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INFORME BIBLIOGRÁFICO PARA EL TRABAJO DE ANÁLISIS DE UNA 
CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Eva Navarro Martínez 

 

(Trabajo para la asignatura “ BUSQUEDA Y TRATAMIENTO DE FUENTES”, 
Coordinada por el profesor Dr. Pablo Pérez López, dentro del “MÁSTER EN 
COMUNICACIÓN CON FINES SOCIALES”. Enero de 2010) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un informe bibliográfico del trabajo realizado para la asignatura 
“TEORÍA Y  TÉCNICA DE LA COMUNICAIÓN CON FINES SOCIALES”, impartida por 
la profesora  M. Cruz Alvarado dentro del “MÁSTER EN COMUNICACIÓN CON 
FINES SOCIALES”. En este informe doy cuenta tanto de las fuentes utilizadas para la 
elaboración del análisis, así como del proceso de búsqueda, el origen  y su proceso de 
selección.  

En primer lugar (punto 2) presento un esquema del trabajo mismo, distinguiendo los 
espacios que lo forman. A continuación (punto 3) relato cuáles han sido las fuentes 
bibliográficas elegidas para cada apartado, su origen y el proceso de búsqueda y de 
selección. Al final del trabajo (Anexos) se adjuntan las listas de bibliografía definitiva 
resultantes de los diferentes canales y procesos de búsqueda: referencias del 
programa de la asignatura, referencias a partir de trabajos (algunos de los cuales se 
recomendaron en clase), resultados de búsqueda en la red y en catálogos de 
bibliotecas. 

 
2. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS SEGÚN LOS APARTADOS DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

El trabajo final para la asignatura “TEORÍA Y  TÉCNICA DE LA COMUNICAIÓN CON 
FINES SOCIALES”, consiste en analizar las dos últimas campañas puestas en marcha 
por el Ministerio de Igualdad en 2009 para luchar contra la violencia de género. Se 
trata de una serie de carteles gráficos, anuncios de prensa y de anuncios publicitarios 
en televisión. Mi trabajo analiza ambas campañas, que, en realidad, suponen dos 
acciones correlativas dentro de la misma, y lo hace tanto en el contexto del problema y 
su percepción dentro de la España actual, como en el contexto de la publicidad social. 
Las unidades de análisis están constituidas por ambos formatos (gráfico y televisivo) y 
el estudio sigue el siguiente esquema:  

• Introducción en la que se presenta el tema, el estado de la cuestión, los 
objetivos  e hipótesis y el corpus y la metodología de análisis. 

• Contextos (breve esbozo):  
o 1. El problema de la violencia de género en España. 

Comentario: Ya	  sabes,	  estas	  cosas	  de	  los	  
historiadores	  y	  la	  datación…	  

Eliminado: el 

Eliminado:  de las mismas
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o 2. La publicidad con fines sociales en relación con dicho 
problema (estado de la cuestión: trabajos al respecto, eficacia y 
pertinencia, etc.). 

• Análisis de las campañas según su orden de aparición y comparación 
de ambas. Este análisis se centra en tres aspectos y sigue unas pautas 
marcadas por la profesora Alvarado:  

o 1. Mensaje: Análisis formal (textual-semiótico) de los spots y la 
campaña en sí. 

o 2. Sistema: emisores-receptores-intenciones 
o 3. Relación con el contexto. 

Para cada una de estas partes ha sido necesario buscar la información pertinente, la 
cual describo a continuación de modo general. En la Introducción se apuntan los 
objetivos del trabajo, algunas perspectivas del estudio del problema de la violencia 
machista, y la metodología, por lo que ha sido necesaria bibliografía al respecto. Ya 
que dedico un apartado exclusivo al contexto, la bibliografía para la introducción se 
centra sobre todo en la metodología (análisis semiológico y discursivo). En cualquier 
caso, las referencias documentales en este apartado vuelven a repetirse al ser 
tratadas con más profundidad en sus respectivos epígrafes. Las obras revisadas en 
este apartado han sido las referentes a estudio de la publicidad, análisis del discurso, 
semiología y lenguaje.  

