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INTRODUCCION 

Por varios años los medios de comunicación de masas  han dado una muestra 

evidente de su presencia en distintos países y sociedades. Incluso en momentos 

fueron decisivos para conseguir algunos objetivos, a veces de carácter internacional. 

Con el transcurso del tiempo los medios de comunicación se han diversificado de 

acuerdo a las necesidades y al tipo de información o comunicación que se vaya a 

emitir, así tenemos por ejemplo: la Prensa, la Radio, la Televisión, Cine, las revistas, 

etc. Cada una de ellos tiene características propias de procesar sus mensajes. En 

este trabajo la investigación está dirigida a un solo tipo de comunicación social, que 

es la publicidad. 

De las varias publicidades que tienen los medios televisivos, se ha escogido dos 

“JADE, KAMASUTRA” y de ellos se analizó los mensajes que emitían, 

promocionando distintas imágenes. 

Las dos publicidades que se eligió para la investigación, son llamativas a la atención 

del telespectador, más interés para un hombre que por naturaleza es atraído por el 

sexo opuesto. En la publicidad de JADE se muestra las siluetas de mujeres que por 

la apreciación dan a entender que están desnudas, en la de KAMASUTRA se 

muestra una caricatura de un hombre de edad con una posición sensual, lo que más 

llama la atención es lo que menciona en esta publicidad. 

Cabe recordar que las dos publicidades que están siendo objeto de estudio, señalan 

que las imágenes de mujeres y consejos sexuales serán enviadas por medio de un 

mensaje al teléfono celular que lo requiera, con solo escribir una palabra y enviarlo 

se hace acreedor al servicio que se publicó.        

La influencia de las imágenes publicitarias de JADE y KAMASUTRA confeccionada 

con mensajes eróticos, que van dirigidos a todos los hombres que observan estos 
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mensajes, puede ser una de las razones que existe para estimular deseos sexuales 

para los varones. 

El público meta de estas dos publicidades son prácticamente dirigidas hacia las 

personas de sexo masculino, pero los que prestan una total atención a este tipo de 

mensajes publicitarios son los adolescentes que están en un promedio de 12 a 17 

años de edad. 

Es por eso que se decidió investigar las reacciones psicológicas que puedan afectar 

a los adolescentes que cursan el 5to año de primaria de la Unidad Educativa “Valle 

Hermoso” cuya zona lleva el mismo nombre del colegio. 

Es importante destacar en este trabajo, que difícilmente se puede modificar actitudes 

y pautas de conducta a través de los medios masivos de comunicación. La posible 

influencia publicitaria de los receptores es trascendental debido a que los mensajes 

que tienen estas publicidades son siluetas de mujeres o en caso de la publicidad, 

Kama Sutra, son enseñanzas poco ortodoxas para un adolescente. Peor aún si estas 

son emitidas en los horarios de protección al menor. 

Esta investigación pretende mostrar, en alguna medida, como las publicidades de 

“Jade y Kama Sutra”, la influencia en los receptores, y más aún en los adolescentes 

que van formando su capacidad intelectual. 

Es así que esta tesis podrá ayudar a esclarecer, las dudas que han originado en 

personas, que si influye mucho los medios de comunicación y sobre todo las 

publicidades que se emiten en estas mismas. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de La Paz durante la gestión del 2012 poco se sabe del respeto y 

rigidez que debe existir en el control del contenido de las publicidades televisivas que 

se difunden en los horarios de protección al menor, lo cual afecta en gran manera a 

los Adolescentes. 

Con el transcurrir de los años la tecnología fue creciendo abundantemente, tal es el 

caso de los teléfonos celulares, ahora se puede observar en las calles de la ciudad 

de La Paz que gran parte de las personas llevan en los bolsillos o carteras un 

teléfono celular. Lo más llamativo es ver a estudiantes de colegios obteniendo estos 

aparatos. 

Un Adolescente empieza a tener curiosidad sobre la sexualidad y sus mentes están 

abiertas a absorber cualquier tipo de información sobre las relaciones sexuales, e 

incluso, psicólogos expresan que a esa edad de la adolescencia lo toman como un 

juego el tema de la sexualidad. 

La tecnología juega un papel muy importante en la educación de los jóvenes, es por 

eso que se toma en cuenta la publicidad emitida por la televisión, que hace 

referencia a la sexualidad utilizando como una herramienta al teléfono celular para 

poder brindar una información que no es la adecuada para capacitar a los 

estudiantes sobre temas que pueden ser importantes para el crecimiento y desarrollo 

mental. 

Esta clase de publicaciones emitidas por el medio de comunicación más poderosa 

del mundo, puede generar muchas consecuencias a corto y también a largo plazo, 
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uno de ellos es la perversión de la mente, imaginaciones o fantasías sexuales, de la 

que puede llegar a hacerlas realidad. De estas se producen embarazos no deseados. 

El autor Manuel García Sánchez nos aporta en su libro “Embarazo y Adolescencia” 

con una investigación en América Latina sobre el embarazo en adolescentes. 

Observa que es necesario enseñar desde distintos abordajes temas de salud y 

sexual reproductiva a los adolescentes, sus consecuencias y sus riesgos “los 

adolescentes son vulnerables a sufrir maltrato o violencia por parte de sus parejas 

cuando se niegan al encuentro sexual. 

La Alcaldía Municipal de la cuidad de La Paz conjuntamente con el Centro de 

Información de Educación Sexual (CIES), publico cifras sobre embarazos en 

adolescentes, que utiliza actualmente en sus programas de prevención de 

embarazos no deseado; donde el 21% de las mujeres embarazadas comprende la 

edad de 15 a 19 años y el 13% de la población total de adolescentes estuvieron 

embarazadas por lo menos una vez. 

Se maneja la información que estos adolescentes que resultaron ser padres un niño, 

no tuvieron la información adecuada al respecto o si la tuvieron fueron erróneas. En 

las consecuencias de un embarazo no deseado, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI, 2010), se incluye el crecimiento de los índices de pobreza en 

nuestro país. Los niños crecen con la guía de padres sin madurez e información 

necesaria, con carencias económicas, afectivas y de salud.  

Este último año Organizaciones se están pidiendo al gobierno actual, que se pueda 

regular lo que difunde cada medio de comunicación ya sea la Radio, la Televisión, 

Periódicos y etc.                        

Entonces queriendo conocer cuáles son los daños que se provoca a los estudiantes 

mediante estas publicidades trabajaremos en la Unidad Educativa “Valle Hermoso” 

con los estudiantes de sexto de primaria. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué reacciones psicológicas pueden llegar a tener los adolescentes de la Unidad 

Educativa “Valle Hermoso” con respecto a las publicidades de JADE y KAMASUTRA 

que se difunden en los canales de Bolivisión, Unitel durante el horario de protección 

al menor en el año 2012? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las reacciones que presenta un adolescente al observar estas publicidades eróticas 

emitidas por la televisión, son imaginaciones sexuales de las cuales puede perturbar 

la mente del estudiante, e incluso las volvería en hacerlas realidad esas 

imaginaciones, donde llegaría a faltar el respeto a sus compañeros/as.   

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General: 

 Demostrar que las publicidades eróticas de Jade y Kamasutra emitidas 

por la red Bolivision y la red Unitel, pueden dañar, y de qué forma al 

aspecto psicológico de los adolescente de la Unidad Educativa “Valle 

Hermosos”.  

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Analizar los mensajes de JADE y KAMASUTRA durante el horario de 

protección del menor.  

 Definir qué tipo de daños psicológicos puede provocar en los 

estudiantes de Sexto de primaria de la Unidad Educativa “Valle 

Hermoso” de la zona del mismo nombre. 

 Explicar el grado de conocimiento de los estudiantes sobre la 

Educación Sexual. 
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 Demostrar el daño que provoca los anuncios televisivos con contenido 

erótico en los menores de edad. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de vital importancia que el adolescente este bien informado de cómo llevar una 

vida sexual sana y responsable y es por eso que los medios de comunicación juegan 

un papel muy importante en el manejo de la información y educación para tener una 

buena salud mental en la sociedad. 

Durante la gestión del 2012, se observó en las calles de la ciudad de La Paz a los 

estudiantes de la Unidad Educativa que está siendo parte de nuestro estudio, 

teniendo en su poder teléfonos celulares, además haciendo comentarios de las 

publicidades de JADE y KAMASUTRA, animándose a enviar los mensajes a la 

empresa de estas publicidades ya mencionadas, como también haciendo 

comentarios extremadamente morbosas. 

Lo llamativo de estas publicidades no son las difusiones que emite la televisión, sino 

que las difunden en un horario donde la mayor parte de los estudiantes de colegios 

como también de escuelas están atentos a observar sus programas favoritos ya sea 

caricaturas o programas cómicas, tal es el caso del programa Chicos Teishon, Los 

Simpson que difunde la Red Unitel, y en del canal 5 Bolivisión un programa que es 

muy visto por todos los adolescentes El Chavo del Ocho. 

El poco control sobre las publicidades televisivas como ser JADE y KAMASUTRA 

difundidas durante el horario de protección al menor, podría deteriorar la mente de 

los estudiantes de sexto de primaria de la Unidad Educativa “Valle Hermoso”, 

pervirtiendo su formación.  

Esta investigación ayudará a que los encargados de marketing y publicidad, como 

también a los directores de los medios de comunicación sepan que los adolescentes 
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son los que más prestan atención a lo que se publica en la televisión, pero aun, son 

vulnerables a lo que se está tratando de vender o concientizar. 

Para que se tome en cuenta el daño que se está realizando a los estudiantes de 

diferentes establecimientos educativos, con estas publicidades emitidas por 

diferentes medios de comunicación.  Se realizará un análisis de contenido, este 

análisis permitirá conocer el tipo de características subliminales que contiene las 

publicidades de JADE y KAMASUTRA mismas que provocan mayor atención en la 

audiencia estudiantil de las unidades educativas. 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Se requiere tener dos variables para investigar la relación que existe entre ambas por 

tal motivo la presente investigación se identificaron como variables a: 

o Variable Independiente 

La difusión de las publicidades Jade y Kamasutra en el horario de protección 

al menor.  

o Variable Dependiente 

A las reacciones psicológicas que podría presentar un adolescente al 

observarlas.   

1.7. DEFINICIÓN DE VARIABLES  

1.7.1. Variable independiente: Difusión de publicidades Jade y 

Kamasutra en el horario de protección al menor 

La difusión de estas dos publicidades emitidas por la televisión boliviana, son 

la base fundamental de esta investigación, ya que son publicidades eróticas 

que llaman la atención, no solo de las personas mayores de edad sino que 

capta la atención de los adolescentes que están en etapa de transformación 

psicológica. 
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1.7.2. Variable dependiente: Reacciones psicológicas que presenta un 

adolescente al observarlas 

Este trabajo busca analizar, explicar, demostrar y definir las reacciones 

psicológicas y algún tipo de daño mental que se podría presentar en los 

adolescentes que cursan el sexto de primaria de la U.E. Valle Hermoso. 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Categoría Indicador 

INDEPENDIENTE Consumo de las dos publicidades. 

 

 

Responsabilidad de los padres de 

familia. 

Que cantidad de estudiantes 

observan este spot, y cuantos 

adquieren estos mensajes en sus 

celulares. 
Difusión de las publicidades 

JADE y KAMASUTRA 

Padres que controlan a sus hijos 

con lo que ven en la televisión. 

DEPENDIENTE Tipo de información que se graba en 

su mente. 

 

 

Actitudes mostradas con la 

sociedad. 

-Información errónea sobre la 

educación sexual.  

-Observar al sexo opuesto como un 

objeto sexual. 
Reacciones psicológicas de un 

adolescente 

Como es el comportamiento de los 

adolescentes en las calles, en sus 

escuelas, con sus amigos, etc. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

En este apartado se observan los principales lineamientos teóricos que guía el 

proceso de la presente investigación. Se parten de conceptos básicos para abordar 

el problema y está relacionado con el campo teórico crítico. 

2.1. LA PUBLICIDAD 

 2.1.1 Historia de la publicidad  

Donde realmente aparece la publicidad por primera vez, al menos todos los 

indicios hacen pensar así, es en la Grecia Clásica, donde los primeros 

comerciantes tienen una vida nómada. En su deambular constante llegan a 

una ciudad con posibilidad de desarrollar la venta de sus mercancías y la 

pregonan, la vocean, de alguna forma la anuncian.  

“Esta costumbre se extiende al Imperio Romano, donde aparece la "Enseña" 

que sirve para localizar un centro de trabajo, ocio o venta”. Roma incorpora a 

la Enseña y a la voz del pregonero la materialidad del texto escrito: El "álbum" 

y el "libellus". (1). 

Por ejemplo unas veces son pergaminos, otras papiros, otras las propias 

paredes blanqueadas y en definitiva, todo aquello que es liso y blanco que 

sirviera para enumerar y clasificar las mercancías, anunciar espectáculos 

vulgares, venta de esclavos y decisiones políticas de las autoridades. La 

prensa acepta el apoyo de la publicidad, que constituía una forma de 

financiación para los editores de periódicos. 

 

1. Hacia el 2007 que es publicidad encontrado en Julio 22,2012en la Web  http://www.misrespuestas.com/que-es-

publicidad.html. 
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Con el transcurso de los años este negocio mueve demasiado dinero y cobra gran 

importancia como para estar en manos de aficionados, apareciendo a principios del 

Siglo XIX las agencias de publicidad, que se dedican a diseñar, estudiar y difundir 

campañas para sus clientes. 

En síntesis, el deambular constante en la Grecia Clásica ayuda al desarrollo de las 

ventas y aparece la publicidad por primera vez. En el Imperio Romano aparece el 

Álbum. En la Edad Media el pregonero transmitía las órdenes y deseos de los 

nobles. Con la aparición de los periódicos, la publicidad toma asiento. La prensa 

acepta el apoyo de la publicidad como financiación. Con el Siglo XX, la publicidad 

llega a su máximo apogeo, potenciada por los nuevos medios de comunicación. 

2.1.2 El contenido de la publicidad 

Publicidad significa, divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial 

para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios y etc. La 

publicidad, tiene como fin, el poder de convencer, por medio de la 

comunicación de ideas, palabras e imágenes, al consumidor de comprar un 

bien productivo y no la competencia directa del mismo o uno sustituto.  

