
asociados: No aplica.

Color Rojo.
Iluminación No aplica.
Música Tranquila, ambiental.
Elementos del entorno Carros de supermercado, verduras.

Caracterización: Personaje 2. Secundario.



Ficha 5A Spot 5, Campaña 2011. "Abrigados"

1 Año: 2011.

2 Duración del 
anuncio: 32 segundos.

3 Personajes: Personaje 1, Personaje 2. 
4 Protagonista: Personaje 1, Personaje 2. 
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"Si sacarse la ropa no cuesta nada, ponerse un condón, tampoco. 
Cuídate del Sida. El condón es seguro en el 87% de los casos, si te 
vas a acostar con alguien, prefiere siempre el condón, si no, no te 
acuestes". 

7 Mensaje 
preventivo: Uso del condón.

8 Situación 
comunicativa:

Dos jóvenes (Personaje 1 y Personaje 2) entran apurados a un 
departamento para tener relaciones sexuales, desvistiéndose 
torpemente por el apuro.

Datos Generales



Ficha 5B Spot 5, Campaña 2011 

1 Personaje: Personaje 1.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No se sabe.
5 Vestuario: Moderno y revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractivo.

9 Acción: Se desviste y corre torpemente hacia la cama con su 
pareja, a quien desviste y besa apasionadamente.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 27 segundos.
12 Entorno: Íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 7
Plano Americano 0
Plano Medio 1
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 2
Plano Detalle 4

14 Atributos del personaje: Animalístico, excitador sexual, torpe.
15 Estereotipos de género:
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Verde.
Iluminación Sombría.
Música Sensual, juvenil.
Elementos del entorno Muebles, cama.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 5C Spot 5, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 2.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe.
5 Vestuario: Moderno y revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfo.
8 Atractivo físico: Atractiva.

9 Acción: Se desviste y corre torpemente hacia la cama con su 
pareja, a quien desviste y besa apasionadamente.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 27 segundos.
12 Entorno: Íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 7
Plano Americano 0
Plano Medio 1
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 1
Plano Detalle 3

14 Atributos del personaje: Animalística, excitadora sexual, torpe.
15 Estereotipos de género:
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Blanco.
Iluminación Sombría.
Música Sensual, juvenil.
Elementos del entorno Muebles, cama.

Caracterización: Personaje 2. Protagonista.



Ficha 6A Spot 6, Campaña 2011 - "Vuelta atrás"

1 Año: 2011.

2 Duración del 
anuncio: 1 minuto 31 segundos

3 Personajes: Personaje 1, Personaje 2.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: Personaje 2.

6 Transcripción del 
mensaje:

"El Sida no te deja volver atrás. Cuídate. Usa condón".
"El condón es seguro en el 87% de los casos, si te vas a acostar 
con alguien, prefiere siempre el condón, si no, no te acuestes". 

7 Mensaje 
preventivo: Uso del condón.

8 Situación 
comunicativa:

Una mujer joven se entera de que es portadora del virus VIH. 
Llorando, comienza a imaginar que retrocede el tiempo, recordando 
en marca atrás el quiebre con su anterior pareja, su relación, y 
finalizando al momento previo a tener relaciones sexuales sin 
protección.

Datos Generales



Ficha 6B Spot 6, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 1.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: Sí.
5 Vestuario: Moderno y revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.

9 Acción:
Llora al recibir el resultado positivo de su test de Elisa. 
Llora al terminar su relación amorosa conel Personaje 
2. Tiene relaciones sexuales con el Personaje 2.

10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 1 minuto 24 segundos.
12 Entorno: Doméstico, público e íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 6
Plano Americano 1
Plano Medio 1
Primer Plano 3
Gran Primer Plano 3
Plano Detalle 2

14 Atributos del personaje: Sensual, víctima, dependiente, inestable 
emocionalmente, irresponsable. Viste coloridamente.

15 Estereotipos de género: Emocionalmente dependiente.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Rojo.
Iluminación Sombría.
Música Melancólica.
Elementos del entorno Bicicleta, cama.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 6C Spot 6, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 2.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: Sí.
5 Vestuario: Moderno y revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfo.
8 Atractivo físico: Atractivo.

9 Acción: Se ríe junto a la Personaje 1. Tiene relaciones 
sexuales con la Personaje 1.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 36 segundos.
12 Entorno: Publico, íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 4
Plano Americano 0
Plano Medio 3
Primer Plano 1
Gran Primer Plano 1
Plano Detalle 2

14 Atributos del personaje: Importante, tierno y amoroso.
15 Estereotipos de género: Rompecorazones.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro.
Iluminación Sombría.
Música Melancólica.
Elementos del entorno Ninguno.

