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https://youtu.be/7j1WfGnHBS0

Este anuncio trata de una familia donde el padre y el hijo luchan por atención de 
la madre ofreciendo así una visión sexista.

La madre es quien se hace cargo del hijo mientras que el padre se desocupa. El 
objetivo del padre es atraer a su mujer aunque para ello este deba descuidar las 
atenciones de su hijo.

Por otra parte ofrece una visión de amor materno únicamente, rechazando así la 
figura paterna. 



Falacias dentro del anuncio 
Alguna de las falacias presentes en esta campaña publicitaria son:

- Falsa felicidad: Hace creer al consumidor que usando su producto serán más 
felices y conseguirán mayor atención de las mujeres tratando a estas como su 
objetivo.

- Falacia ad baculum: Es de gran impacto en el consumidor intentando orientarle 
a decidirse por un producto como si está fuera la única correcta o la que más le 
conviene.

- Falacia ad ignorantiam: Es una falacia que se comete al inferir la verdad de un 
producto a partir de que no se haya comprobado su falsedad o de que nos haya 
podido probar su verdad. En este anuncio podemos comprobar cuando está 
leyendo el periódico el padre y  ve la cuchilla de afeitar es como la solución de 
todos sus problemas sin haber probado antes su veracidad



- Falacia ad populum: Toma como argumento válido lo que prefiere la 
mayoría utilizando como referencia. En el texto encontramos una frase: 
“Entonces un día los padres descubrieron...”dónde se ve reflejada dicha 
falacia ya que engloba a todos los padres del mundo

- Falacia circular: La conclusión se apoya en una premisa que para ser 
verdadera depende de que la conclusión también lo sea. La verdad de la 
premisa y la verdad de la conclusión dependen una de la otra



En la frase”para reconquistar a su mama no 
queda otra salda que luchar” se presenta la 
negación del antecedente ya que afirma que 
para ganar a su madre hay que luchar y si no 
lucha y compite con su padre no consigue el 
amor materno

Generalmente el anuncio presenta la falacia ad 
populum ya que argumenta desde opiniones 
generales, pues se centra en el físico y el deseo 
de belleza.

Otra falacia e el argumento ad baculum, apela a 
la fuerza y al abuso de poder que ejercen 
ambos para conseguir a la madre.

En el vídeo se ve como el niño hace uso de la 
compasión para dar pena a su madre, de esta 
manera se presenta el argumento ad 
misericordia.

Por otra parte el anuncio fuerza al espectador a 
ceder a la presión de la sociedad dejando caer 
que si no cuidas tu imagen y no compras la 
cuchilla no conseguirás atención



 USOS NO ÉTICOS DE LA MANIPULACIÓN                          
LINGÜÍSTICA VISUAL

● Promesas imposibles de cumplir:
En este anuncio dan a entender que si te afeitas con la cuchilla 'Wilkinson’ vas a atraer más a las mujeres.

● La burla:
El niño se burla de su padre cuando ve que no está afeitado y por esa razón la madre no le hace caso. 

● Manipulación de la imagen de un producto: 
En el anuncio sale la cuchilla grande y brillante y cuando la tienes delante no debe ser así.

● Utilizar argumentos falsos para contradecir una información verdadera: 
Intentan convencernos de que las mujeres solo nos fijamos en el físico, por eso se afeitan, se ponen 
fuertes y compiten por nosotras, pero no es eso lo que más importa en una persona, es más importante la 
forma de Sergio el como te trate que un simple estereotipo.



TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN:
●  Jugar con los sentimientos y emociones: el niño juega con los sentimientos 

del padre ya que intenta ponerlo celoso y dar a entender que la madre 
prefiere al hijo antes que al padre, lo que provoca que el padre caiga en el 
juego del niño y que empiece así a intentar estar por encima del hijo sin 
importarle sus sentimientos.

● Individualizar los conflictos y hacer pensar que siempre son iguales: cuando 
el padre utiliza la maquinilla de afeitar y ve que consigue lo que quiere con la 
madre, es decir que le le preste la atención que él quiere. Da da a entender a 
los espectadores, en especial a los hombres, que con esta maquinilla podrán 
conseguir que las mujeres se fijen en ellos.

● Crear problemas y luego ofrecer soluciones: el padre tiene el problema de 
que la madre no le presta atención y encuentra la solución cuando de la 
maquinilla anunciada en el periódico.



● Dirigirse al público como personas de poca edad: en este anuncio da a 
entender la inmadurez porque intentan padre e hijo competir por la madre 
cuando ella los quiere a los dos.