“Pero en la publicidad, son varios los estamentos que se ven involucrados y 

que sacan ganancias de la misma” (2). 

 Es decir,  el publicista, quien crea la publicidad. Con ello logra reunir su salario 

mensual. Está la empresa que compra los servicios de publicidad. Cuyo objetivo, es 

realizar marketing por medio de la misma. Y así atraer nuevos clientes y fidelizar a los 

ya existentes. 

2. Hacia el 2007 que es publicidad encontrado en Julio 22,2011en la Web  http://www.misrespuestas.com/que-es-

publicidad.html. 

http://www.misrespuestas.com/que-es-publicidad.html
http://www.misrespuestas.com/que-es-publicidad.html
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Están los medios de comunicación, que son quienes transmiten la mayoría de la 

publicidad existente. Ellos con ello, reciben recurso por los minutos o segundos que 

ponen al aire, la publicidad en cuestión. Por último, tenemos al cliente o consumidor. 

Por medio de la publicidad, puede conocer los productos que están siendo ofertados 

en el mercado. Es un medio de información, para poder satisfacer de manera 

conveniente, sus necesidades. 

Por ejemplo, una publicidad común y corriente, es el spot de televisión, sobre los 

productos de lavado de ropa, con ellos, uno se entera cuales existen y que 

propiedades tienen. Para saber, en definitiva, cual se adapta o satisface de mejor 

manera la necesidad. Lo fundamental de la publicidad, es lograr conmover al 

consumidor e influenciarlo, para que compre dicho producto. Pero en cuanto a su 

elaboración, el empresario o encargado de marketing, debe saber muy bien, a qué 

público se quiere dirigir. En otras palabras, a qué segmento de la población, va 

dirigido el producto 

La idea central, en toda publicidad, es llamar la atención del consumidor. Que vea 

por algunos segundos, lo siguiente es lograr mantener la atención del consumidor. 

Que su atención no decaiga con el pasar de los segundos y deje de ver la publicidad. 

Para que termine de ver el spot y se sienta atraído a comprar el producto publicado.  

2.1.3 Tipos de publicidad 

Los diferentes tipos de publicidad son el resultado de una o más 

clasificaciones que ayudan a determinar el alcance de la publicidad, los 

diferentes usos que se le puede dar, las situaciones en las que puede ser 

utilizada y los patrocinadores que la pueden emplear para lograr sus objetivos. 

2.1.3.1 Publicidad subliminal: 

Se definen la publicidad subliminal como una publicidad que supuestamente 

funciona a nivel subconsciente. 
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Laura Fischer y Jorge Espejo consideran que la publicidad subliminal tiene 

un alcance insospechado, que es invisible a todos los sentidos, que su gran 

recurso está en el uso del sexo y que son mensajes que se captan pero no se 

descubren; por ejemplo, las imágenes que surgen en los cubos de hielo de un 

vaso al añadirles licor no son distinguidas por los ojos, pero sí percibidas por 

el subconsciente. 

En síntesis, y complementando las propuestas de los mencionados autores, tenemos 

que la publicidad subliminal es un tipo de publicidad que mediante técnicas de 

producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos 

o análogos y mediante la utilización de mensajes que tengan la capacidad de actuar 

en el subconsciente de una forma prácticamente invisible a todos los sentidos, 

pretende influir en la conducta del público objetivo, con la finalidad de lograr 

determinados objetivos, como la venta de un producto o servicio, la captación de 

adeptos a un partido político o de espectadores a un evento. 

2.1.3.2. Publicidad corporativa: 

 

La publicidad corporativa es una actividad de la publicidad y de relaciones 

públicas que tiene como objetivo diseminar la imagen y actividad de la 

compañía, para crear una actitud favorable en el público y en los medios de 

comunicación. 

En síntesis, la publicidad corporativa se puede definir como una actividad de la 

publicidad que mediante un mensaje publicitario o campaña publicitaria tiene el 

propósito de: 1) Promover el nombre, la imagen, la actividad o la reputación de una 

empresa o corporación; y 2) crear y establecer una actitud favorable en su público 

objetivo y en los medios de comunicación. 

Complementando ésta definición, cabe señalar que la publicidad corporativa 

transmite la imagen de la empresa, por ejemplo, dando a conocer la antigüedad de 

ésta, los proyectos sobresalientes que haya o esté realizando, el prestigio y 
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reconocimiento de los clientes de un producto o servicio y todos los beneficios que 

distingan a la empresa sobre la competencia. 

2.1.3.3. Publicidad en internet: 

En esencia, la "publicidad en internet" es una forma de comunicación 

impersonal que se realiza a través de la red y en el que un patrocinador 

identificado transmite un mensaje con el que pretende informar, persuadir o 

recordar a su público objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros 

que promueve. Todo esto, con la finalidad de atraer visitantes hacia su sitio 

web, posibles compradores, usuarios, seguidores, etc. 

2.1.3.4. Publicidad engañosa: 

La publicidad engañosa es aquella cuyas características de un anuncio son 

distintas a las afirmaciones reales del desempeño de la marca. El Diccionario 

de Marketing de Cultural S.A., define la publicidad engañosa como un 

concepto muy amplio que puede abarcar desde la omisión de los aspectos 

negativos del producto hasta el engaño, más o menos sutil, en cuanto a sus 

beneficios y características, pasando por los diversos trucos empleados para 

presentar más atractivamente unos precios que realmente son más elevados. 

Según Mabel López, la publicidad será engañosa 1) cuando induzca a error al 

destinatario como consecuencia de la presentación del mensaje, 2) cuando induzca a 

error al destinatario como consecuencia de la información que transmite el mensaje 

publicitario, y 3) cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la 

omisión de información en el mensaje publicitario. Además, la mencionada autora 

precisa que no es necesario para que la publicidad sea engañosa que el error 

efectivamente se produzca sino que basta con la mera inducción al error. La 

inducción al error se da desde el mismo momento en el que se puede afectar, debido 

a la presentación del mensaje, a la información transmitida o a los datos omitidos en 

el mensaje, al comportamiento económico del destinatario o se pueda perjudicar a un 

competidor.  
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Dicho en otras palabras la publicidad engañosa es aquella que realiza afirmaciones 

engañosas, exageradas o falsas acerca del producto o servicio y que afectan al 

bolsillo del comprador o perjudican a algún competidor. 

2.2. PUBLICIDADES ERÓTICAS Y LOS MENORES DE EDAD. 

Como señalamos anteriormente que la televisión puede provocar diferentes tipos de 

reacciones en las personas, peor aun cuando los perjudicados son los niños y 

adolescentes que están en plena etapa de formación psicológica, por la cual 

veremos algunos de ellos:  

2.2.1 Efectos de la publicidad en menores de edad 

Otro punto es el efecto que provocan los medios masivos sobre los menores 

de edad en este caso específico las publicidades que son emitidas en el 

horario de protección al menor en la ciudad de La Paz. En primer lugar 

queremos observar cuales son los efectos suscitados en los adolescentes de 

la Unidad Educativa “Valle Hermoso”.  

La publicidad, permite conseguir la adhesión de los ciudadanos a unos planes 
políticos determinados sin recurrir a la violencia, sino mediante la 
manipulación. (3) 

Al apoyo técnico y financiero que brindan para comunicación educativa 
algunos organismos gubernamentales, nacionales e internacionales, y unos 
cuantos organismos no gubernamentales comprometidos con el desarrollo se 
suma excepcionalmente el de algunas fundaciones, públicas y privadas. (4) 

Por tanto, si los medios continúan con el no control sobre las publicidades que 

difunden en el horario de protección al menor son adecuadas, las 

manifestaciones de los adolescentes serán trágicas para su desarrollo como 

veremos más adelante. 

3. Lasswell, H. Propaganda Techniques in The Word War “Técnicas de propaganda en la guerra mundial” Pag.57  

4. Beltrán, Ramiro L. (2005). La comunicación. Carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, 
Buenos Aires, Julio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manipulaci%C3%B3n
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Visto que en otros países toman muy en cuenta la importancia del 

funcionamiento de los medios en este caso del rol de publicidades sobre los 

menores de edad destinan presupuestos específicos para promover una 

buena educación. 

2.2.2 Relaciones entre el menor de edad y la publicidad 

Es considerado menor o mayor de edad dentro de la normativa de protección 

de datos personales y las características que delimitan tal diferenciación. La 

persona física que tenga menos de 14 años es considerado menor y todos 

aquellos que superen esa edad son considerados aptos para poder prestar 

consentimiento a la hora de facilitar sus datos de carácter personal. 

La adolescencia en los últimos tiempos ha evolucionado mucho de acuerdo en 

el mundo en que vivimos, ya que es introvertida porque el joven se inquieta 

por su propia persona, se analiza y trata de encontrarse así mismo. Tan 

importante es la Adolescencia para el futuro de la persona que todas las 

civilizaciones lo han reconocido así, manifestándolo en diversas formas a 

través de sus ritos, si bien, en la antigüedad se necesitaban de ritos para 

exteriorizar hechos como la adquisición de plena conciencia por el 

adolescente, consideramos que hoy, con el adelanto de la ciencia y la técnica 

se ha comprendido bien que la adolescencia determina una nueva actitud en 

la vida y se imponen un serio estudio para conducir a los jóvenes dentro del 

complicado mundo actual, pero ¿Cuál serían las actitudes positivas que tomen 

los adolescentes? Y ¿cuál serían las actitudes negativas que tomen los 

adolescentes en las últimas épocas?  

Ante estas interrogantes que se han propuesto las desarrollaremos más 

adelante, el motivo de elegir estas interrogantes es porque la adolescencia es 

la edad en que se conciben los ideales y se reconocen los valores, pero si 

esto no ocurre el joven entrara en el mundo de los mayores sin tener una 

poderosa razón para vivir, sin algo que lo eleve en los momentos difíciles de 



24 
 

incomprensión, sin una llama que mantenga su fe en la vida, porque esta 

transcurrirá incolora como hoja seca que lleva el viento, convirtiéndose en un 

esclavo de la sociedad. Imitara tanto lo bueno como lo malo que hacen los 

demás. Por otra parte, los adolescentes muchas veces obtienen buenas 

actitudes, cuando se preocupan por su personalidad por el descubrimiento de 

los valores morales, con la autoeducación, uso de pensamiento e interés por 

su hábito etc. Como también pueden obtener actitudes negativas de vida por 

la falta de comunicación o la crianza, a los amigos y por una causa la 

depresión etc. 

2.3. LA PUBLICIDAD ES BUENA O MALA. 

La publicidad, como actividad multidisciplinaria para lograr ventas, no es moralmente 

buena ni moralmente mala. Podrá ser buena o  mala desde el punto de vista 

comercial, si persuade o no a mucha gente para que confíe en el producto, servicio, 

empresa o marca,  pero como la publicidad no es una persona libre, no puede ser 

objeto de un juicio ético. Los que sí caen bajo  la atención de los juicios éticos son 

quienes hacen publicidad, los responsables  por  esos mensajes que nos informan, 

deleitan, aburren, manipulan, divierten, perturban:     

 Los empresarios (dueños, presidente, director) de la entidad (empresa) 

anunciante, los ejecutivos de marketing y publicidad. 

 Los empresarios, los ejecutivos de cuentas, medios creatividad, los asesores 

(investigadores, sicólogo: sociólogos, semiólogos), creativos, productores, de 

la agencia de publicidad que elabora los mensajes. 

 Los empresarios, los ejecutivos, los técnicos de los medios que emiten los 

mensajes. 

 Y también el público (todos nosotros), que  compra (o no compra), avala (o no) 

los contenidos de las campañas, es capaz de pensar y actuar de acuerdo con 

la lógica, la verdad, el bien. 
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Aparentemente, si es el empresario anunciante el que hace una campaña y decide 

su mensaje sería el principal responsable del impacto de dicho mensaje. Sin 

embargo, al trasladar su inversión publicitaria al costo de sus productos, los que 

estamos pagando los avisos que no nos gustan, los comerciales que nos dan risa y 

los jingles que escuchamos hasta en la cancha, somos nosotros, el pueblo 

consumidor. A pesar de estas consideraciones, se habla de que la publicidad es esto 

o aquello, de que la publicidad busca provocar tales o cuales efectos dañinos. Es que 

tratándose de una actividad de personas y dirigida hacia personas, se le atribuyen 

también cualidades personales. 

Se considera buena la publicidad que ayuda a que el otro (receptor) crezca como 

persona, si lo ayuda a ser más libre, más justo, más solidario, por ejemplo. Informa 

sin deformar, sin mentir, sin ocultar; de esta manera amplía el campo de la libertad 

de elección, y contribuye así a mejorar algunas condiciones de vida. 

Y será tenida por mala cuando le niega al público la posibilidad de alcanzar ese 

crecimiento, o usa a la otra persona como mero instrumento del propio 

enriquecimiento. Se dice que la publicidad es perniciosa si engaña, si despierta 

instintos peligrosos (competencia, agresividad, infidelidad), rebaja a las personas a la 

condición de cosas. 

Ningún mensaje puede incluir técnicas que, mediante la transmisión de imágenes de 

duración muy breve, implanten una idea en la memoria de la audiencia, sin que esta 

pueda reconocer y ni descubrir que se trata de un aviso. Conscientes de la práctica 

de la “mala” publicidad, debemos saber que tenemos derechos, que en la mayoría de 

casos desconocemos, como el denunciar la publicidad que atente contra nuestra 

persona, que tengan mensajes a favor de la discriminación, que promuevan la 

violencia, que mete ideas morbosas, etc.  
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2.3.1 Influencia de la publicidad en el comportamiento de los jóvenes y 

Adolescentes. 