Caracterización: Personaje 2. Antagonista.



Ficha 7A Spot 7, Campaña 2011 - "Pingüinos"

1 Año: 2011.

2 Duración del 
anuncio: 34 segundos.

3 Personajes: Personaje 1, personaje 2.
4 Protagonista: Personaje 1, personaje 2.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje: "Fidelidad. Súper buena idea". 

7 Mensaje 
preventivo: Pareja única, fidelidad.

8 Situación 
comunicativa:

Una pareja, heterosexual, disfrazada de pingüinos teniendo 
diferentes tipos de cita. El amor y la felicidad están presentes en 
cada una de éstas.

Datos Generales



Ficha 7B Spot 7, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 1.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No se sabe. Se infiere que no.
5 Vestuario: No aplica.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: No aplica.
8 Atractivo físico: Promedio.

9 Acción: Tiene citas con su pareja en diferentes locaciones. 
Pasean, le da la mano, comen juntos, él la corteja.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 28 segundos.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 4
Plano Americano 0
Plano Medio 3
Primer Plano 3
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 2

14 Atributos del personaje: Tierno y amoroso, fiel, expresa sus emociones.
15 Estereotipos de género: Hombre fiel y sometido, ridiculizado.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro
Iluminación Normal.
Música Melodía romántica.

Elementos del entorno

Vestimenta de pingüino como símbolo de 
monogamia.Lugares típicos de citas: restaurante, 
parque de diversiones, parque. Vestimenta de pingüino 
como símbolo de monogamia, música romántica.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 7C Spot 7, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 2.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe. Se infiere que no.
5 Vestuario: No aplica.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: No aplica.
8 Atractivo físico: Promedio.

9 Acción: Tiene citas con su pareja en diferentes locaciones. 
Pasean, le da la mano, comen juntos, ella es cortejada.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 24 segundos.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 4
Plano Americano 0
Plano Medio 3
Primer Plano 3
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 0

14 Atributos del personaje: Feliz, recatada, sonriente, fiel.
15 Estereotipos de género: Mujer fiel.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro.
Iluminación Normal.
Música Melodía romántica.

Elementos del entorno
Lugares típicos de citas: restaurante, parque de 
diversiones, parque. Vestimenta de pingüino como 
símbolo de monogamia, música romántica.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 8A Spot 8, Campaña 2011 - "Con todos"

1 Año: 2011.

2 Duración del 
anuncio: 32 segundos

3 Personajes: Personaje 1, Personaje 2, Personaje 3, Personaje 4, Personaje 5, 
Personaje 6, Personaje 7.

4 Protagonista: Personaje 1
5 Antagonista: Personaje 2

6 Transcripción del 
mensaje:

"Cuando te acuestas con alguien, no sabes con quién más te estás 
acostando. Cuídate, pide el examen".

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Una pareja (Personaje 1 y Personaje 2) entra a una habitación y se 
dispone a tener relaciones sexuales. Personaje 2 mira a Personaje 
1 y lo ve rodeado de 5 mujeres (Personaje 3, Personaje 4, 
Personaje 5, Personaje 6, Personaje 7) en ropa interior que lo 
acarician, dando a entender las parejas previas con las que 
Personaje 1 ha tenido relaciones sexuales.

Datos Generales



Ficha 8B Spot 8, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 1.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No se sabe, se incita al cuestionamiento.
5 Vestuario: Descuidado, revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Promedio.

9 Acción:

Se besa con Personaje 2. Está sentado en una cama, 
en ropa interior, mientras Personaje 3, Personaje 4, 
Personaje 5, Personaje 6 y Personaje 7 lo acarician 
lascivamente.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 21 segundos.
12 Entorno: Íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 1
Plano Americano 0
Plano Medio 1
Primer Plano 2
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 2

14 Atributos del personaje: Excitador sexual, seguro, experimentado.

15 Estereotipos de género: Macho conquistador, deseado, y de amplio historial 
sexual.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Naranja
Iluminación Sombrío
Música Sensual.
Elementos del entorno Cama.

Caracterización: Personaje 1. Antagonista.



Ficha 8C Spot 8, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 2.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No.
5 Vestuario: Moderno, revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.