Para el estudio de los Contextos he elegido bibliografía específica de publicidad 
social y violencia de género, así como la relación entre ellas. Esta bibliografía, al igual 
que la referente a la metodología, se repite en el análisis de la campaña.  Ya que éste 
se hace siempre en conexión con su contexto y a partir de la teoría propuesta.  

 
 
3. ORIGENDE LAS FUENTES, PROCESO DE BÚSQUEDA Y CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

Las referencias bibliográficas provienen de cuatro canales principales de fuentes: 

1. Bibliografía propuesta por la profesora.  
2. Bibliografía reseñada en artículos sobre el tema.  
3. Internet (búsqueda por temas) 
4. Catálogos online (Dialnet) y catálogos de bibliotecas (UVA) 

 

a) Referencias en el programa la asignatura y a partir de estas fuentes 

Respecto a los puntos 1 y 2, en primer lugar acudí a las sugerencias bibliográficas 
hechas por la propia profesora en clase o en el programa de su asignatura. De esta 
lista seleccioné las que creí más acordes a lo que estaba buscando y traté de 
encontrarlas bien en Internet o en la biblioteca de la facultad. Una vez hecha esta 
búsqueda deseché las que no podía o aquellas que después de revisar entendí que no 
me serían útiles.  

Eliminado: a 



3	  
	  

Dicha selección me condujo a su vez a otras fuentes a partir de la biblioografía que 
recogían, y también aquí seguí el mismo proceso de búsqueda y selección. Primero 
asegurarme de qué obras estaban a mi alcance a un plazo corto, y después revisar 
aquellas a las que pude acceder. 

El resultado fue el que se ofrece en el DOCUMENTO I, en los ANEXOS. 

 

b)  Búsqueda en la red 

En el caso de la búsqueda por Internet, (punto 3) el proceso fue, por un lado acudir en 
primer lugar a páginas de comunicación o publicidad social que ya conocía o 
sugeridas en clase. En este caso, al tratarse de artículos online y accesibles a su 
lectura, fue más fácil seleccionar desde el principio aquellos que me interesaban.  

Algunas de estas páginas y de los documentos revisados y elegidos fueron: 

http://www.social-advertising.info/ 

http://campagnesociali.wordpress.com/ 

http://osocio.org/ 

En cuanto a violencia o sexismo en la publicidad o campañas contra la violencia de 
género, he buscado en las siguientes páginas: 

http://sexismopublicitario.blogspot.com/  

http://redfeminista.org (página con documentos y recursos sobre temas relacionados 
con la mujer y la violencia de género). 

También acudí a web del Ministerio de Igualdad www.migualdad.es, donde se ubica la 
campaña e información de la misma, y a la web del Instituto de la mujer, (ubicado 
dentro de dicho ministerio). Ambas instituciones ofrecen una amplia lista de recursos, 
informes y documentos archivados por años y temas. Los documentos que siguen han 
sido útiles a la hora de describir el contexto social y el sistema en el que se inscribe mi 
análisis.  

• II Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Informe 
ejecutivo.  

• II Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Informe 
ejecutivo.(english version)  

• Hombres con valores igualitarios. Historias de vida, logros alcanzados y 
cambios pendientes  

• Juventud y Violencia de Género. Revista de Estudios y Juventud nº 86. 
Septiembre 2009  

 

Otras páginas sobre educación y sensibilización sobre el tema es, por ejemplo 
http://www.educarenigualdad.org de la Comisión Europea. Algunos de los documentos 
extraídos de esta página han sido:  

Comentario: cuando	  cites	  páginas	  web	  conviene	  
hacer	  constar	  la	  fecha	  de	  consulta.	  En	  el	  caso	  de	  un	  
trabajo	  como	  este	  no	  es	  estrictamente	  necesario,	  
pero	  conviene	  acostumbrarse.	  Vale	  con	  un	  
paréntesis	  y	  señalar	  “consultada	  en…”.	  Si	  todas	  lo	  
son	  en	  las	  mismas	  fechas,	  basta	  decirlo:	  en	  
adelante,	  la	  fecha	  de	  consulta	  es	  esta	  misma	  si	  no	  
se	  señala	  otra	  cosa,	  o	  fórmula	  semejante.	  
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Erradiquemos la violencia de género formando a las personas profesionales de la 
educación (Manifiesto).  