Al salir a la calle, nos encontramos con carteles, vallas; cuando vamos en el 

autobús, escuchamos comerciales con mucha publicidad, y al llegar a casa, 

encendemos el televisor y más publicidad. La publicidad es la difusión y 

promoción masiva de productos y servicios, carece de contenido propio, ya 

que se limita a servir de vehículo. Desarrolla un importante papel de difusión y 

persuasión a través de la transmisión de mensajes que influyen sobre la 

audiencia, un público receptor, destruyendo o implantando valores y nuevas 

formas de comportamiento. Es por ello que hoy en día no podemos negar la 

gran influencia de la publicidad en nuestras vidas, se podría decir y afirmar 

que la juventud de ahora es producto, en gran parte, del efecto publicitario al 

que se ha expuesto, lo que nos lleva a deducir un contexto a futuro, en el que 

las nuevas generaciones llegarán a ser influenciadas en un cien por ciento por 

la publicidad. 

2.3.2. Definición 

Según el diccionario de Marketing y Publicidad de Lorenzo Inhiesta la 

publicidad es la difusión masiva de mensajes de imagen y de promoción con 

fines comerciales. Se realiza buscando efectos de gran difusión y empleando 

mass media. Cuando la difusión tiene fines sociales, ideológicos o políticos, ya 

se está hablando de propaganda. 

2.3.3. Objetivos 

Difundir: hacer público, en el sentido de posicionar marcas y de difundir y dar 

a conocer masivamente productos o servicios. La publicidad es 

frecuentemente indispensable para lograr y fomentar la imagen y la notoriedad 

de las marcas y productos, transmitiendo información. 
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Persuadir: hacer público, creando compradores y consumidores o usuarios y 

motivándoles e impulsándoles a la adquisición de marcas y productos. Ésta 

última, se dirige a nuestros sentimientos y es más peligrosa porque nos 

convence más fácilmente y muchas veces, sin darnos cuenta.  Aunque a 

veces parezca que la publicidad no nos influye, marca nuestro 

comportamiento sin darnos cuenta. 

2.4. LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

2.4.1. Medios de comunicación en los Adolescentes. 

La televisión se ha erigido en el medio de comunicación masivo y dominante y 

es admitido que este poderoso medio audiovisual ejerce una considerable 

influencia sobre la estructura familiar, superior a la de cualquier otra 

innovación tecnológica. La televisión representa una parte de una nueva 

morbilidad debemos de estar familiarizados con sus efectos. 

2.4.2. Área específica de influencia 

 Televisión y violencia 

 Publicidad y consumismo 

 Rendimiento escolar 

 Estereotipos 

 Televisión pro social 

 Obesidad 

 Sexo y sexualidad 

 Tabaco y alcohol 
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El doctor Palau Luis, nos señala en su libro que existe varios tipos de 

influencias que pueden causar un comportamiento psicológico diferente de los 

adolescentes de las cuales las desglosa de la siguiente manera: 

 Televisión y violencia: es de pleno conocimiento que la pantalla chica 

se muestra más violencia que programas educativos y está a 

disposición  de los telespectadores. 

 Publicidad y consumismo: mucho depende de lo que la publicidad 

pueda vender y de qué manera se lo está consumiendo dicho producto. 

 Rendimiento escolar: mucho depende de cómo sea el comportamiento 

que el estudiante tenga en su escuela, como también la influencia de 

sus compañeros de clase. 

 Estereotipos: tratar de imitar la actitud de otro. 

 Televisión pro social: la emisión de imágenes que no se adapta a lo  

que es su realidad social y trata de estereotipar otro tipo de sociedad. 

 Obesidad: la obesidad es parte de lo que muestran los medios, al 

publicar en sus programas tipos de alimentos ya sean nutritivos para la 

buena salud o no del telespectador. 

 Sexo y sexualidad: en este punto si se puede decir que el sexo y la 

sexualidad son los más influyentes, sobre todo para los estudiantes de 

colegios o escuelas. El sexo es lo que llama la atención del 

adolescente, absorbe todo tipo de información ya sea errada o 

aceptable. 

 Tabaco y alcohol: en la última década se observa a los adolescentes 

obteniendo un cigarrillo en su boca, tratando de remedar a personajes 

de la televisión, fingiendo que no les provoca ningún daño a su salud. 

De la misma manera sucede con la bebida alcohólica, el consumo de 

bebidas ha crecido inmensurablemente en los adolescentes que están 

en colegios. 
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2.4.3. Los Adolescentes y la televisión. 

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de 

vida, los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas 

que los cuidan, a partir de que sus padres y otras personas constantemente 

les muestran cómo se hacen las cosas los niños aprenden a comer, vestirse, 

utilizar el sanitario e interactuar con los demás, ellos no son especialmente 

selectivos en lo que imitan, en general se recomienda cuidar el vocabulario 

cuando los pequeños dicen alguna mala palabra en momentos de frustración. 

Nada escapa de la atención de los niños, aunque la imitación no es el único 

mecanismo de aprendizaje que tienen, es el primero y sienta las bases de 

aprendizaje futura. Así como a quienes los rodean, los niños también imitan a 

las personas que ven en la televisión, de este modo aprenden gran cantidad 

de conductas, actitudes y valores de los que están expuestos. 

“La T.V. transmite y forma estereotipos sociales en los cuales se presentan directa o 

indirectamente, mensajes que conforman una actitud”. 

Asimismo los niños pueden volverse apáticos ante la violencia de la vida real, 

después de observar violencia en un programa de TV. El hecho de ver 

televisión a una edad temprana, está asociado con menor autocontrol y más 

conductas agresivas en una edad más tardía. 

Los niños aprenden viendo la televisión. Por ello depende del medio lo que los 

niños adquieran en sus conocimientos. 

Si la pantalla muestra escenas de desnudez, conductas ilícitas, adicciones al 

alcoholismo, a las drogas o hechos de violencia puede generar conductas 

similares a éstas, ya que son estereotipos comunicados masivamente. 

Gran proporción de las conductas agresivas son aprendidas por observación y 

retenidas por largos períodos de tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
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La TV es un medio de gran penetración y que en los niños surte efecto en las 

áreas emocionales, cognoscitivas y conductuales, es decir influye en sus 

intereses y motivaciones hacia objetos comerciales o hacia la formación 

integral del niño. Como resultado de la repetición de violencia en los medios 

de comunicación de masas hay un decremento en la sensibilidad emocional 

del niño ante la violencia. Por otra parte, hay un incremento en la agresión y la 

capacidad de ser violento o agresivo con otros. Además los niños demuestran 

mayor agresividad en sus juegos y prefieren seleccionar la agresión como 

respuesta a situaciones conflictivas. 

La imitación es muy importante en la adquisición de la conducta ya sea, 

adaptada o desviada. 

La TV ofrece modelos simbólicos, que juegan un papel fundamental en la 

conformación de la conducta y la modificación de normas sociales. Dichos 

modelos simbólicos pueden ser positivos (conductas normalmente aceptadas 

por la sociedad) o negativos (conductas rechazadas por la misma). Los niños 

también pueden aprender a creer que las conductas agresivas son una 

solución aceptable a la provocación, ya que en los programas violentos estas 

conductas son vistas como moralmente justificables. 

El poder que presenta la televisión hoy se basa en que puede alcanzar 

simultáneamente un enorme público, tanto adulto como infantil. 

Paralelamente, cabe resaltar, que los niños pasan frente al televisor, en todos 

los países donde se ha estudiado el fenómeno, un promedio de cuatro horas 

diarias: esto es 1400 horas anuales (comparadas con 1000 horas anuales de 

escuela). 

Es evidente que un niño necesita destinar tiempo a actividades que son 

fundamentales para su desarrollo psíquico y físico. Con tantas horas de 

televisión, sus actividades de recreación quedan de lado. El juego, para los 

chicos, no es sólo entretenimiento, sino que es fundamental en ellos para el 

desarrollo en su modo de comunicación y de aprender del mundo que los 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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rodea, asimismo pierde espacios de interacción con otras personas, 

fundamentalmente con sus padres, de quienes va a depender en gran medida 

su socialización futura. Situación que conlleva también a realizar menos 

deportes, ejercitar menos su motricidad, y leer menos. 

Los niños menores de 7 años presentan un riesgo adicional, ellos no han 

desarrollado aún la capacidad de discriminar entre fantasía y realidad, es 

decir, que no distinguen entre las imágenes provenientes de la realidad y las 

de fantasía, por lo tanto perciben en un plano de igualdad ambos tipos de 

imágenes, posteriormente no recuerdan como las han incorporado. 

La televisión ha hecho que el lenguaje de las imágenes tome preeminencia 

sobre el lenguaje oral, este último es abstracto mientras que el de imágenes 

es concreto, por lo cual se localizan en zonas distintas del cerebro. La 

utilización predominante de las imágenes, tiende a anular el desarrollo del 

lenguaje, y en consecuencia disminuye o anula la capacidad analítica del 

pensamiento abstracto. 

Todo programa televisivo comunica y por lo tanto educa, independientemente 

del propósito original del mismo. Detrás de todo programa, hay valores, 

creencias y actitudes que al ser vistos por un número masivo de niños y 

adolescentes, adquieren difusión y se convierten en moda. 

Dicho proceso de aprendizaje es diseñado por profesionales al servicio del 

rating o de los sponsors, que presentan las cosas de un modo más entretenido 

que un maestro o profesor, y sin presentar exigencias ni exámenes. 

Siempre se ha dicho que es necesario "ver para creer". La persona que "ve" a 

Superman volar en la pantalla, debe aprender a "no creer" que vuela. La 

televisión obliga a desarrollar la incredulidad. Esto es posible en el adulto que 

es capaz de entender las paradojas pero puede no ser captado por el niño 

pequeño. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Otro factor de distorsión de la realidad proviene del hecho que la televisión es 

manejada por tiempos, y forzosamente se deben resumir y condensar los 

hechos, por lo tanto no permite la reflexión y tiende a anular el pensamiento 

crítico. Lo que implica una limitación como medio comunicador de ideas, 

situación que no ocurre con la prensa escrita, donde se pueden desarrollar 

ideas, reflexionar, replicar y traer ulteriormente otras ideas o posiciones. 

Los contenidos del mensaje televisivo pueden ser pro-sociales o antisociales. 

La televisión es un instrumento para vender cosas o servicios (entre ellos la 

televisión misma), y el lucro es el único criterio que comanda la programación. 

La televisión debiera cumplir una misión de educar, informar y entretener, sin 

embargo los dos primeros objetivos casi no existen. En los programas 

predominan como valores la violencia, las relaciones de pareja anormales y el 

consumismo. Todo programa no es más que un pretexto para la publicidad, 

incluyendo la presencia indiscriminada de adicciones al tabaco, al alcohol y las 

drogas. 

La violencia en los medios ejerce una influencia indudable en la conducta. Es 

una evidencia la correlación existente entre la exposición del niño y del joven a 

programas violentos y la imitación ulterior de esos modelos. Un estudio hecho 

en Chile en 1990 demostró que durante 5 días tomados al azar, en los 4 

canales de aire, entre las 14 y las 20:30hs, se vieron más de 2700 escenas de 

sexo y violencia, entre manifestaciones físicas, violaciones, agresiones, tiros, 

amenazas, muertes violentas, relaciones ilícitas, explosiones, entre otras. 

En las series y telenovelas hay una presentación restringida de la relación de 

pareja, la mujer es hermosa, el supuesto héroe es extremadamente joven. Se 

representa una relación de pareja sin compromiso, ocasional y furtiva: el héroe 

ve un momento a una joven a quién conquista y en el episodio siguiente lo 

mismo, pero a otra, y así sucesivamente. En las telenovelas el tema 

predominante es la infidelidad y el adulterio. Se omite el dolor psíquico que 

dicha conducta produce en mujeres y hombres.  

http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/adulterio/adulterio.shtml
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Es nula la aparición de relación de pareja comprometida y responsable. 

Tampoco se presenta la prevención del alcoholismo, drogadicción o 

tabaquismo. Ni prevención de embarazos y productos anticonceptivos. 

Y ni qué decir de la publicidades ya que incluso se venden mujeres por tan 

solo un boliviano y no se respeta que hace unos segundos se pasó un 

programa infantil el cual millones de niños lo pueden estar viendo. 

2.5. IMAGEN DE LAS MUJERES EN LA PUBLICIDAD 

En los tiempos del medioevo, como en lo recorrido en la historia hasta ese momento, 

la mujer dependía del universo masculino para justificar su existencia, con base a 

dos figuras: mujer-madre representada por la Virgen María, y lo maligno, la mujer 

como evocación a lo prohibido, representada por Eva. 

El sexo femenino, en el contexto de la sociedad occidental y patriarcal, ha sido 
considerado inferior al masculino y esta visión ha perdurado en las sociedades a 
través de la historia. (5)  

Los encargados de mantener las imágenes asignadas a las mujeres, en esa época, 

fueron los clérigos mediante sus mensajes que contribuyeron a la degradación 

genérica de las mismas. 

 2.5.1. La publicidad y la mujer  

Con el correr del tiempo, la publicidad fue adquiriendo tanta importancia como 

intromisión, tanto en la actividad y desarrollo de las relaciones entre los 

miembros de una familia como en los diferentes estratos sociales, llegando a 

determinar auto imágenes de hombres y mujeres que debían copiarse para 

obtener estatus. 

 

5. Flores Palacios Patricia (1997) Imágenes de las mujeres en la publicidad. Publicación de la red de trabajadoras de la 
información y la comunicación. Pág. 39 

            

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
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Los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, cayeron en la trampa 

de presentar géneros, masculino y femeninos estereotipados, por la historia y el 

machismo. Así se presentan a mujeres como amas de casa, mamás u objetos de 

adorno y a los hombres como los destinados al negocio, trabajo fuera de casa y los 

que tienen el poder de decisión.  

“En el año 1800, por primera vez se incluye la imagen de la mujer en la publicidad, los 
fabricantes de cigarrillos incorporaron ilustraciones de actrices famosas en las 
envolturas de sus productos” (6).  

A partir de ese momento, la utilización de la imagen de la mujer en la publicidad se 

amplía abusivamente, hasta nuestros tiempos. 

Cuando termino la primera guerra mundial los hombres retornaron a sus países para 

ocupar los trabajos en las fábricas, las mujeres fueron devueltas a sus casas, 

perdiendo el terreno ganado en el campo de la producción laboral. Fue donde las 

transnacionales publicitarias utilizaron a la mujer como blanco ideal para acatar las 

reglas dictadas por el consumo, dándole el papel principal en el montaje del 

consumismo. 