9 Acción:

Se besa con Personaje 1. Se cambia de ropa por 
lencería provocativa, y luego ve/se imagina a 
Personaje 1 siendo acariciado lascivamente por 
Personaje 3, Personaje 4, Personaje 5, Personaje 6 y 
Personaje 7.

10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 20 segundos
12 Entorno: Íntimo
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 0
Plano Medio 2
Primer Plano 1
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 2

14 Atributos del personaje: Sensual.
15 Estereotipos de género: Mujer joven y sexualmente independiente.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Rojo.
Iluminación Sombría.
Música Sensual.
Elementos del entorno Cama.

Caracterización: Personaje 2. Protagonista.



Ficha 8D Spot 8, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 3
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino
4 Portador de VIH: No se sabe, se incita al cuestionamiento.
5 Vestuario: Moderno, revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.
9 Acción: Acaricia a Personaje 1 lascivamente en la cama.
10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 3 segundos
12 Entorno: Íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 1
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 0

14 Atributos del personaje: Sensual, objeto sexual, excitadora sexual. 
15 Estereotipos de género: Mujer objeto y provocadora sexual.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Blanco
Iluminación Sombrío
Música Sensual.
Elementos del entorno Cama.

Caracterización: Personaje 3



Ficha 8E Spot 8, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 4.
2 Grupo Etario: Joven. 
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe, se incita al cuestionamiento.
5 Vestuario: Moderno, revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.
9 Acción: Acaricia a Personaje 1 lascivamente en la cama.
10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 4 segundos
12 Entorno: Íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 1
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 0
Gran Primer Plano !
Plano Detalle !

14 Atributos del personaje: Sensual, objeto sexual, excitadora sexual. 
15 Estereotipos de género: Mujer objeto y provocadora sexual.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color No aplica.
Iluminación Sombrío
Música Sensual.
Elementos del entorno Cama.

Caracterización: Personaje 3



Ficha 8F Spot 8, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 5.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe, se incita al cuestionamiento.
5 Vestuario: Moderno, revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.
9 Acción: Acaricia a Personaje 1 lascivamente en la cama.
10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 4 segundos
12 Entorno: Íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 1
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 0
Gran Primer Plano !
Plano Detalle !

14 Atributos del personaje: Sensual, objeto sexual, excitadora sexual. 
15 Estereotipos de género: Mujer objeto y provocadora sexual.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro
Iluminación Sombrío
Música Sensual.
Elementos del entorno Cama.

Caracterización: Personaje 3



Ficha 8G Spot 8, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 6.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe, se incita al cuestionamiento.
5 Vestuario: Moderno, revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.
9 Acción: Acaricia a Personaje 1 lascivamente en la cama.
10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 4 segundos.
12 Entorno: Íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 1
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 0
Gran Primer Plano !
Plano Detalle !

14 Atributos del personaje: Sensual, objeto sexual, excitadora sexual. 
15 Estereotipos de género: Mujer objeto y provocadora sexual.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro
Iluminación Sombrío
Música Sensual.
Elementos del entorno Cama.

Caracterización: Personaje 3



Ficha 8H Spot 8, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 7
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe, se incita al cuestionamiento.
5 Vestuario: Moderno, revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.
9 Acción: Acaricia a Personaje 1 lascivamente en la cama.
10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 3 segundos
12 Entorno: Íntimo.
13 Escala de Planos:

Plano General 1
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 0

14 Atributos del personaje: Sensual, objeto sexual, excitadora sexual. 
15 Estereotipos de género: Mujer objeto y provocadora sexual.
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro
Iluminación Sombrío
Música Sensual.
Elementos del entorno Cama.

Caracterización: Personaje 3



Ficha 9A Spot 9, Campaña 2011 - "Oficina"

1 Año: 2011.

2 Duración del 
anuncio: 1 minuto 4 segundos

3 Personajes: Personaje 1, Personaje 2, Personaje 3
4 Protagonista: Personaje 1
5 Antagonista: Personaje 2

6 Transcripción del 
mensaje:

"Ser fiel es difícil, pero vale la pena. Si tienes pareja, cuídala del 
Sida. Sé fiel".

7 Mensaje 
preventivo: Pareja única.

8 Situación 
comunicativa:

Un hombre (Personaje 1) se encuentra trabajando en su oficina 
después de la hora de salida. Una colega (Personaje 2) se acerca a 
él provocativamente y lo seduce. El hombre se tienta, pero recuerda 
a su esposa y sus hijos, así que se concentra e imagina que su 
colega tiene la apariencia de un hombre gordo y "rudo" vestido de 
mujer. El protagonista rechaza a su colega y se va, dejándola 
desconcertada.
 