 

O el Monográfico de Violencia de Género - Boletín 88 de Fundación Mujeres 

 

 

Un segundo paso de búsqueda en la red (punto 4), con la idea de ampliar aún 
más las fuentes (de cara también a trabajos futuros, ya que el tema me interesa 
mucho) fue sumergirme en el amplio mar que supone Internet, escribiendo en 
buscadores expresiones como: “publicidad social”, “publicidad y violencia de género”, 
“publicidad machista”, “campañas contra la violencia de género”. En primer lugar acudí 
a google y encontré páginas con artículos al respecto, especialmente en la página 
NODO50.org y Feminismos en red. Para no ahogarme en este mar y para optimizar la 
búsqueda e ir a resultados fiables entré directamente en el catálogo de la Biblioteca de 
la UVA y en Dialnet, donde además de encontrar una larga lista de referencias, me 
aseguraba de poder acudir a ellas. De ese modo y a través de una ardua tarea de 
búsqueda por los temas de interés ya señalados, selección y clasificación en Refworks 
obtuve la lista que se adjunta al final, y que ha constituido la biografía básica para mi 
trabajo de análisis.  

La búsqueda se hizo revisando los artículos marcados en una primera selección, ya 
que Dialnet ofrece la posibilidad de descargar el documento, pedirlo a través de la 
biblioteca o leer un resumen del mismo. De ese modo deseché aquellos que no se 
ajustaban a lo que buscaba. El mismo proceso fue el que llevé a cabo con las 
referencias encontradas en el catálogo de la biblioteca del Campus de Segovia (UA), 
aunque en este caso pude revisarlas algunas referencias en papel y copiar aquellas 
que me interesaban. El proceso (o parte del mismo) y el resultado de esta búsqueda 
son los DOCUMENTOS II y III. 

 

4. OBSERVACIONES FINALES 

Este trabajo, aunque arduo (como ya sabemos, puede llegar a ser la parte más 
complicada y pesada, incluso, de la investigación), es evidentemente necesario y 
previo a cualquier investigación. Hacer un informe de este tipo, ha servido para 
reflexionar y tener consciencia de por qué elegimos una fuente y no otra. Es algo que, 
evidentemente, de una forma u otra realiza cualquier investigador, aunque de este 
modo se plasma de forma ordenada y pautada en un documento, como éste, 
elaborado exclusivamente para ello.  

Otra de las utilidades de este trabajo ha sido, en primer lugar, llevar a cabo una amplia 
recopilación de un tema que me interesa mucho, y del que había estudiado y escrito 
algo, en especial, sobre la violencia de género y el cine, pero sobre el que quería 
profundizar. Tanto las labores de búsqueda bibliográfica como la navegación por la 
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red, me ha servido para conocer investigaciones y acciones de grupos que trabajan 
sobre el tema, y para recopilar un gran número de documentos científicos e informes 
de organizaciones y entidades sobre dicho problema desde diferentes perspectivas y  
fines diversos. La bibliografía que he podido recopilar, y que no está reseñada aquí por 
no ser pertinente para el trabajo de Análisis de la campaña del Ministerio de Igualdad, 
recogen un amplio espectro de aproximación al tema y desde diferentes perspectivas, 
ya sea la cultura, el arte, la publicidad, los medios de comunicación o el derecho y la 
sociología. Esta bibliografía ha sido recogida en las distintas carpetas creadas en 
Refworks, una herramienta que ofrece excelentes posibilidades para el 
almacenamiento y la ordenación de datos bibliográficos, y su posterior procesamiento, 
y que gracias a este trabajo he comenzado a poner realmente en práctica. Contar con 
Refworks ha facilitado enormemente esa ardua tarea del ratón de biblioteca que todo 
investigador es, especialmente aquella que atañe a la ordenación de los datos 
buscados en cientos de fotocopias, documentos, etc., y ha hecho asimismo más 
llevaderos los chapuzones y ahogadillas del investigador en el enorme mar de Internet, 
haciendo así más ligero, su viaje de vuelta a la costa. 