“Mediante la publicidad se llegó a establecer los polos en el hogar, el hombre debía 
ser el proveedor, al mismo tiempo que se convenció a la mujer de que su papel de 
ecónoma doméstica la favorecía invistiéndola de una especial dignidad” (7). 

En 1929 los empresarios de la industria del cigarrillo prometieron la liberación de la 

mujer mediante el consumo de su producto, pero no pasaba nada, las fábricas 

utilizaban mano de obra femenina e incluso de niños por ser barata y calificada, esta 

era considerada como una forma de ayudar al hombre de la casa para financiar las 

insaciables demandas de los nuevos estilos de vida. 

6. Flores Palacios Patricia (1997) Imágenes de las mujeres en la publicidad. Publicación de la red de trabajadoras de la 
información y la comunicación. Pág.: 48. 

7. Flores Palacios Patricia (1997) Imágenes de las mujeres en la publicidad. Publicación de la red de trabajadoras de la 
información y la comunicación. Pág.: 51 
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Asi, la mujer empezó a buscar su encanto mediante las industrias de cosméticos, 

perfumes, máquinas  adelgazadoras, modas y otros accesorios que la publicidad 

presentaba como requisitos para alcanzar el éxito social. Una mejer debia saber 

atraer, para ello debia entrar en competencia con las demás mujeres. 

 

 

 

FUENTE: empresa de cigarrillos Quality, 

incentivando al consumo de su producto. 

EMPRESA DE CIGARRILLOS “FATIMA” 

EMPRESA CERVEZERA “AGUILA” 

FUENTE: modelo de la cervecería 

Ecuatoriana “Águila”  
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La imagen de la mujer en la publicidad es una buena herramienta de venta, 

dependiendo del producto que se quiera promocionar y al público que se desee. Si 

está dirigido a los hombres, mientras más pueda volar su imaginación, más efectivo 

será. Para la reconocidísima mujer Gloria Limpias, el uso de la imagen de la mujer 

como gancho de venta se debe que aun el ser humano suele admirar la belleza y 

sostiene lo siguiente: “Y en esto incluyo a los hombres que incursionaron en el 

campo del modelaje, pues el mercado de las mujeres es grande y ellas al igual que 

ellos, miran al género opuesto” Además que el mundo del modelaje en la actualidad 

ofrece igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. 

 

2.6. LA PUBLICIDAD CON CONTENIDO ERÓTICO 

La falta de respeto al menor de edad no se ve solamente en nuestro país,  ya que  

países como Argentina se han visto obligados a tomar medidas en contra de muchos 

programas no solo por su contenido sino por sus publicidades. 

EMPRESA PAPELERA   

FUENTE: de la página oficial de 
la empresa papelera de Canadá, 
www.paperclient=ms.can.  
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En la ciudad de Buenos Aires La Academia Nacional de Educación advirtió sobre las 

consecuencias negativas que algunos programas producen al cuerpo social, 

especialmente a los sectores de menor nivel educativo, los niños y jóvenes. Esta 

crítica se hace con la mirada puesta en la pobreza y la vulgaridad de los contenidos 

de la televisión, y la nula aplicación de las sanciones previstas en la ley de 

radiodifusión. 

El pronunciamiento no hace nombres de programas ni conductores, pero advierte 

que las serias deficiencias son comprobables a diario con sólo escuchar o mirar 

algunos de los más importantes medios electrónicos de comunicación. En vez de ser 

el gran aliado de la educación, los medios son muchas veces su principal adversario.  

Esto también se ve en la publicidad ya que mucha gente compra diversas cosas al 

creer que se verá igual o simplemente es seducido por lo que se le muestra, por eso  

algunos dicen que es hora de ir en contra de esos productores de la inmoralidad.  

Para que los medios no piensen que el gobierno o instituciones están poniendo en su 

contra se habló con ellos para explicarles las falencias en programaciones y 

publicidades. 

 

 

EMPRESA DE CELULARES 

FUENTE: sacado de la página oficial de la 

empresa de teléfonos  celulares. 

http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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2.7. TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD 

La concentración incontrolada de la experiencia es una de las principales causas de 

preocupación en estos días, la televisión también ocupa un lugar hegemónico en la 

creación del  universo visual que nos rodea y que diariamente obtenemos gran parte 

de los datos que determinan nuestra imaginación, nuestra concepción general del 

mundo y de nosotros mismos. Parece innegable que, debido a las características 

más esenciales de su materialidad, los mensajes audiovisuales, y especialmente el 

cine y la televisión, al enunciar los fragmentos más prominentes de nuestro entorno, 

inciden en cualquier forma de percepción visual y diseñan la estructura de nuestro 

conocimiento. 

“La avalancha de imágenes que desfilan gratuitamente a nosotros nos niega en 
alguna medida, el hábito de la contemplación detenida, en favor de la irrevocable 
imposición de una percepción acelerada, igualitaria y redundante” (8).  

Ellos se encargan de procurarnos elevadas dosis de imágenes, capaces de alterar 

nuestros hábitos de recepción, que se decantan por la acumulación y la abundancia.  

 2.7.1 La pasividad del telespectador. 

Desde su nacimiento, la televisión ha recibido un buen repertorio de 

acusaciones: por crear la ilusión de ser una tecnología neutra, vehicular 

publicidades, suprimir la imaginación, hacer que la técnica reemplace al 

contenido, alinear al espectador, oscurecer la mente, hipnotizar, ser una 

máquina que rehúsa contestar, pero de todos los argumentos utilizados por los 

enemigos del medio, uno de los más reiterados alude a la unilateralidad del 

proceso comunicativo que según ellos, condena al espectador a una actitud 

pasiva, indefensa e insignificante. 

8. Saborit José (1994) La imagen publicitaria en televisión. Ed. Cátedra. Pág.: 14 
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“Por medio de la creciente implantación de los sondeos de audiencia, el criterio del 
telespectador es absolutamente decisivo y no solo activo para decretar el éxito o 
fracaso de un programa” (9).  

Por muchos años la televisión se debe al telespectador, es por eso que estos 

medios están en una lucha de programación por agradar al receptor.   

2.7.2. La televisión, fenómeno publicitario. 

En los años 60 fue un momento en el que se produjo en el país de Italia, un 

debate de grandes estudiosos de los medios de comunicación, en las que se 

pudo escuchar diferentes definiciones de estudiosos del medio; Santos 

Zunzunegui decía lo siguiente: “Se trata de un hacho evidente que la 

publicidad no es un mero accidente insertado en  la publicidad televisiva sino 

más bien un fenómeno central y expansivo que tiende a contaminar los 

espacios en cuyos márgenes viene a inscribirse. Hasta el punto de que 

comienza a ser lícito preguntarse por la existencia de algún tipo de expresión 

comunicativa que no participe de las técnicas del discurso publicitario”. 

Y otro de los expositores Tomás López-Pumarejo dijo: “Sabemos que en la 

programación de la TV la publicidad no es algo que se limita a los avisos 

comerciales, sino que las agencias de publicidad determinan o condicionan 

numerosos aspectos de la producción. Esto incluye desde la decisión misma 

de producir una serie, cuando transmitirla, dónde, hasta detalles tales como 

decorados, vestuario, montaje, productos que los actores utilizan en escena 

(refrescos, cigarrillos, televisores, automóviles, etc.) 

Si intentamos detectar minuciosamente qué relación pretende cualquier 

fragmento televisivo con respecto a personas, observamos que con mayor o 

menor inmediatez, y de un modo más o menos escondido, cualquier 

fragmento televisivo pretende vendernos algo. 

9. Saborit José (1994) La imagen publicitaria en televisión. Ed. Cátedra. Pág.: 19. 
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2.7.3. Publicidad televisiva acelerada 

Es un hecho rápidamente constatable que una de las principales 

características formales de la publicidad televisiva es la rapidez con que se 

suceden las imágenes, en montajes agresivos y ultrarrápidos.  

Consideramos oportuno, en esta aproximación inicial, detectar las causas y las 

consecuencias de este fenómeno tan obvio como importante. Sobre los 

efectos básicamente incontrolados del medio, y con respecto al tema que nos 

ocupa, hay algo difícil de ocultar: la publicidad televisiva, inmersa tanto en el 

medio electrónico como en las estructuras económicas que la generan, 

modifica los hábitos perceptivos de la recepción audiovisual, altera los 

mensajes y contagia a los demás medios audiovisuales, desde su privilegiado 

espacio  televisivo, prolonga sus modos al resto de la programación y modifica 

especialmente el lenguaje cinematográfico. 

A propósito de la aceleración y concentración que invade cada vez más 

nuestra cultura, desde hace un tiempo atrás ha aparecido en el mercado 

discográfico una especie de potpurrís musicales que reúnen estribillos de 

temas famosos agrupados según épocas, géneros, autores o listas de éxitos, 

en una duración algo  superior y condimentados con los efectos de 

sintetizador de rigor. Frente a esta intensa acumulación de melodías 

evocativas y agradables, las versiones originales se quedan aburridas, lentas 

y excesivamente largas. 

La estructura formal y retórica de los anuncios y de muchos fragmentos 

televisivos, depende de su configuración de las leyes del propio medio y de la 

incidencia conjunta de los dos extremos del proceso comunicativo; el prototipo 

humano cultural y social al que se apela, y las características del producto que 

actúa como referente, asumidas por el emisor. Ocurre que generalmente a 

determinados productos corresponden determinados prototipos humanos.               
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2.8. LA DIFICULTAD DE LA GENTE CON LA PUBLICIDAD  

Los esfuerzos suelen aplicarse en un plano que escapa a nuestra conciencia, de 

modo tal que las incitaciones son frecuentemente y en todo sentido “ocultas”, con lo 

que resulta que a muchos de nosotros se nos influye y se nos manipula en mayor 

medida de lo que nos damos cuenta, en lo que se refiere a las pautas de nuestra 

vida diaria. 

Algunas de las manipulaciones ensayadas son sencillamente divertidas; otras 

turbadoras, en especial si se las considera como anticipaciones de lo que se nos 

depara en escala más intensa y efectiva, pues equipos de hombres y ciencia han 

suministrado ya instrumentos pavorosos.  

“El psicoanálisis de masas aplicado a campañas de persuasión se ha convertido en 
una industria multimillonaria. Los persuasores profesionales se han apoderado de él 
en su búsqueda de métodos más eficaces para vender su mercancía, ya sea esta 
artículos, ideas, actitudes, candidatos, metas o estados de ánimo.” (10)          

Estas publicidades se hicieron para influir sobre la conducta y se emplea varias e 

ingeniosas técnicas. Se lo utiliza por ejemplo con profusión para influir sobre nuestro 

consumo cotidiano.     

Una dificultad particularmente inquietante la constituía la manifiesta volubilidad e 

imprevisibilidad de los clientes en potencia. La Fundación de investigaciones 

publicitarias de la ciudad de Buenos Aires, encargo a algunas revistas la tarea de 

preguntar al público qué revistas leían con más frecuencia, aceptando ingenuamente 

como válidas las respuestas dadas. Luego saco la conclusión de que la gente admite 

leer sólo revistas que gozan gran prestigio. 

 “En muy pocos casos sabe la gente lo que quiere, aunque diga lo que sabe.” (11)       

10. Vance Packard. (1989) Las formas ocultas de la propaganda. Ed. sudamericana S.A. Pág.: 9 

11. Vance Packard. (1989) Las formas ocultas de la propaganda. Ed. sudamericana S.A. Pág.: 19 
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Los que se dedican a la propaganda, en su celo por avizorar nuevas perspectivas, 

comenzaron a hablar de los diferentes niveles de la conciencia humana. Según veían 

las cosas, hay tres niveles principales que les interesaban. 

 El primer nivel es el consciente y racional, en el cual la gente sabe lo 

que está pensando y puede decir por qué.  

 

 El segundo nivel, más profundo, se llama preconsciente o 

subconsciente, e involucra el área en que una persona puede conocer 

de manera incierta lo que está pasando en sus propios sentimientos, 

sensaciones y actitudes, pero no está dispuesta a decir por qué. Es el 

nivel de los prejuicios, suposiciones, temores, incitaciones emotivas, 

etc.  

 

 Por último, está el tercer nivel en el que nosotros no solo no nos damos 

cuenta de nuestras verdaderas actitudes y sentimientos sino que 

tampoco los discutiríamos en caso de poder hacerlo.  

La exploración de nuestras actitudes hacia los productos en el segundo y tercer nivel 

se denomina la nueva ciencia del análisis o investigación motivacional. 

“El afán del hombre de negocios por promover las ventas lo está conduciendo a un 

extraño mundo selvático: la subconsciencia.” (12)  

En 1941 el doctor Dichter exhortaba a las agencias de publicidad para que 

reconocieran lo que en realidad eran: “unos de los más avanzados laboratorios de 

psicología”. Dijo que la agencia de publicidad prospera “manipula los motivos y 

deseos humanos y engendra una necesidad de bienes desconocidos inclusive 

rechazados hasta entonces entre el público”. 

 

12. Vance Packard. (1989) Las formas ocultas de la propaganda. Ed. sudamericana S.A. Pág.: 34 
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2.9. IMÁGENES DE SI MISMO PARA CADA CUAL 

“Las personas profesan una tremenda lealtad a la marca de cigarrillos que fuman y 
sin embargo en test no la pueden distinguir de otras marcas. Fuman únicamente una 
imagen”. (13)  

Los vendedores, al buscar a tientas los mejores anzuelos subconscientes, se lanzan 

en diversas direcciones. Una de las más exploradas fue la formación de imágenes; la 

creación de personalidades muy características y atractivas para productos que en 

esencia no tenían nada de característico. El propósito consistía en elaborar 

imágenes que surgieran ante la mera mención del producto, una vez que hubiéramos 

sido condicionados adecuadamente. De tal manera era posible impulsarnos a una 

acción determinada en una situación de artículos en competencia. 

 “Una cantidad de personas infantiles nunca superan una etapa oral”. (14) 

Los vendedores sintieron una urgente necesidad de crear tales imágenes a causa de 

la creciente estandarización y complejidad de los ingredientes de la mayoría de los 

productos, con la consiguiente dificultad para establecer una razonable preferencia 

por cualquiera de ellos. 