Datos Generales



Ficha 9B Spot 9, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 1 ("Fernández").
2 Grupo Etario: Adulto joven.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No.
5 Vestuario: Formal, no revelador.
6 Ocupación: Oficinista
7 Contextura física: Ectomorfa.
8 Atractivo físico: Feo.

9 Acción:

Está trabajando en su oficina después del horario de 
salida. Una atractiva colega (Personaje 2) lo seduce. Él 
recuerda a su esposa y sus hijos, imagina a su colega 
como un hombre gordo vestido de mujer para luego  
rechazar sus avances y volver a su casa. 

10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 53 segundos.
12 Entorno: Profesional.
13 Escala de Planos:

Plano General 2
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 7
Gran Primer Plano 5
Plano Detalle 1

14 Atributos del personaje: Fiel, buen esposo, fuerte, seguro, responsable, 
proveedor, trabajador, débil físicamente. 

15 Estereotipos de género: Hombre proveedor, bueno y responsable. Jefe de 
hogar. Hombre fiel y sometido.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:

Expresiones gestuales que muestran admiración. 
Salida de la oficina con aire de decisión.

Color Blanco
Iluminación Media
Música Sensual.

Elementos del entorno Computador donde se encuentra trabajando. Foto y 
recuerdos de su esposa e hijos. Maletín.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 9C Spot 9, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 2.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe, se incita a cuestionar.
5 Vestuario: Formal, revelador.
6 Ocupación: Oficinista.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.

9 Acción:
Entra a la oficina donde el Personaje 1 (Fernández) 
está trabajando. Lo seduce abriendo su blusa y 
mostrándole sus piernas.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 24 segundos.
12 Entorno: Profesional.
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 1
Plano Medio 1
Primer Plano 1
Gran Primer Plano 3
Plano Detalle 5

14 Atributos del personaje: Sensual, excitadora sexual, animalística, promiscua, 
segura.

15 Estereotipos de género: Mujer seductora "rompehogares".
16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:

Gestos de seducción como abrir la blusa, morder sus 
labios y posar.

Color Amarillo
Iluminación Brillante
Música Seductiva

Elementos del entorno Traje formal usado de forma reveladora, que obedece 
a un estereotipo de fantasía sexual.

Caracterización: Personaje 2. Antagonista.



Ficha 9D Spot 9, Campaña 2011

1 Personaje: Personaje 3 (alter ego Personaje 2).
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No se sabe, se incita a cuestionar.
5 Vestuario: Descuidado. Revelador.
6 Ocupación: Oficinista.
7 Contextura física: Endomorfo.
8 Atractivo físico: Feo.

9 Acción:

Es la apariencia que toma Personaje 2 después de que 
Personaje 1 se concentra. Se sienta seductivamente 
en el escritorio de Personaje 1, pero esta vez de forma 
ridiculizada.

10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 12 segundos.
12 Entorno: Profesional.
13 Escala de Planos:

Plano General 1
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 1
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 1

14 Atributos del personaje: De forma ridiculizada: Sensual. Excitadora sexual. 
Animalística. Promiscua. Segura.

15 Estereotipos de género: Hombre vestido de mujer como recurso humorístico 
que representa algo imposible de ser atractivo.

16 Orientación sexual: No aplica

17 Elementos no verbales 
asociados:

Expresión seria y postura encorvada como poco 
atractiva.

Color Negro.
Iluminación Brillante.
Música Sensual.

Elementos del entorno Traje formal de mujer con medias liga normalmente 
seductivas, ridiculizadas.

Caracterización: Personaje 2. Antagonista.



Ficha 10A Spot 1, Campaña 2011 - "Matadora"

1 Año: 2011.

2 Duración del 
anuncio: 50 segundos.

3 Personajes: Personaje 1, Personaje 2, Personaje 3, Personaje 4, Personaje 5, 
Personaje 6. 

4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"Una cosa es que mueran por ti y otra, es que mueran por ti. Tener 
Sida y no saberlo es peligroso. Hazte el examen".

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Una mujer, el Personaje 1, va "matando" a todos los hombres que la 
miran al no saber que está contagiada por el virus del VIH. 