Es un trabajo excelente por su planteamiento, concepción y redacción. Me gustaría 
poder proponerlo como modelo (aunque sea anónimo) a los alumnos de otros cursos. 
Lo único que está un poco descuidado es la forma de las citas de algunas obras, que 
te señalo algo más abajo. Es un asunto menor en apariencia, pero importante, como 
bien sabes. 

Propongo calificarlo con un 9,5 Con formato: Izquierda
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ANEXOS 

DOCUMENTO 1 

Resultado (después de la selección pertinente) de la primera fuente de búsqueda a 
partir de diversas fuentes como la bibliografía del curso y artículos relacionados.  

Referencias: 

Alvarado López, MªCruz (2005): “La publicidad social, concepto, objeto y objetivos”. En 
revista Redes.com. Comunicación y Desarrollo, nº2, Sevilla.  
Alvarado López, MªCruz (2003): La publicidad social, una modalidad emergente de 
comunicación. Tesis Doctoral dirigida por D. Raúl Eguizábal Maza, Facultad de 
Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. 
Bosch Fiol, Esperanza y  Ferrer Pérez, Victoria Aurora, «La violencia de género: de 
cuestión privada a problema social», Intervención psicosocial: Revista sobre igualdad y 
calidad de vida, ISSN 1132-0559, Vol. 9, Nº. 1, 2000, pags. 7-20 

Chamizo, F. (2007): Los asuntos sociales en los medios de comunicación. De la 
publicidad social y sus técnicas, lugar, editorial. 

Feliú, E.(2004): “La publicidad social” en J. Benavides, E. Fernández y D. Alameda, 
Información, producción y creatividad en la comunicación, Edipo, Madrid, 659-672 (ver 
también en 
http://www.campusred.net/forouniversitario/pdfs/Ponencias/Emilio_Feliu.pdf) 
 
García Herrero, Gustavo-A., Ramírez Navarro, J.M, (2001): Imagen y Comunicación 
en Temas Sociales, Libros Certeza, Zaragoza. 
García López, Marcial (2001): “ La Creatividad en las Campañas de Interés Social y la 
Perversión de la Democracia” en Benavides Delgado, J., y Fernández Blanco, E., 
(Eds.), (2001): Valores y Medios de Comunicación. De la innovación mediática a la 
creación cultural. Edipo, S.A., Madrid.  

González Martín, J.A.  (1996): Teoría General de la Publicidad, Fondo de Cultura   
 Económica, Madrid. 
Gumicio-Dragon, A., Tufte, T. (coords.): Antología de Comunicación para el cambio 
social. Lecturas históricas y contemporáneas. Editorial Plural. Bolivia, 2008 

LORENTE ACOSTA, M. (2003): Mi marido me pega lo normal. Barcelona, Editorial 

Crítica. Edición de Bolsillo.  

Plaza Velasco, Marta (2007) “Sobre el concepto de “violencia de género”. Violencia 
simbólica, lenguaje, representación” [artículo en línea] Extravío. Revista electrónica de 
literatura comparada, núm. 2. Universitat de València [Fecha de consulta: dd/mm/aa] 
<http://www.uv.es/extravio> ISSN: 1886-4902 

Genoveva Sastre Vilarrasa, Monserrat Moreno Marimón, José Hernández, “Sumisión 
aprendida: un estudio sobre la violencia de género”. Anuario de psicología, ISSN 0066-
5126, Vol. 34, Nº. 2, 2003 (Ejemplar dedicado a: Psicología y género), pags. 235-251 

Con formato: Fuente:Cursiva

Con formato: Fuente:Cursiva

Con formato: Fuente:Cursiva

Con formato: Fuente:Cursiva

Eliminado: .

Eliminado: .
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DOCUMENTO II 

Muestra de carpetas:  

1 ResultadosBúsquedaDialnetparaPubli,Discurso,ViolGen: recoge una selección 
de 70 referencias obtenidas de RefWorks-Enviadas desde Dialnet y desde el catálogo 
de la Biblioteca de la Uva (Campus de Segovia) a partir de los siguientes comandos de 
búsqueda: 1. Semiología de la comunicación. 2. Violencia de género, 3. Publicidad 
(social), 4. Análisis del discurso  

2. TrabajoAnálisisCampañaViolGenero-SelecFinal  recoge 39 referencias que han 
sido usadas en la elaboración del trabajo.  