 2.9.1. La Psiquiatría 

La psiquiatría freudiana, que pinta a muchos adultos buscando 

inconscientemente satisfacciones orales experimentadas como lactantes e 

infantes, abrió nuevas perspectivas a los vendedores que investigan las 

honduras. Puede indicar la vastedad de los nuevos panoramas entrevistos el 

hecho de que los norteamericanos consumen por vía oral más de 65.000 

millones de dólares. 

13. Vance Packard. (1989) Las formas ocultas de la propaganda. Ed. sudamericana S.A. Pág.: 106. 

14. Vance Packard. (1989) Las formas ocultas de la propaganda. Ed. sudamericana S.A. Pág.: 111.  
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 2.9.2. Psicoseducción de Adolescentes 

Al estudiar los cambios fundamentales operados en el carácter de los 

consumidores durante el siglo XX, es decir, de la autodeterminación a la 

determinación inducida por otros, el Dr. Riesman encontró que nuestra 

creciente preocupación con los actos de consumo reflejaba ese cambio. Hizo 

notar que dicha preocupación era particularmente aguda (y fomentada 

intensivamente por los fabricantes de productos) en lo que se refiere a los  

niños. Riesman caracterizo a los niños y adolescentes como “seres 

amaestrados para el consumo”.  

“Hoy la ocupación futura de todos los niños y adolescentes es llegar a ser 
hábiles consumidores.” (15) 

En días pretéritos, cuando no se ejercía presión para formar futuros 

consumidores, las revistas infantiles se concentraban en educar a la juventud 

para la producción incluida la guerra.  

“El ambiente correspondiente de hoy adiestra al joven para el consumo, para 
que pueda diferenciar la Pepsi-Cola de la Coca Cola, y más tarde Old Gold de 
los Chesterfields.” (16) 

15. Vance Packard. (1989) Las formas ocultas de la propaganda. Ed. sudamericana S.A. Pág.: 172. 

16. Vance Packard. (1989) Las formas ocultas de la propaganda. Ed. sudamericana S.A. Pág.: 173   

MODELOS ESTADOUNIDENSES 

FUENTE: de la empresa 

de lencería.  
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En una sesión celebrada a mediados de la década de 1950 por la American 

Marketing Association se consideró el problema de crear ávidos consumidores 

para el futuro. El presidente de Gilbert Youth Research dijo a los vendedores que 

ya no había problema respecto a la obtención de fondos “para apuntar al mercado 

juvenil”, pues existía en abundancia. El problema era disparar con la mayor precisión. 

Charles Sievert, columnista de publicidad de New York World Telegram and Sun, 

explico en qué consistía estos tiros diciendo: “Por supuesto, el dividendo de la 

inversión en el mercado juvenil proviene de desarrollar la lealtad de los productos y 

las marcas, de modo que se tenga un devoto futuro mercado adulto.”  

Una afirmación más tajante respecto a la oportunidad ofrecida para los niños 

apareció hace años atrás en un anuncio del Printer´s Ink. Una firma especializada 

en abastecer de material educativo a los maestros de escuela en forma de 

ilustraciones murales, recortes de cartón, manuales para maestros, etc. hizo el 

siguiente anuncio dirigido a los vendedores y los agentes de publicidad: “hay que 

moldear sus mentes ávidas para que deseen nuestros productos. En las escuelas 

primarias de los EE.UU. hay cerca de 23.000.000 de niños y niñas, los cuales se 

alimentan, se visten, usan jabón. Son consumidores en la actualidad y en el futuro 

serán compradores. He aquí un mercado para nuestros productos. Inspiren a estos 

niños el deseo de poseer sus marcas e fabrica y ellos insistirán en que sus padres no 

compren ningún otro. Muchos cobradores perspicaces ya están cobrando en 

efectivo, y fijando el mañana al moldear sus mentes ávidas”, mediante el plan de 

material de educación puesto a disposición de los maestros. 

 2.9.3. La televisión, potencia de seducción 

El detalle menor de la seducción de los jóvenes para que se conviertan en 

leales adictos a una marca es el hecho de que, en muchos colegios, los 

estudiantes puedan costearse parte de sus estudios distribuyendo entre sus 

compañeros muestras gratis de paquetes de cigarrillos. 
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La potencia de la televisión para condicionar a la infancia de modo que llegue 

a ser leal entusiasta de un producto, ya tenga la edad necesaria para 

consumirlo, alcanzó su máximo a comienzos de la década de 1950. Un joven 

agente de publicidad a cargo de una clase de comercio en una universidad, 

afirmo que, gracias a la TV, la mayoría de los niños estaban aprendiendo a 

cantar anuncios de cerveza y de otros artículos antes de aprender a cantar el 

“Himno a la Bandera”.  

Para decirlo lo más suavemente posible, la Dra. Norwich se ha extralimitado al 

permitir que una consideración comercial ponga en peligro su responsabilidad 

ante los niños, cuya fe y confianza pretende conquistar. Señalo que en primer 

lugar está la seguridad. Hay que alejar a los niños de cualquier publicidad de 

televisión, y de ninguna manera se puede incitarlos a que los traten como 

juguetes para poder manipularlos fácilmente, y de esa manera puedan adquirir 

el producto visto en la TV.        

IMAGEN DE UNA PUBLICIDAD 

Fuente: sacado empresa de 

cigarrillos Quality, incentivando 

al consumo de su producto. 
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2.10. COMO SE PERSUADE AL CIUDADANO 

Jurgen Kagelmann dice que: Hoy toda una generación se ha desarrollado bajo el 

impacto de la televisión. Los niños habrán estado expuestos a unas 1.500 horas de 

anuncios televisivos cuando terminen la escuela secundaria. Se han realizado 

reuniones gubernamentales para analizar la influencia de los anuncios televisivos 

sobre la mente infantil. La publicidad televisiva con los recursos que le ofrecen la 

combinación de movimiento y color es más apta que la prensa para incentivar las 

argucias de los anunciadores.  

 2.10.1. El sondeo del cerebro 

La posibilidad de registrar las ondas cerebrales para medir la eficacia de 

algunas imágenes publicitarias que se ofrecen al público, despertó enorme 

interés en el mundo del mercado. Herbert Krugman, investigador de una 

agencia publicitaria que trabajaba para el General Electric, calculó la 

capacidad de excitar de algunas imágenes. Empezó adhiriendo un electrodo a 

la nuca de sujetos expuestos a diferentes imágenes, a fin de registrar sus 

ondas cerebrales. 

“El mero atrevimiento de influir o de moldear la mente humana mediante las 
técnicas que usamos nos ha creado una onda inquietud.” (17) 

Pronto los canales de televisión, las grandes empresas y las agencias 

publicitarias acudieron a los psicofisiólogos para asesorarse, antes de tomar 

decisiones. El cerebro de una persona vivamente interesada en algo que ve 

emite ondas Beta de unos 40 ciclos por segundo. Por otro lado, el cerebro de 

una persona en estado pasivo y relajado suele emitir ondas Alfa mucho más 

lentas (de 8 a 20 ciclos por segundo). Ondas aún más lentas indican estados 

de languidez. Las computadoras pueden registrar el predominio exacto de 

ondas cerebrales en cada minuto o cuarto de minuto. 

17. Vance Packard. (1989) Las formas ocultas de la propaganda. Ed. sudamericana S.A. Pág.: 274.   
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 2.10.2. Las connotaciones sexuales 

Hace muchos años atrás, los preservativos se vendían a hurtadillas en las 

farmacias. Hoy se exhiben con toda naturalidad, están en los supermercados, 

en las máquinas de autoservicio, en los anuncios de las revistas importantes, 

a menudo con imágenes sensuales.  

Eguizábal dice: Es sorprendente que gran parte de los anuncios de 

preservativos publicados en las revistas se dirijan a mujeres. La causa se 

atribuye al cambio del estilo de vida, la actual ausencia de remilgos y la 

preocupación que provoca la píldora.  

Y pensemos en otro artículo cuyos anuncios se dirijan a mujeres: los 

calzoncillos masculinos, para cierta ropa, las mujeres se conducen como 

agentes de manera consciente o impulsiva ante su pareja. 

2.10.3. La Psicoseducción de los Adolescentes 

José Saborit aclara que, El agüe de la televisión como agente de seducción ha 

sido el cambio más importante, se ha convertido en la baby-sister de los 

niños en edad preescolar y en la compañera casi constante de otros niños, 

sobre todo hijos de madres que trabajan, que son la mayoría.  

Una inmensa cantidad de niños tienen sus propios aparatos de televisión en 

sus cuartos, y muchos siguen viendo programas hasta la media noche. 

Un cálculo estima que los niños ven ahora unos 20.000 anuncios por año, de 

manera que esos anuncios se han convertido en un sistema educativo 

secundario. Los anunciantes se interesan más que nunca en los niños. Se ha 

comprobado que los niños de edad preescolar, por lo menos no distinguen 

entre los anuncios y los programas mismos. 



49 
 

2.11. LA ERA DE LA PUBLICIDAD 

A comienzos de los años noventa, Demetrick James Walker, de 17 años de edad, fue 

condenado a cadena perpetua por matar a un muchacho de 16 años. La razón del 

asesinato fue la siguiente: Demetrick deseaba tanto un par de zapatillas de deporte 

Nike Air Jordán de 125 dólares, como las que había visto en la televisión, (publicidad) 

que puso una pistola del calibre 22 en la cabeza de Johnny Bates, apretó el gatillo y 

salió de la casa calzado con sus zapatillos de calidad. Durante el juicio, la acusación 

particular, a nombre de Mark Vinson, atribuyo parte de la culpa a las imágenes 

creadas por la publicidad. Vinson dijo: “Es malo crear una imagen de lujo relacionada 

con las zapatillas de deporte que lleva a la gente a matar por conseguirlas”.  

2.11.1. Propaganda insensata, persuasión minuciosa 

Los anuncios que contienen las palabras, nuevo, rápido, fácil, mejor, ahora, de 

repente, sorprendente y presente venden más productos.  

En los supermercados, la mercancía colocada en las estanterías que se 

encuentran al nivel de los ojos son los que más venden. En efecto, un estudio 

descubrió que la venta de los productos situados al nivel de la cintura es solo 

del 74% en comparación con la venta de los productos situados al nivel del 

suelo, y el 57% con la de los productos situados a nivel de la vista. 

Los anuncios publicitarios que utilizan animales, bebés o el atractivo sexual 

tienen más probabilidades de vender el producto que los que utilizan 

personajes caricaturescos e históricos.  

Es muy importante recordar que las palabras tiene la capacidad de pre-persuadir. 

Las palabras y etiquetas que utilizamos llegan a definir y crear nuestro mundo social. 

Esta definición de la realidad llegan a definir nuestra realidad dirige nuestros 

pensamientos, nuestros sentimientos e imaginación y de esta forma influye en 

nuestra conducta.  
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“Con una repetición suficiente y la comprensión psicológica de las personas 
implicadas, no sería imposible probar que de hecho un cuadrado es un círculo. 
Después de todo, ¿qué son un cuadrado y un círculo? Son meras palabras, y las 
palabras pueden moldearse hasta disfrazar las ideas.” (18)              

Cuando nos enfrentamos a una comunicación persuasiva, especialmente una que 

contradiga creencias importantes, tendemos a inventar, cuando es posible, 

contraargumentos sobre la marcha. Esta tendencia nos es de gran utilidad: impide 

que nuestras opiniones se sometan a una influencia desmedida. Esta resistencia 

puede servir para derrotar la intención del propagandista, en especial cuando los 

argumentos en favor de la causa son débiles y engañosos y por lo tanto pueden 

refutarse con facilidad. 

Pero los persuasores profesionales, conscientes de nuestra tendencia a contra 

argumentar, hemos descubierto la forma de superar parte de esta resistencia. Los 

anunciantes tienen un antiguo lema: “Si no tienes nada que decir, ¡cántalo!”. En otros 

palabras, una distracción leve (mediante una canción, una imagen irrelevante, etc.) 

puede servir para desactivar la contra argumentación y aumentar la efectividad de un 

mensaje persuasivo.  

 2.11.2. La liberación sexual 

En la actualidad, la sexología no da una respuesta claramente positiva a la          

pregunta de si la liberación sexual ha puesto mayor libertad. La reducción de las 

prohibiciones ha permitido a muchas personas vivir la sexualidad con menos temores 

y conflictos. Pero hay que mostrar cierto escepticismo en un doble aspecto: 

Por un lado la liberación no es tan total como podría hacer suponer una 

comparación entre revistas de 1960 y 1980 o una ojeada a las estadísticas de la 

edad a que se vive la primera experiencia sexual.  

 

18. Pratkanis Anthony. (1994) La era de la propaganda. Ed. Paidós. Pág.: 77.   
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Por otro lado, una moral enemiga del sexo es disfuncional cuando los 

problemas económicos actuales consisten principalmente en la apertura de 

nuevos mercados de consumo. La libertad sexual, el placer sexual, se 

convierte en un dictado que fomenta el consumo, como se aprecia sobre todo 

en la publicidad sexualizada. Para el individuo esto significa cada vez más una 

sobrevaloración del éxito sexual; la sexualidad se incluye en el ámbito en el 

que solo tiene valor las relaciones de la pareja, en el que se consigue la 

felicidad de la vida. La liberación sexual puede degenerar, así, en un 

instrumento de adaptación y gratificación general: la sexualidad promete una 

fácil compensación del valor personal perdido y de la falta de perspectivas. 

La educación sexual en los medios de comunicación debe analizarse en el 

contexto de esas contradictorias tendencias hacia la emancipación y la 

adaptación.  

Deberían tener prioridad los intentos de mejorar la educación sexual escolar y 

extraescolar de modo que existiera alternativa y que fueran tomadas en serio por los 

jóvenes. Para ello debería conseguirse, en cualquier caso, un fácil acceso, sin 

permisos especiales, a los libros y revistas juveniles para trabajar en temas de 

pedagogía sexual dentro y fuera de la escuela.  