Datos Generales



Ficha 10B Spot 1, Campaña 2011 - "Matadora"

1 Personaje: Personaje 1.
2 Grupo Etario: Adulto joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: Sí.
5 Vestuario: Moderno y revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.
9 Acción: Camina por la calle "matando" a todos los que la miran 

(hombres), al estar contagiada de VIH.
10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 30 segundos.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 1
Plano Americano 1
Plano Medio 3
Primer Plano 1
Gran Primer Plano 4
Plano Detalle 5

14 Atributos del personaje: Sensual, excitadora sexual, promiscua, irresponsable.
15 Estereotipos de género: Mujer fatal.
16 Orientación sexual: Heterosexual.
17 Elementos no verbales 

asociados:
Color Negro.
Iluminación Normal.
Música Sensual.
Elementos del entorno Edificios, adoquines.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 10C Spot 1, Campaña 2011 - "Matadora"

1 Personaje: Personaje 2.
2 Grupo Etario: Adulto joven. 
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: Sí (víctima).
5 Vestuario: Moderno y no reveladora.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Endomorfa.
8 Atractivo físico: Promedio.
9 Acción: Mira al Personaje 1 y cae muerto. 
10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 1 segundo.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 3
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 0

14 Atributos del personaje: Vulnerable, víctima.

15 Estereotipos de género: Imposibilidad del hombre para resistirse a una mujer 
atractiva.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Blanco.
Iluminación Normal.
Música Sensual.
Elementos del entorno Edificios, adoquines.

Caracterización: Personaje 2. 



Ficha 10D Spot 1, Campaña 2011 - "Matadora"

1 Personaje: Personaje 3.
2 Grupo Etario: Adulto joven. 
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: Sí (víctima).
5 Vestuario: Formal y no revelador.
6 Ocupación: Oficinista.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractivo.
9 Acción: Mira al Personaje 1 y cae muerto. 
10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 1 segundo.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 2
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 0

14 Atributos del personaje: Vulnerable, víctima.

15 Estereotipos de género: Imposibilidad del hombre para resistirse a una mujer 
atractiva.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Blanco.
Iluminación Normal.
Música Sensual.
Elementos del entorno Edificios, adoquines.

Caracterización: Personaje 3. 



Ficha 10E Spot 1, Campaña 2011 - "Matadora"

1 Personaje: Personaje 4.
2 Grupo Etario: Adulto joven.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: Sí (víctima).
5 Vestuario: No aplica.
6 Ocupación: Bombero.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Promedio.
9 Acción: Mira al Personaje 1 y cae muerto. 
10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 1 segundo.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 2
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 0

14 Atributos del personaje: Vulnerable, víctima.

15 Estereotipos de género: Imposibilidad del hombre para resistirse a una mujer 
atractiva.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color No aplica.
Iluminación Normal.
Música Sensual.
Elementos del entorno Edificio, adoquines.

Caracterización: Personaje 4. 



Ficha 10F Spot 1, Campaña 2011 - "Matadora"

1 Personaje: Personaje 5.
2 Grupo Etario: Adulto joven. 
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: Sí (víctima).
5 Vestuario: Formal y no revelador.
6 Ocupación: Oficinista.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Promedio.
9 Acción: Mira al Personaje 1 y cae muerto. 
10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 1 segundo.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 1
Plano Americano 0
Plano Medio 0
Primer Plano 1
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 1

14 Atributos del personaje: Vulnerable, víctima.

15 Estereotipos de género: Imposibilidad del hombre para resistirse a una mujer 
atractiva.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro.
Iluminación Normal.
Música Sensual.
Elementos del entorno Edificio, adoquines.

Caracterización: Personaje 5. 



Ficha 10G Spot 1, Campaña 2011 - "Matadora"

1 Personaje: Personaje 6.
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: Sí (víctima).
5 Vestuario: Moderno y revelador.
6 Ocupación: No aplica.
7 Contextura física: Ectomorfo.
8 Atractivo físico: Promedio.
9 Acción: Mira al Personaje 1 y cae muerto. 
10 Actitud: Pasiva.
11 Tiempo de aparición: 1 segundo.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 1
Plano Americano 1
Plano Medio 1
Primer Plano 0
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 1

14 Atributos del personaje: Vulnerable, víctima.

15 Estereotipos de género: Imposibilidad del hombre para resistirse a una mujer 
atractiva.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Blanco.
Iluminación Normal.
Música Sensual.
Elementos del entorno Edificio, adoquines.

Caracterización: Personaje 6. 