 

Bienvenido, Eva Navarro Martinez.  RefMobile   Salir  

 
 

Universidad de Valladolid - Biblioteca   

 
 
Organizar Carpetas  

    Regresar a Lista de Referencias  

Renombrar  Borrar     INTERTEXTUALIDAD-LITERATURA    1 referencia     

 

    

 

Renombrar  Borrar     lenguaje-semiótica    3 referencias     

 

Renombrar  Borrar     literatura    2 referencias     

 

Renombrar  Borrar     Publicidad    57 referencias     

 

Renombrar  Borrar     ResultadosBúsquedaDialnetparaPubli,Discurso,ViolGen    70 referencias     

 

Renombrar  Borrar     TrabajoAnálisisCampañaViolGenero-SelecFinal    39 referencias     

 

Renombrar  Borrar     VIOLENCIA DE GÉENRO    23 referencias     

 

La parte de imagen con el 
identificador de relación rId37 no 
se encontró en el archivo.
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Renombrar  Borrar     TrabajoAnálisisCampañaViolGenero-SelecFinal    39 referencias     

 

Renombrar  Borrar     VIOLENCIA DE GÉENRO    23 referencias     

 

 

 

 

DOCUMENTO III 

Bibliografía importada desde Refworks, a partir de la segunda selección, recogida en 
la carpeta TrabajoAnálisisCampañaViolGenero-SelecFinal  . El formato elegido para la 
importación ha sido el de APA 5th - American Psychological Association, 5th Edition.  

Referencias: 

Alvarado López, M. C., & Andrés del Campo, S. d. (2005). Una reflexión crítica sobre 
la publicidd estatal. el estado ¿anunciante social? Telos: Cuadernos De 
Comunicación e Innovación, (64), 67-73.  

Alvarez, A. (2005). La prevención de la violencia de género. Temas Para El Debate, 
(133), 31-34.  

Alvarez, A. (2005). La prevención de la violencia de género. Temas Para El Debate, 
(133), 31-34.  

Barthes, R. (1990). La cámara lúcida :Nota sobre la fotografía. Barcelona etc.: Paidós.  

Barthes, R. (1996; 2006). Análisis estructural del relato (1 , 7ª reimp ed.). México D.F.: 
Coyoacán.  

Benavides Delgado, J. (1987). El aprendiz de brujo: Discurso social, publicidad y 
educación. Boletín De La Institución Libre De Enseñanza, (3), 19-36.  

Bonny Farray, A., Calvo Farray, F., Farray Cuevas, J. I., & Martín Herrero, M. A. 
(2002). Análisis de género en publicidad para la educación social. (1st ed., pp. 
233-242) Netbiblo.  

Bosch Fiol, E., & Ferrer Pérez, V. A. (2000). La violencia de género: De cuestión 
privada a problema social. Intervención Psicosocial: Revista Sobre Igualdad y 
Calidad De Vida, 9(1), 7-20.  

Bosch Fiol, E., & Ferrer Pérez, V. A. (2000). La violencia de género: De cuestión 
privada a problema social. Intervención Psicosocial: Revista Sobre Igualdad y 
Calidad De Vida, 9(1), 7-20.  



9	  
	  

Botello Lonngi, L. (2005). Identidad, masculinidad y violencia de género.  

Botello Lonngi, L. (2005). Identidad, masculinidad y violencia de género.  

Constantini, M. (2004). Semiótica de la comunicación. Razón y Palabra, (38)  

Cortés González, A. (2008). Publicidad televisiva del estado y el fomento de la cultura 
de paz. Revista Latina De Comunicación Social, (63)  

Dijk, T. A. v. (2001). El análisis crítico del discurso y el pensamiento social. Athenea 
Digital: Revista De Pensamiento e Investigación Social, (1)  

Dijk, T. A. v. (2008). Semántica del discurso e ideología. Discurso & Sociedad, 2(1), 
201-261.  