Solo de esta forma podrán los jóvenes con una formación previa a cargo de 

pedagogos considerar lo que ofrecen los medios de comunicación en cuanto a 

educción sexual y utilizarlo y ser utilizados.  

2.12. INFLUENCIA DE LA PORNOGRAFÍA EN LOS MENORES 

Los últimos estudios que realizan diferentes instituciones u organizaciones, están 

confirmando la antigua preocupación sobre la influencia corrupta de la pornografía. 

En los últimos años, muchos observadores han rechazado las restricciones sobre el 

contenido sexual de los medios. Pero la inundación de pornografía a través de 

internet, televisión, revistas, etc. está llevando a un cambio de postura. 
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Hace poco el New York Times informaba de la creciente preocupación sobre los 

efectos en los niños. El artículo informaba de los descubrimientos publicados en julio 

por la revista Pediatrics, en un estudio titulado «Impacto de los Medios en las 

Actitudes y Comportamientos Sexuales Adolescentes». 

El periódico admitía que se sabe poco sobre los efectos de los medios en el 

comportamiento sexual adolescente, sobre todo por la falta de investigación sobre el 

tema. No hay dudas, sin embargo, de que los jóvenes están inmersos, con 

frecuencia sin supervisión paterna, en una cultura mediática en la que abunda cada 

vez más el contenido sexual gráfico. 

Puede que no sea una coincidencia, por tanto, que cada año en Estados Unidos 

cerca de 900.000 adolescentes se queden embarazadas y la tasa de enfermedades 

de transmisión sexual sea más alta entre los adolescentes que entre los adultos. Y 

en Bolivia pasa exactamente lo mismo, y tal vez aún más peor, en las calles de la 

ciudad se puede observar a muchas madres adolescentes que no pasan de los 

veinte años de edad, claro que esto genera más pobreza en nuestro país.       

Los riesgos no terminan aquí. «Los datos sugieren que los adolescentes 

sexualmente activos tienen un riego más alto de depresión y suicidio», indica el 

reportaje de Pediatrics. Experiencias sexuales tempranas entre los adolescentes 

también se asocian con otros comportamientos dañinos para la salud, como el 

alcohol, la marihuana y otro consumo de drogas. 

En cuanto a Internet, el reportaje observaba que una encuesta nacional a chicos y 

chicas de entre 10 y 17 años encontró que uno de cada cinco había, encontrado de 

forma inadvertida contenido sexual explícito, y uno de cada cinco se había expuesto 

a solicitaciones sexuales mientras estaba conectado. 

La unidad de niños en riesgo del hospital documentó un drástico aumento en el 

número de niños implicados en comportamiento sexual abusivo. 
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2.12.1. Distorsión en el desarrollo sexual de niños y Adolescentes 

También hay preocupación por el hecho de que la pornografía distorsione el 

desarrollo sexual de niños y adolescentes. La pornografía mostrada por los 

medios de comunicación ya sea por spots u otra forma, no sólo no da una 

adecuada visión de la sexualidad humana, sino que también deshumaniza a 

las mujeres. 

Está comprobado que la liberación de la actividad sexual indiscriminada a 

tempranas edades, dañará de hecho y herirá las relaciones familiares, 

rompiendo matrimonios y causando problemas psicológicos que surgirán de la 

infidelidad.  

2.13. PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES  

2.13.1. Cómo te daña la pornografía 

Hoy en día, los adolescentes se enfrentan a muchos desafíos en el mundo, 

especialmente en los medios de comunicación. Hay una disponibilidad sin 

límite de juegos en video, MTV, programas juveniles y el Internet. Como 

adolescente, es difícil evitar las muchas influencias negativas que vienen a 

través de toda la nueva tecnología, televisión en horas de máxima audiencia, 

comerciales, teléfonos celulares y aún en el centro comercial local. La 

pornografía es una de tal influencia negativa. Se ha convertido en tal parte de 

la sociedad que es aceptada como una norma. Tanto así, que muchos 

adolescentes dirían que es tanta parte de la cultura que ellos ya no son 

afectados por ella. 

La realidad es que la pornografía tiene un tremendo impacto negativo en una 

persona. El uso de la pornografía se puede volver tan adictivo como cualquier 

otra droga. La pornografía ha contribuido al divorcio, sexo prematrimonial 
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(viviendo juntos), aborto, adicción sexual, abuso. Estas son tristes realidades 

de hoy en día, el resultado del deseo mal dirigido por amor. 

La pornografía en los medios, moldea negativamente cómo interactuamos con los 

demás. Usa el sexo para volver a las personas en objetos para el placer personal de 

alguien. La pornografía tuerce la visión de una persona por el sexo y es 

extremadamente perjudicial a una relación saludable y feliz, ahora y en el futuro. El 

ver materiales e imágenes que sean sexualmente explícitos pueden afectar 

adversamente las relaciones amorosas. No hay un comportamiento mutuo o una 

intimidad, y esos son dos de los valores que hacen que una actividad sexual sea tan 

santa y significativa. 

El verdadero amor es un don. Dios creó nuestra sexualidad y nos dio ese don para 

hacer dos cosas importantes: mostrar amor a otra persona en una relación casta y 

entregada, y para cooperar con Dios para concebir la vida humana. Ver pornografía, 

o hacer algo que incite a ese acto, no hace ninguna de estas cosas y es actualmente 

casi lo opuesto de lo que es la verdadera sexualidad. San Pablo nos da la 

descripción más bella del amor:  

“El amor es sufrido, es  benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero las profecías se 
acabarán, y cesaran las lenguas, y la ciencia acabará. 1 corintios 13: 4-8.” (19) 

 

 

 

 

     

19. REINA, Valera. (1569). La Santa Biblia” Edit. Sociedades Bíblicas Unidas. Pág.: 1063.  
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2.14. LOS EFECTOS DE LA PUBLICIDAD 

2.14.1. Efectos sobre la condición humana 

La crítica a los efectos de la publicidad está indisolublemente unida a la crítica 

de la sociedad gozadora. Quien analiza la sociedad de consumo no tarda en 

pasar al análisis del papel que en ella juega la publicidad. Se considera que 

los mensajes comerciales son los auténticos portavoces del sistema actual, 

mucho más incluso que los portavoces sociales y políticos, que insisten en los 

grandes valores institucionales. 

Pero en esta consideración de la publicidad como una fuerza de primer orden 

acaban las coincidencias entre las diferentes posiciones que han examinado el 

rol jugado por la publicidad dentro de nuestras actuales sociedades. 

José Luis León, en su libro Efectos de la Publicidad nos recomienda evitar el 

uso de la expresión “efectos sociales” de la publicidad por ser limitado, 

prefiriendo el más vasto de “efectos sobre la condición humana” para incluir 

tanto los efectos socio estructurales como los anímicos, y también porque se 

transmite mejor la idea subyacente de que por medio de la publicidad podría 

ayudarse a constituir un nuevo tipo de ser humano.  

“(En la publicidad no hay) ninguna utopía, ningún proyecto de transformación 
de los espíritus, el hombre es considerado en el presente, sin visión del 
porvenir” (20). 

Sin embargo, el hombre anunciado por la publicidad es sólo uno de los 

hombres posibles, y aunque siempre el mismo, aquel cuyo primer dogma es el 

“bienestar y la novedad”, lo cual demuestra claramente cómo se puede 

configurar un cierto tipo humano y hacerlo a largo plazo. 

 

20. LEON, José Luis. (1994) “Efectos de la Publicidad” Pág.: 126. 
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Es obvio que cada esfuerzo publicitario tiene un objetivo limitado, que no es 

otro sino el de la promoción de marcas comerciales concretas; sin embargo 

esto resulta aparente, cómo nos explicaría la hermenéutica, el arte de 

interpretar textos, los efectos que cada mensaje tiene sobre los receptores. De 

hecho todo esto obedece a intereses con fines de lucro. 

2.14.2. Efectos sobre los niños 

Dada la condición ingenua de los niños existe la convicción de que son el 

público más indefenso ante la persuasión publicitaria, es por ello que  la 

publicidad debe ser regulada, y no debe tener un contenido inapropiado. Esta 

vulnerabilidad emocional de los niños es la que los convierte en un objetivo 

publicitario especialmente sencillo. 

“La base de la publicidad es hacer que la gente sienta que sin el producto es 
un perdedor. Los niños son muy sensibles a eso. Si se les dice simplemente 
que compren algo no obedecerán, pero si se les dice que serán unos héroes si 
no lo compran se habrá conseguido su atención” (21).  

Los niños aprenden a distinguir lo que es la publicidad y sus intenciones a 

edad muy temprana, lo que puede observarse empíricamente sólo si se 

utilizan mediciones no verbales; además, los niños de edades tempranas son 

también capaces de distinguir entre lo que les gusta a ellos y lo que les gusta 

a los mayores. 

Una comparación entre niños de menor y mayor edad demuestra que perciben 

al mismo nivel la información recibida y que extraen las inferencias a partir de 

los mensajes de un modo similar. Pero donde es más nítida la diferencia es en 

la coherencia entre actitud y conducta, que para los niños mayores tiende a 

ser más fuerte que para los pequeños, lo cual se explicaría por la mayor 

limitación en la dinámica cognitiva de éstos, es decir, por la mayor 

influenciabilidad a que se ven sometidos a consecuencia de la publicidad.  

21. LEON, José Luis. (1994) “Efectos de la Publicidad” Pág.: 197. 
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Los juicios de los niños mayores tienden a ser más independientes de la 

publicidad, asimilándose por ello más con los adultos, mientras que los 

pequeños demuestran mayor dependencia de los mensajes publicitarios. Y por 

último, en relación a la respuesta compradora global de los niños ante la 

presión publicitaria, un estudio realizado por Estere en 1993 garantiza la 

extrema influencia de la publicidad con respecto a los juguetes, demuestra que 

las preferencias de los niños siguen con extremada linealidad a aquellas 

marcas de juguetes que disfrutan de mayor presencia y presupuesto en 

televisión. Sin embargo, aun siendo real la linealidad entre publicidad y 

demanda, ésta se ve mediatizada en gran medida por las probabilidades que 

tiene el niño de hacerse con el objeto del deseo, la mayoría de las 

investigaciones muestran que los niños ajustan sus peticiones a las 

posibilidades de obtener el juguete deseado, lo que explica que sea tanto la 

edad como los ingresos paternos variables fundamentales. 

2.14.3. Publicidad en nuestra sociedad 

Podemos señalar que la publicidad en nuestro medio es: 

 Es machista, sexista, racista e inhumana. 

 

 Suele encasillar a hombres y mujeres en roles asignados culturalmente 

que refuerzan los estereotipos de género. 

 

 Muestra relaciones de poder desiguales. 

 

 Presenta modelos de vida alejados de la realidad. 

 

 Es poco creativa y asigna a las mujeres roles tradicionales pese a los 

cambios de las últimas décadas. 

 Utiliza a la mujer como el medio para la venta de los productos o 

servicios. 
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 Persiste la tendencia a encasillarla en estereotipos: sumisa y delicada, 

ama de casa, objeto sexual. 

 

 A los varones los presenta como seres incapaces de razón en su 

relación con las mujeres hermosas. 

2.15. LA TEORIA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA 

Harold Lasswell  actualmente considerado como uno de los padres fundadores de la 

investigación en comunicación por sus trabajos sobre la propaganda y la 

comunicación política. Fue uno de los más influyentes activistas de la necesidad de 

desarrollar investigación en materia de comunicación y cumplió un rol importante en 

poner en marcha la institucionalización de esos estudios. Precisamente en uno de 

sus estudios sobre la propaganda, publicado en 1927 decía: "cuando se han 

descartado todas las objeciones, y cuando todas las estimaciones 

extravagantes han sido reducidas a lo esencial, persiste el hecho de que la 

publicidad es uno de los instrumentos más poderosos del mundo moderno." 

2.15.1. Esquema modelo Lasswell 

Su modelo supuso una aportación técnica decisiva, dotaba de un sólido marco 

conceptual a la teoría de la comunicación y propiciaba el análisis por sectores 

bien definidos. Además consideraba la comunicación colectiva como un todo, 

con unas funciones concretas que cumplir (vigilancia del entorno, cohesión 

entre sujetos y transmisión de la herencia social) 

2.15.2. Teoría de la Aguja Hipodérmica 

Esta teoría se desarrolló entre 1900 y 1940. Su principal postulado dice que 

los medios de comunicación "inyectan" una información con un contenido que 

se da por cierto y verídico; es decir, que lo que un medio de comunicación 
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diga (por ejemplo, que se desató una guerra) es cierto y de ninguna manera 

requiere ser verificado. 

Lasswell dice; ¿Quién dice que, en que canal, a quién y con qué efecto? Estas 

preguntas le sirven para delimitar el campo de estudio. 

¡QUIÉN! Análisis control 

¡QUÉ! Análisis contenido 

¡CANAL! Análisis medios 

¡QUIÉN! Análisis audiencia 

¡EFECTOS! Análisis efectos 

 

2.15.3. La teoría de la Aguja Hipodérmica trata sobre: 

La forma sobre cómo se debe transmitir un mensaje o una información a las 

masas. Basándonos en esta teoría, podemos tener una clara idea de cómo se 

debe transmitir dicho mensaje, qué palabras debemos utilizar, cómo debemos 

dirigirnos, qué y cómo debemos decir. 

“La novedad del fenómeno de las comunicaciones de masas y la conexión del 
fenómeno con las fatales experiencias dictatorial del período histórico entre 
1920 y 1930. El efecto de manipulación que producen los medios en una 
sociedad de masas” (22) 

En las calles o en los medios de transporte de la  ciudad, se observa a adolescentes 

con sus celulares viendo y comentando sobre este tipo publicidades y animándose a 

MODELO LASSWELL 

Fuente: (1948) “Estructura 

y función de la 

comunicación en la 

sociedad”. Edit. The 

Comunication of ideas. Pág. 

51-68 Nueva York. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquema_Teor%C3%ADa_Hipod%C3%A9rmica.png?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquema_Teor%C3%ADa_Hipod%C3%A9rmica.png?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquema_Teor%C3%ADa_Hipod%C3%A9rmica.png?uselang=es
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enviar mensajes para recibir las imágenes, estos dos canales de televisión “Bolivisión 

y Unitel” difunden este tipo de publicidades eróticas en programas infantiles como 

ser: el chavo del ocho, en los Simpson ya que estos dos programas son muy vistos 

por los niños y adolescentes, y no solo en los programas infantiles sino que es varias 

veces en todo el día.  