Ficha 11A Spot 1, Campaña 2013. Eva Gómez

1 Año: 2013

2 Duración del 
anuncio: 38 segundos.

3 Personajes: Personaje 1.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"El VIH no mata, tu miedo al examen sí. Elige prevenir. Usa condón. 
Pareja única. Abstinencia". 

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Personaje 1 (Eva Gómez) hace un llamado a realizarse el test de 
Elisa y cuenta su experiencia al respecto.

Datos Generales



Ficha 11B Spot 1, Campaña 2013. 

1 Personaje: Personaje 1 (Eva Gómez).
2 Grupo Etario: Adulto.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe, pero se infiere que no.
5 Vestuario: Formal y no revelador.
6 Ocupación: Animadora de televisión.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.
9 Acción: La protagonista cuenta su experiencia realizándose el 

examen del VIH y hace un llamado a que todos se lo 
hagan.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 27 segundos.
12 Entorno: Doméstico.
13 Escala de Planos:

Plano General 9
Plano Americano 0
Plano Medio 3
Primer Plano 3
Gran Primer Plano 2
Plano Detalle 4

14 Atributos del personaje: Cercana, segura, responsable, severa.
15 Estereotipos de género: Mujer profesional y severa.
16 Orientación sexual: Heterosexual.
17 Elementos no verbales 

asociados:
Color Blanco.
Iluminación Brillante.
Música Moderna y tranquilizadora.
Elementos del entorno Maquillaje, fotografías.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 12A Spot 2, Campaña 2013 - Vivi Rodríguez

1 Año: 2013.

2 Duración del 
anuncio: 34 segundos.

3 Personajes: Personaje 1.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"El VIH no mata, tu miedo al examen sí. Elige prevenir. Usa 
condón. Pareja única. Abstinencia". 

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Personaje 1 (Vivi Rodriguez) hace un llamado a realizarse el 
test de Elisa y cuenta su experiencia al respecto. Énfasis en su 
embarazo y la importancia de hacerse el test.

Datos Generales



Ficha 12B Spot 2, Campaña 2013

1 Personaje: Personaje 1 (Vivi Rodríguez).
2 Grupo Etario: Adulto joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe, se infiere que no.
5 Vestuario: Moderno no revelador.
6 Ocupación: Figura de la farándula. 
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.

9 Acción:
La protagonista cuenta su experiencia realizándose 
el examen del VIH y hace un llamado a que todos 
se lo hagan.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 26 segundos.
12 Entorno: Doméstico.
13 Escala de Planos:

Plano General 3
Plano Americano 2
Plano Medio 4
Primer Plano 4
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 4

14 Atributos del 
personaje: Cercana, responsable, segura, maternal, tierna.

15 Estereotipos de 
género: Mujer maternal.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Blanco.
Iluminación Brillante.
Música Moderna y tranquilizadora.
Elementos del entorno Osito de peluche, nubes.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 13A Spot 3, Campaña 2013 - Gianella Marengo

1 Año: 2013.

2 Duración del 
anuncio: 36 segundos.

3 Personajes: Personaje 1.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"El VIH no mata, tu miedo al examen sí. Elige prevenir. Usa 
condón. Pareja única. Abstinencia". 

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Personaje 1 en un ambiente blanco se dirije a la audiencia. 
Habla sobre las características del Test de Elisa y sobre el 
peligro de no detectar la enfermedad a tiempo.

Datos Generales



Ficha 13B Spot 3, Campaña 2013 

1 Personaje: Personaje 1 (Gianella Marengo).
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Femenino.
4 Portador de VIH: No se sabe. Se infiere que no.
5 Vestuario: Moderno, revelador.
6 Ocupación: Figura de la farándula. 
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractiva.

9 Acción: Se dirije a la audiencia sobre los beneficios de 
hacerse el test de Elisa y los peligros de no hacerlo.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 25 segundos.
12 Entorno: Doméstico.
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 1
Plano Medio 2
Primer Plano 7
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 2

14 Atributos del 
personaje:

Feliz, sonriente, segura, responsable, cercana, 
tierna, simpática.

15 Estereotipos de 
género: Mujer sexy.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Blanco.
Iluminación Brillante.
Música Moderna y tranquilizadora.
Elementos del entorno Globos blancos.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 14A Spot 4, Campaña 2013 - Sergio Lagos

1 Año: 2013.

2 Duración del 
anuncio: 37 segundos.

3 Personajes: Personaje 1.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"El VIH no mata, tu miedo al examen sí. Elige prevenir. Usa 
condón. Pareja única. Abstinencia".