Fernández Romero, D. (2008). Gramáticas de la publicidad sobre la violencia: 
Ausencia del empoderamiento tras el ojo morado y la sonrisa serena. Feminismo 
/s: Revista Del Centro De Estudios Sobre La Mujer De La Universidad De 
Alicante, (11), 15-40.  

Ford, A. (2005). La construcción discursiva de los problemas globales. el 
multiculturalismo: Residuos, commodities y seudofusiones. Signo y Pensamiento, 
24(46), 9-20.  

Grandi, R. (1995). Texto y contexto en los medios de comunicación: Análisis de la 
información, publicidad, entretenimiento y su consumo (1st ed.) Editorial Bosch.  

Gregorio Godeo, E. d. (2003). El análisis crítico del discurso como herramienta para el 
examen de la construcción discursiva de las identidades de género. 
Interlingüística, (14), 497-512.  

Jáuregui Lobera, I. (2007). Psiquiatrización de la violencia de género: El papel de los 
medios de comunicación. Espéculo: Revista De Estudios Literarios, (37)  

Kaschkarow Annenkov, D. (2003). Adecuación de la publicidad al contexto social y 
económico.  

Lorente Acosta, M. (2007). Violencia de género, educación y socialización: Acciones y 
reacciones. Revista De Educación, (342), 19-35.  

Martín Requero, M. I., & Alvarado López, M. (2006). Publicidad y cultura: La publicidad 
como homologador cultural (1st ed.) Sevilla : Comunicación Social Ediciones y 
Publicaciones.  

Martínez Verdú, R. (2007). La violencia de género, un problema social. ICEV.Revista 
d'Estudis De La Violencia, (3)  

Martínez Verdú, R. (2007). La violencia de género, un problema social. ICEV.Revista 
d'Estudis De La Violencia, (3)  

Miguel Alvarez, A. d. (2005). La construcción de un marco feminista de interpretación: 
La violencia de género. Cuadernos De Trabajo Social, (18), 231-248.  
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Miguel Alvarez, A. d. (2005). La construcción de un marco feminista de interpretación: 
La violencia de género. Cuadernos De Trabajo Social, (18), 231-248.  

Osses Macaya, M. (1997). Teoría y práctica de la semiótica de comunicación de 
masas. Anuario De La Universidad Internacional SEK, (3), 219-228.  

Pacheco Rueda, M. (1998). Dimensión social de la publicidad exterior. Revista Latina 
De Comunicación Social, (8)  

Plaza Velasco, M. (2007). Sobre el concepto de "violencia de género". violencia 
simbólica, lenguaje, representación. Extravío: Revista Electrónica De Literatura 
Comparada, (2), 132-145.  

Río-Ruiz, J., Carrasco-Rodríguez, A., Villalobos-Bravo, M., Muñoz Cobos, F., Martín-
Carretero, M. L., Ortega-Fraile, I., et al. (2006). Investigación cualitativa en 
mujeres víctimas de violencia de género. Atención Primaria: Publicación Oficial De 
La Sociedad Española De Familia y Comunitaria, 37(7), 407-412.  

Rolandsen Agustín, L. (2006). Igualdad y derechos: La construcción discursiva del 
género en los debates del parlamento europeo. Interlingüística, (17), 895-904.  

Sacristán Romero, F. (2006). El efecto de la publicidad en la norma. Anàlisi: Quaderns 
De Comunicació i Cultura, (33), 79-93.  

Santiso Sanz, R. (2001). Las mujeres en la publicidad: Análisis, legislación y 
aportaciones para un cambio. Acciones e Investigaciones Sociales, (13), 43-60.  

Serrano Pascual, A. (2008). El análisis de materiales visuales en la investigación 
social: El caso de la publicidad. (1st ed., pp. 245-286) Pearson Educación.  

Suárez Villegas, J. C., & Pérez Chica, M. A. (2002). La publicidad al desnudo: (análisis 
social del discurso publicitario) (1st ed.) Alcalá de Guadaira (Sevilla) : MAD, 2002.  
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