Para que se tome en cuenta el daño que se está realizando a los estudiantes 

de diferentes establecimientos educativos, con estas publicidades emitidas por 

diferentes medios de comunicación, en la investigación que se realiza nos 

permitirá conocer el tipo de características subliminales que contiene las 

publicidades de JADE y KAMA SUTRA mismas que provocan mayor atención 

en la audiencia estudiantil de la Unidad Educativa “Valle Hermoso”. 

“Hay confusión general acerca del lugar del sexo en La vida moderna, y esto 
se debe mayormente a que hemos permitido que sean los charlatanes los que 
hagan uso de la palabra, es tiempo que los que tienen verdadero interés en 
los problemas de la familia y de sus hijos adolescentes tomen la ofensiva y 
den a conocer los hechos, identifiquen los problemas en discusión y exijan el 
reconocimiento de los principios básicos sobre los que se ha edificado la 
civilización, principios por los que ha de sobrevivir” (23) 

Una vez obtenido el mensaje, provoca diferentes reacciones en los 

adolescentes como fantasías que perturba la mente del adolescente que 

recién se está desarrollando psicológica y físicamente.  

 

 

 

22. LASSWELL, Harold D. (1948) “Estructura y función de la comunicación en la sociedad”. Edit. The Comunication of 

ideas. Pág. 51-68 Nueva York. 

   

23. MILES, Herbert. (1974). “Felicidad Sexual”. Barcelona: Edit. Logoi. Pág. 7. 
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Este tipo de imágenes provoca en el pensamiento una ilusión fantasiosa en 

todos los varones y peor aún en un adolescente que se está formando 

intelectualmente, el comunicador chileno, Jorge Peña nos señala lo siguiente 

en su libro: 

“Los medios de comunicación masiva tiene la capacidad de cambiar de una u 
otra forma los procesos de opinión pública, aunque estos efectos no sean del 
todo planificados o controlables y el cambio puede ocurrir tanto por lo que se 
hace (bien o mal) como por lo que no se hace o simplemente se omite. Los 
textos son interpretados por las audiencias según sus propios esquemas de 
acuerdo a su género, etnia, grupo socioeconómico, nivel educacional, 
ideología entre otros factores” (24). 

En la ciudad de La Paz durante la presente gestión poco se sabe del respeto y 

rigidez que debe existir en el control del contenido de las publicidades 

televisivas que se difunden en los horarios de protección al menor, lo cual 

afecta en gran manara al desarrollo intelectual de los adolescentes de nuestra 

ciudad como también de nuestro país. 

Se puede decir que los adolescentes no tienen mucho conocimiento sobre el 

tema de la sexualidad, ya que recién van formándose y desarrollándose física 

e intelectualmente, y esto lo afirma el escritor Miles. 

 

“Ellos no tienen ningún conocimiento suficiente y digno de confianza acerca de 
la naturaleza del sexo y la reproducción, ni la experiencia, ni la madurez 
necesaria para controlar la natalidad, sin embargo a pesar de los 
conocimientos modernos acerca de la planificación familiar, los estados de 
embarazo han estado aumentando desde hace 50 años” (25). 

 

La pobreza de nuestro país va creciendo cada vez  con el transcurrir de los 

años, y estas pueden ser por diferentes factores, adolescentes que pasan a 

ser padres de familia sin ninguna planificación como también sin trabajo con la 

que pueda alimentar a su nueva familia. 

24. PEÑA HERBORN Jorge, “Perspectivas acerca de la influencia de los medios de comunicación de masas en la opinión 

pública”, Revista Mad. No.2. Mayo 2000. Departamento de Antropología. Universidad de Chile. 

25.   MILES, Herbert. (1974). “Felicidad Sexual”. Barcelona: Edit. Logoi. Pág. 48 
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“Ningún padre normal trae hijos al mundo con el deseo que resulten fracasos 
morales o sexuales, pero miles de hijos terminan su vida en ese estado. 
Ningún joven normal se lanza al reto de la vida resuelto a hundirse, 
mancharse o arruinar su existencia, pero millones fracasan cada año” (26). 

Los padres son los inmediatos responsables de la educación de sus hijos, 

ellos son los que deben controlar lo que ven en la televisión.  

2.16. LOS CELULARES EN LOS ADOLESCENTES 

El problema de los celulares en los adolescentes está provocando daños severos ya 

que cada vez se reportan más niños con problemas ortopédicos por el uso 

desmesurado del celular para enviar mensajes de texto. Para los niños hoy en día 

aparte de ser una moda es una necesidad el estar pegados al teléfono pero ni 

siquiera una necesidad válida, es una necesidad creada por ellos. "Necesitan" tener 

crédito y hablar a zutano y mengano, necesitan mandar mensajes de texto o se 

sienten aislados, incomunicados y muy comúnmente llegan a mandar hasta 100 

mensajes al día sin pensar en el daño tan grave que esto les puede provocar.  

Esta dolencia es parecida al famoso síndrome del túnel carpiano el cuál suele 

aparecer por el uso inadecuado y excesivo del teclado. El túnel carpiano es un 

conducto por el que pasan los tendones de los músculos flexores de los dedos y el 

nervio mediano, que controla los dedos pulgar, índice y mayor. Comienza en el 

antebrazo, atraviesa la muñeca y finaliza en los dedos. 

Hace 15 años atrás el teléfono celular no era tan común en nuestra sociedad, pero 

con el transcurrir de los años este se volvió en un lujo necesario para todas las 

personas, más aun se convirtió en un vicio para los adolescentes que están en las 

escuela. 

 

26. PALAU, Luis. (1975). “Sexo y Juventud”. España: Edit. Caribe. Pág. 24 
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2.16.1. Reglas y medidas de precaución para protección de los 
Adolescentes ante los mensajes publicitarios. 

El autor Miles Herbert, nos señala en su libro lo siguiente para un mejor 
control para los adolescentes. 

 SUPERVISAR: lo que sus hijos ven en la televisión. 

 PONGA LÍMITES: cuando los niños se exponen a la televisión, a la 

radio y a los juegos de video. 

 CONVERSE CON SUS HIJOS: acerca de lo que escuchan. Puede ser 

que ellos se sientan incómodos pero si usted no conversa con ellos, los 

medios de comunicación podrían ser la única fuente de información 

para ellos. 

 AYÚDELOS: a desarrollar una percepción del sexo y la violencia en 

nuestra sociedad. 

 REFUERCE ACTIVIDADES: que no sean solo ver televisión y juegos 

de video. Ayúdeles a que practiquen actividades de grupo, deportes, 

salas de tarea. 

Luego de varios meses realizando una práctica inteligente, para emplear el 

tiempo de tus hijos obtendrán resultados maravillosos que otras familias 

querrán imitar. 
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CAPÍTULO III 

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

Una vez realizada la revisión de los antecedentes del tema, definido el planteamiento 

del problema, las variables, los objetivos de la investigación y ya construido el marco 

teórico, se define a continuación el marco metodológico que señala el comunicólogo, 

Torrico (1997:109) “… que el investigador presenta con mayor claridad el enfoque 

metódico-técnico que aplicará en su labor. Eso se refiere a que señale con precisión 

cual o cuales métodos generales empleará al igual que indique qué técnicas y qué 

instrumentos investigativos usará para resolver su problema”. 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 3.1.1. Teórico 

Porque a través de este se pudo definir el trabajo lógico/conceptual. Como 

métodos teóricos se tomó: la deducción, porque se quiso saber qué relación 

existía entre los medios de comunicación y los adolescentes de esta época. La 

inducción, porque se consideró un problema a ser estudiado desde la 

observación particular. El análisis porque se necesitó hacer una analogía de 

los adolescentes de la Unidad Educativa “Valle Hermoso”, y las publicidades 

emitidas por la TV. Y por último una síntesis para una recapitulación de los 

adolescentes y las publicidades emitidas por los medios de comunicación 

establecidas para esta investigación.   
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3.1.2. Empírico 

Porque a través de la observación, y las actividades empíricas fueron 

extraídos los datos para la información y así conocer con mejor amplitud la 

relación entre las dos variables propuestas. 

3.1.2.1. Observación de campo 

La observación como método y técnica de recolección de información 

que consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 

comportamientos, emociones, sentimientos y expresiones manifiestos 

en el ámbito propio del sujeto. 

Esta observación se llevó a cabo en el proceso de recolección de datos, 

en el desarrollo de la investigación e incluso después de la misma, 

recolectando y analizando variables y observando las conductas, 

lenguaje verbal y no verbal de los participantes antes, durante y  

después de la ejecución del informe final.   

Para esta investigación se utilizó la observación documental y de 

campo, para la recopilación de los datos como ser los libros, entrevistas 

y revistas. Se requirió de una observación de los componentes de 

ambas variables y también la ubicación de las fuentes bibliográficas. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó lleva los siguientes métodos, cuantitativo, 

cualitativo, descriptivo y explicativo. 

 Cuantitativo: porque mediante la investigación que se realizó, se 

obtuvo las encuestas que se les practico a los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Valle Hermoso”, también se realizó un breve 



66 
 

análisis de las publicidades JADE y KAMASUTRA, como también 

una reseña histórica y tipos de las publicidades para definir las 

finalidades centrales de dichas publicidades, como último y los más 

esencial de esta investigación se realizó la entrevista a dos 

Psicólogos expertos en el tema de la adolescencia. 

 Cualitativo: el método cualitativo es referido como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica (Berne E. 

1964). La presente investigación, utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de investigación. 

Según Sampieri (2007), se adhiere a las siguientes características. 

a). El investigador plantea un problema pero no sigue un proceso 

claramente definido. 

b). Se fundamenta en un proceso inductivo. Va de lo particular a lo 

general. 

c). En la mayoría de los estudios no se puede generar hipótesis, 

estas se generan durante el proceso y van reafirmándose conforme 

se recaban datos o son un resultado del estudio. 

d). El enfoque se basa en la recolección de datos no estandarizados. 

La recolección de los datos se basa en obtener respuestas de los 

participantes. 

e). El investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba 

datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, 

visual, analiza y los convierte en temas, conduce a la indagación 

subjetiva y reconoce sus tendencias personales. 

f). Patton (1980, 1990), define los datos cualitativos como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 

g). Se utiliza técnicas como la observación no estructurada, 

preguntas abiertas, revisión de documentos, discusión de grupo 

entre otros 
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h). Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de 

manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni 

necesariamente obtener muestras representativas. 

 Descriptivo: esta investigación busca describir y especificar las 

propiedades y características psicosociales de los adolescentes con 

respecto a las publicidades de Jade y Kamasutra. 

 Explicativo: también con esta investigación se explica las 

consecuencias de una publicidad hacia un adolescente. Además, 

permite prevenir la presencia y desarrollo de fenómenos psicológicos 

como ser causas y consecuencias de estas publicidades eróticas. 

Explica la relación causa efecto de las dos variables de la 

investigación.   

3.2.1. La Entrevista. 

La entrevista se las realizó a dos expertos (Psicólogos) Dr. Roberto Vásquez 

Sáenz y a la Dra. Nelly Salgado Aranibar, las cuales accedieron a la petición 

de hacerles la entrevista que estaba de acuerdo con mi cronograma de 

trabajo. Es por eso que agradezco muy profundamente por la colaboración 

que me prestaron estos dos profesionales, por regalarme unas horas de su 

trabajo, y así poder explicarles el motivo de mi visita a sus fuentes de trabajo. 

3.2.2. El Cuestionario. 

El cuestionario fue utilizado para la recolección de información por parte de los 

estudiantes, y así poder realizar la investigación con fuentes ciertas y 

contengan credibilidad.  

3.2.3. Instrumentos. 

Los instrumentos más importantes que se utilizó para esta investigación fue la 

grabadora. Este instrumento se utilizó para realizar la entrevista a los expertos 
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(Psicólogos) para que puedan brindar respuestas y así aclarecer la temática 

investigada. 

Otro instrumento utilizado fue la cámara fotográfica. Este sirvió para retratar a 

los entrevistados y también a los estudiantes que realizaron las encuestas. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Esta investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Valle 

Hermoso que queda ubicado en la zona del mismo nombre, Valle Hermoso, en 

la ciudad de La Paz, cuenta con 354 estudiantes. 

Muestra: El programa de publicidades eróticas, se desarrolló en sexto de 

primaria, que cuenta con 38 estudiantes de asistencia regular, 15 mujeres y 23 

varones. 

Se trabajó con un tipo de muestra no probabilística de grupo establecido, no 

se utilizó métodos estadísticos para su selección. Se trabajó con el total de 

estudiantes correspondientes al sexto grado de primaria de instrucción 

escolar.  
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CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 4.1.1. Nombre de la Unidad Educativa. 

Unidad Educativa “Valle Hermoso” EPDB 

 Curso: Sexto de Primaria “A” 

Esta aula que está siendo parte de nuestro estudio consta de 38 estudiantes, 

23 varones y 15 mujeres. 

4.1.2. Fecha De Creación. 

La Unidad Educativa Valle Hermoso EPDB (Escuelas Populares Don Bosco) 

fue creada el 15 de Marzo de 2005. Hasta la fecha tiene 8 años de existencia 

y enseñando a los Adolescentes. 

Datos. 

La Unidad Educativa “Valle Hermoso” EPDB se construyó mediante un 

convenio marco entre la Iglesia y el Estado, donde han dado una base legal 

más amplia a EPDB para ofrecer una forma propia de educación. 

Esta Unidad Educativa consta desde el nivel inicial hasta el sexto de 

secundaria, con un total de 22 personas trabajando en estas Unidad Educativa 

entre plantel docente y administrativo. 
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4.2. ORGANIGRAMA 

  DIRECTORA 

Prof.: Elizabeth Zambrana 

Plantel 

Administrativo 

Escolar 

1 Regente 

Plantel Docente 

18 Docentes 

Secretaria 

1 Secretaria 

Portería 

1 Porteros 
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4.3. LOS NIÑOS Y LA TELEVISIÓN 

4.3.1. Ámbito legal 

En nuestro país. Estado Plurinacional de Bolivia, la ley 054 del 8 de 

Noviembre de 2010 protege al niño, niña y adolecente tanto en la vida e 

integridad psicológica. 