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Personaje 1 en un ambiente blanco se dirije a la audiencia. 
Habla sobre las características del Test de Elisa y sobre el 
peligro de no detectar la enfermedad a tiempo.

Datos Generales



Ficha 14B Spot 4, Campaña 2013

1 Personaje: Personaje 1 (Sergio Lagos).
2 Grupo Etario: Adulto joven.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No se sabe. Se infiere que no.
5 Vestuario: Moderno, no revelador.
6 Ocupación: Animador de TV.
7 Contextura física: Ectomorfa.
8 Atractivo físico: Promedio.

9 Acción: Se dirije a la audiencia sobre los beneficios de 
hacerse el test de Elisa y los peligros de no hacerlo.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 27 segundos.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 3
Plano Americano 0
Plano Medio 4
Primer Plano 4
Gran Primer Plano 8
Plano Detalle 1

14 Atributos del 
personaje: Cercano, responsable, seguro.

15 Estereotipos de 
género: Hombre exitoso.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro.
Iluminación Sombría.
Música Moderna y tranquilizadora.
Elementos del entorno Sillón oscuro con forma de trono, cámaras.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 15A Spot 5, a 2013 - Julián Elfenbein

1 Año: 2013

2 Duración del 
anuncio: 38 segundos.

3 Personajes: Personaje 1.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"El VIH no mata, tu miedo al examen sí. Elige prevenir. Usa 
condón. Pareja única. Abstinencia". 

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Personaje 1 (Julián Elfenbein) hace un llamado a realizarse el 
test de Elisa y cuenta su experiencia al respecto.

Datos Generales



Ficha 15B Spot 5, a 2013

1 Personaje: Personaje 1 (Julián Elfenbein).
2 Grupo Etario: Adulto.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No se sabe, pero se infiere que no.
5 Vestuario: Moderno, no revelador.
6 Ocupación: Animador de televisión.
7 Contextura física: Mesomorfa.
8 Atractivo físico: Atractivo.

9 Acción:

El protagonista habla sobre la necesidad de 
hacerse el examen del VIH periódicamente, 
contando que él ya lo hizo y haciendo un llamado a 
que todos lo hagan.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 25 segundos.
12 Entorno: Profesional.
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 1
Plano Medio 3
Primer Plano 6
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 3

14
Atributos del 
personaje: Seguro, responsable, cercano, serio.

15 Estereotipos de 
género: Adulto joven, relajado.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados: Lenguaje gestual que demuestra seguridad y relajo.

Color Negro
Iluminación Brillante
Música Moderna y tranquilizadora.

Elementos del entorno
Entorno ambientado en un estudio desocupado, 
rústico, de madera. Una mesa de madera donde 
Personaje 1 se sienta.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 16A Spot 6, a 2013 - Nicolás Copano

1 Año: 2013.

2 Duración del 
anuncio: 34 segundos.

3 Personajes: Personaje 1.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"El VIH no mata, tu miedo al examen sí. Elige prevenir. Usa 
condón. Pareja única. Abstinencia". 

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Personaje 1 (Nicolás Copano) hace un llamado a realizarse el 
test de Elisa y cuenta su experiencia al respecto. Énfasis en su 
imagen como joven consciente.

Datos Generales



Ficha 16B Spot 6, a 2013

1 Personaje: Personaje 1 (Nicolás Copano)
2 Grupo Etario: Joven.
3 Género: Masculino
4 Portador de VIH: No se sabe, pero se infiere que no.
5 Vestuario: Formal, no revelador.
6 Ocupación: Comunicador, animador de televisión.
7 Contextura física: Endomorfa.
8 Atractivo físico: Feo.

9 Acción:
El protagonista cuenta su hábito de realizarse el 
examen del VIH y hace un llamado a que todos lo 
hagan.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 24 segundos.
12 Entorno: Profesional.
13 Escala de Planos:

Plano General 0
Plano Americano 1
Plano Medio 4
Primer Plano 6
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 4

14
Atributos del 
personaje:

Seguro, responsable, cercano, capaz, inteligente, 
trabajador.

15 Estereotipos de 
género:

Hombre joven, emprendedor, interesado en 
tecnología.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:

Lenguaje gestual que demuestra seguridad y 
desplante. 

Color Negro
Iluminación Brillante
Música Moderna y tranquilizadora.

Elementos del entorno
Entorno ambientado en un estudio de televisión, 
con televisores y cámaras. Uso de gadgets 
tecnologícos como smartphones y tablets.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 17A Spot 7, Campaña 2013 - Fernando Godoy

1 Año: 2013.

2 Duración del 
anuncio: 34 segundos.

3 Personajes: Personaje 1.
4 Protagonista: Personaje 1.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"El VIH no mata, tu miedo al examen sí. Elige prevenir. Usa 
condón. Pareja única. Abstinencia".

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Personaje 1 en un ambiente blanco se dirije a la audiencia. 
Habla sobre las características del Test de Elisa y sobre el 
peligro de no detectar la enfermedad a tiempo.

Datos Generales



Ficha 17B Spot 17, Campaña 2013

1 Personaje: Personaje 1 (Fernando Godoy).
2 Grupo Etario: Adulto joven.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No se sabe. Se infiere que no.
5 Vestuario: Moderno, no revelador.
6 Ocupación: Actor.
7 Contextura física: Mesomorfa
8 Atractivo físico: Promedio.

9 Acción: Se dirije a la audiencia sobre los beneficios de 
hacerse el test de Elisa y los peligros de no hacerlo.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 24 segundos.
12 Entorno: Público.
13 Escala de Planos:

Plano General 3
Plano Americano 0
Plano Medio 1
Primer Plano 5
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 1

14
Atributos del 
personaje: Cercano, empático, responsable.

15 Estereotipos de 
género: Simpático no guapo.

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro.
Iluminación Normal.
Música Moderna y tranquilizadora.
Elementos del entorno Cámaras.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 18A Spot 8, Campaña 2013. Cangri y Dash

1 Año: 2013.

2 Duración del 
anuncio: 35 segundos.

3 Personajes: Personaje 1, Personaje 2.
4 Protagonista: Personaje 1, Personaje 2.
5 Antagonista: No aplica.

6 Transcripción del 
mensaje:

"El VIH no mata, tu miedo al examen sí. Elige prevenir. Usa 
condón. Pareja única. Abstinencia". 

7 Mensaje 
preventivo: No aplica.

8 Situación 
comunicativa:

Los protagonistas (Personaje 1 y Personaje 2) se dirijen a la 
audiencia y hablan sobre la importancia de realizase el  Test de 
Elisa, a la vez que cuentan cómo fue el proceso del examen 
para ellos.

Datos Generales



Ficha 18B Spot 8, Campaña 2013

1 Personaje: Personaje 1 (Cangri).
2 Grupo Etario: Adolescente.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No se sabe, aunque se infiere que no.
5 Vestuario: Moderno y no revelador.
6 Ocupación: Figura de la farándula. 
7 Contextura física: Endomorfa.
8 Atractivo físico: Feo.

9 Acción:
El protagonista cuenta su experiencia realizándose 
el examen del VIH y hace un llamado a que todos 
se lo hagan.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 27 segundos.
12 Entorno: Profesional.
13 Escala de Planos:

Plano General 3
Plano Americano 0
Plano Medio 2
Primer Plano 5
Gran Primer Plano 0
Plano Detalle 1

14
Atributos del 
personaje: Seguro y responsable.

15 Estereotipos de 
género:

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro.
Iluminación Sombría.
Música Moderno y tranquilizadora.
Elementos del entorno Focos, andamios.

Caracterización: Personaje 1. Protagonista.



Ficha 18C Spot 8, Campaña 2013

1 Personaje: Personaje 2 (Dash).
2 Grupo Etario: Adolescente.
3 Género: Masculino.
4 Portador de VIH: No se sabe, se infiere que no.
5 Vestuario: Moderno y no revelador.
6 Ocupación: Figura de la farándula. 
7 Contextura física: Ectomorfa.
8 Atractivo físico: Promedio.

9 Acción:
El protagonista cuenta su experiencia realizándose 
el examen del VIH y hace un llamado a que todos 
se lo hagan.

10 Actitud: Activa.
11 Tiempo de aparición: 27 segundos.
12 Entorno: Profesional.
13 Escala de Planos:

Plano General 3
Plano Americano 0
Plano Medio 2
Primer Plano 1
Gran Primer Plano 4
Plano Detalle 1

14
Atributos del 
personaje: Seguro, responsable, divertido, temeroso.

15 Estereotipos de 
género:

16 Orientación sexual: Heterosexual.

17 Elementos no verbales 
asociados:
Color Negro.
Iluminación Sombría.
Música Moderna y tranquilizadora.
Elementos del entorno Focos, andamios.

Caracterización: Personaje 2. Protagonista.