(La Ley Nº 054 2010: 26) dice en su artículo primero parágrafo segundo “La 
presente Ley tiene por objeto proteger la vida, la integridad física, psicológica 
sexual, la salud y seguridad de todas las Niñas, los Niños y Adolescentes” (27) 

Por tanto la televisión debe regularse a las normas establecidas por las leyes 

bolivianas además de la constitución política del estado. 

(CPE 2009:20) Indica articulo 61 parágrafo primero “Se prohíbe toda forma de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la 
sociedad” (28) 

Visto que  en nuestra carta magna se condena toda forma de violencia a los 

niños y adolescentes. El daño que se les provoca con estas publicidades 

eróticas difundidas en un horario de mayor acceso a la televisión. Es una 

forma de violencia psicológica a su formación integral. 

 4.3.2 Horario de protección al menor  

En Bolivia no se cuenta con una ley que regule a los canales de televisión 

respecto a lo que difunden, pero si existe una norma hecha por el SITEC 

(Sistema de Telecomunicaciones) el cual los regula con un horario de 

protección al menor, el mismo es de 9:00 a 21:00 Hrs. 

 

 

(27) Centellas, C. (2011) Código de Procedimiento Penal y Código de procedimiento penal concordado. La Paz 

Bolivia: Edit. “El Editorial” Pág.: 26 

(28) (2009) Nueva Constitución Política del Estado. La Paz Bolivia: U.P.S. Pág.: 20 
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4.4. CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN PARA LA 

PUBLICIDAD 

Existen diferentes formas de controlar el contenido de la televisión para ello veamos 

cómo se gestó el código de autorregulación y como ha ido desarrollándose hasta el 

momento actual. 

 4.4.1. Antecedentes de la autorregulación 

 El 9 de diciembre de 2004 suscriben el Código de 

Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia Televisión 

Española S.A., Antena 3 de Televisión S.A., Gestevisión Tele 5, 

S.A. y Sogecable, S.A. 

 

 Asimismo, se firma un Acuerdo entre dichos operadores y el 

Gobierno para el Fomento del Código. 

 

 El Código entra en vigor el 9 de marzo de 2005, tras un periodo 

de tres meses previsto para su adopción progresiva por los 

operadores. 

 

 En la actualidad están también adheridas al Código La Sexta, 

Veo TV, Net TV, y las televisiones autonómicas a través de la 

FORTA. 

 

 El periodo temporal de este 2º informe va del 9 de marzo de 

2006 al 9 de marzo de 2007. 

 Principales objetivos del Código de Autorregulación Mejorar la 

eficacia en la protección de los menores como espectadores 

televisivos en la franja horaria de su protección legal. 
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 Evitar el lenguaje indecente o insultante (también en los SMS). 

No incitar a los niños a la imitación de comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para la salud. 

 

 Evitar la emisión injustificada de mensajes o escenas 

inadecuados para los menores en franjas propias de la audiencia 

infantil (sexo, violencia explícita y otros). 

 

 Garantizar la privacidad, dignidad y seguridad de los menores 

cuando aparecen o son mencionados en los contenidos 

televisivos. 

 

 En positivo, las cadenas firmantes se comprometen en este 

Código a: Promover la protección y desarrollo de los derechos de 

la infancia por parte de los medios de comunicación y de sus 

profesionales, y fomentar una adecuada alfabetización de los 

niños y niñas. 

 

 Fomentar el control parental y promover medios técnicos 

eficaces que permitan a los padres informarse adecuadamente 

sobre los contenidos televisivos y ejercer su responsabilidad ante 

los menores (códigos de acceso, programas de “bloqueo”, 

EPG’s). 

 Difundir de forma amplia y periódica los contenidos del Código a 

través del medio televisivo, en espacios de gran audiencia. 

Fomentar el uso responsable de la televisión y otros medios 

audiovisuales mediante campañas de sensibilización.  



74 
 

CAPITULO V 

PROCESAMIENTO, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez recolectado la información de las entrevistas, encuestas y recopilado los 

datos de diferentes libros, se realizará en este capítulo el análisis e interpretación 

para obtener la respuesta a la pregunta planteada anteriormente. 

5.1. ANÁLISIS DE LAS PUBLICIDADES DE JADE y KAMASUTRA 

En este apartado se realizará el análisis de estas dos publicidades que están 

siendo parte de nuestro estudio. 

5.1.1. Jade 

Se muestra siluetas femeninas en distintas poses que dan la apariencia de 

desnudes, cada silueta lleva el nombre y el código de activación además es 

acompañada por una voz muy sexy de mujer, el color y audio de esta 

publicidad son esenciales ya que al tener colores fuertes y una música 

seductora llaman al consumo del mismo.  

5.1.2. Kamasutra 

Muestra una imagen estática con movimiento de edición, el protagonista es un 

hombre árabe ya mayor, puesto que el libro del Kama Sutra fue escrito por un 

árabe, y las imágenes que se muestran son explicitas ya que se ve una 

banana en el lugar del órgano reproductor masculino y en la imagen final 

muestra la caricatura en movimiento circular con el miembro exageradamente 

erecto misma que es censurada, esta publicidad es acompañada por una 
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música sensual además de colores que resaltan el personaje que es de 

caricatura.  

5.2. LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez, que comienza con la pubertad. Su rango de 

duración varía según las diferentes fuentes y posiciones médicas, científicas y 

psicológicas pero generalmente se enmarca entre los 11 o 12 años y los 19 o 20 

años. 

 5.2.1. Tipo de publicidad 

La publicidad es la divulgación de anuncios de carácter comercial para atraer 

a compradores, tiene como fin convencer por medio de la comunicación de 

ideas, palabras e imágenes al consumidor de comprar un bien productivo. La 

idea central en toda publicidad es llamar la atención del consumidor, para que 

termine de observar el spot y se sienta atraído a comprar el producto 

publicado. 

Laura Fischer y Jorge Espejo dicen que: la publicidad subliminal tiene un 

alcance insospechado, que es invisible a todos los sentidos, que su gran 

recurso está en el uso del sexo y que son mensajes que se captan pero no se 

descubren. Es un tipo de publicidad que mediante técnicas de producción de 

estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o 

análogos y mediante la utilización de mensajes que tengan la capacidad de 

actuar en el subconsciente de una forma invisible a todos los sentidos, 

pretende influir en la conducta del público objetivo. 

El diccionario de Marketing de Cultura S.A., define la publicidad engañosa 

como un concepto muy amplio que puede abarcar desde la omisión de los 

aspectos negativos del producto hasta el engaño, más o menos sutil, en 
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cuanto a sus beneficios y características, pasando por los diversos trucos 

empleados para presentar atractivamente unos precios que realmente son 

más elevados. 

Según Mabel López, la publicidad es engañosa: 

1). Cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de presentación 

del mensaje. 

2). Cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la 

información que transmite el mensaje publicitario. 

3). Cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la omisión 

de información en el mensaje publicitario.  

Además, la mencionada autora precisa que no es necesario para que la 

publicidad sea engañosa que el error efectivamente se produzca, sino que 

basta con la mera inducción al error. 

La inducción al error se da al mismo momento en el que se puede afectar, 

debido a la presentación del mensaje, a la información transmitida o a los 

datos omitidos en el mensaje, al comportamiento económico y social del 

destinatario o se pueda perjudicar a un competidor. 

Después de haber analizado los conceptos que dan los autores sobre 

diferentes tipos de publicidad, se ha podido observar que las publicidades de 

Jade y Kamasutra son de tipo subliminal y engañosa. 

Subliminal: porque tiene un alcance que es invisible a los sentidos y su gran 

recurso está en el uso del sexo, que son mensajes que se captan pero no se 

descubren. 
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Engañosa: porque el mensaje puede afectar de gran manera al 

comportamiento social y económico del destinatario. El costo por mensaje es 

de 1,50 Bs.  

5.3. OPINIÓN DE LOS PSICÓLOGOS 

 5.3.1. La Adolescencia es...: 

Para la Dra. Psicóloga Nelly Salgado A. la adolescencia es el periodo 

comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del periodo de 

la juventud entre los 10 y los 24 años. 

Y para el Dr. Psicólogo, especialista en adolescentes, Roberto Vásquez S. dijo 

en la entrevista que: “la pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, 

comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y 

llega hasta los 14-15 años”.  

Ambos especialista coincidieron en que la adolescencia media y tardía se 

extiende, hasta los 19 años y a la adolescencia le sigue la juventud plena, 

desde los 20 años hasta cumplir 24 años de edad.  

Dr. Roberto Vásquez indicó que la gran mayoría de los especialistas en 

psicología, consideran que la adolescencia abarca hasta los 21 años e incluso 

algunos autores de libros han extendido en estudios recientes la adolescencia 

a los 25 años, según el contexto en donde viven. En Bolivia, la edad que 

toman muchos psicólogos es desde los 21 años de edad. 

5.3.2. Derechos Sexuales. 

El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, 

interpersonal, social y la salud sexual es el resultado de un ambiente que 

reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales. 
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 El derecho a la libertad sexual: Este derecho abarca la posibilidad de la 

plena expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, 

esto incluye toda forma de coerción, explotación y abusos sexuales en 

cualquier tiempo y situación de la vida. 

 

 El derecho a la privacidad sexual: La privacidad sexual involucra el 

derecho a las decisiones y conductas individuales realizadas en el 

ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran con los 

derechos sexuales de otros. 

 

 El derecho a la equidad sexual: Este derecho se refiere a la oposición a 

todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, 

género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación 

física o emocional. 

 

 El derecho al placer sexual: El placer sexual, incluyendo el 

autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y 

espiritual. 

 

 El derecho a la expresión sexual emocional: La expresión sexual va 

más allá del placer sexual erótico o los actos sexuales. Todo individuo 

tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el 

contacto, la expresión emocional y el amor. 

 El derecho a información basada en el conocimiento científico: Este 

derecho implica que la información sexual debe ser generada a través 

de la investigación científica libre y ética, así como el derecho a la 

difusión apropiada a todos los niveles sociales. 

 

 El derecho a la educación sexual integral: Este es un proceso que se 

inicia con el nacimiento y dura toda la vida que debería involucrar a 

todas las instituciones sociales. 
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5.4. REACCIONES DE LOS ADOLESCENTES SOBRE LAS PUBLICIDADES 

ERÓTICAS. 

 5.4.1. Reacciones sobre la condición humana 

Los psicólogos que aportaron con sus conocimientos para elaborar esta 

investigación dijeron que: La adolescencia tiene poco conocimiento sobre lo 

que es educción sexual, resultándole muy difícil asumir un autocontrol, debido 

a la observación de publicidades sexuales.  

En nuestra sociedad la adolescencia ha evolucionado con mayor rapidez, o 

sea que son más despiertos, y tienen más curiosidad sobre el mundo natural, 

son donde hacen caso omiso a las recomendaciones que le dan sus padres y 

buscan otras salidas de las que pueden llegar a ser malas como también 

buenas, pero más son malos los riesgos que corren nuestros adolescentes, y 

uno de los más grandes influyentes son los medios de comunicación, como 

ser la Radio, Los Periódicos, Las Revistas, El Cine y por último y más 

importante es la Televisión. 

La publicidad actúa agresivamente sobre los niños y adolescentes, con el fin 

de mantener unas pautas de comportamiento. Los mensajes publicitarios 

contienen roles sociales que acaban condicionando la conducta de ellos. A 

menudo, la publicidad perpetúa una serie de estereotipos que tradicionalmente 

se han adjudicado a los hombres, las mujeres, los niños o los ancianos. La 

publicidad impone un ideal en cuanto a la imagen física, estilo de vida, 

propone llegar a la “felicidad” consumiendo los productos y servicios que 

difunde, lo que hace que todo aquel que se vea influenciado por la publicidad 

intente alcanzar el ideal alejándolo de su propia realidad. 

Siendo los jóvenes y adolescentes un público objetivo susceptible, pero no 

más que los  niños, se podría hacer una analogía con una esponja, la cual va 

absorbiendo todo lo percibido, como dice Harold Lasswell, “…son los medios 
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de comunicación que van inyectando información al emisor…”, y lo mismo 

pasa con los jóvenes y adolescentes al frente de la publicidad. Mientras los 

jóvenes y adolescentes tratan de definir su personalidad, la publicidad erótica 

nos ofrece una serie de roles estereotipados con mensajes dañinos de nuevos 

conceptos de moralidad, de religión, de respeto, de vergüenza. 

Por otro lado, la publicidad propone una juventud dinámica, alegre y con un 

gran poder adquisitivo. Para venderles los productos (moda, coches, 

tecnología, etc.) utiliza varios temas: los estudios, las discrepancias con los 

padres, la música, la velocidad y el deporte entre otros. Todos ellos son 

manipulados por los publicistas para crear en los adolescentes la necesidad 

de consumir dicho producto, muchas veces innecesariamente. Es necesario 

que los jóvenes sepan analizar estos trucos publicitarios para poder tener una 

actitud crítica hacia la publicidad. 

5.4.2. Reacciones Psicológicas 

Con el propósito de ofrecer sólo datos probados, se mostrarán las variables 

influyentes que han sido objeto de estudio como: 

 Memorización, bien espontánea: Tamaño del anuncio. La 

distinción básica es entre el contenido de la publicidad, bien en 

blanco y negro o en color. La mejora en la memorización no es 

proporcional según la calidad, pues en promedio, la calidad aumenta 

el tamaño al doble supone una ganancia en la memorización. Se 

utilizan recursos, como el mencionado, para reforzar la 

memorización, la permanencia de la imagen y sonido en la memoria 

del individuo. 

 

 Asociación anuncio o marca: Cada que la persona vea un 

producto o servicio traerá a la mente su publicidad, y si la publicidad 

llegó muy bien al receptor el producto o servicio tendrá una buena 

acogida. 
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 Comprensión del mensaje básico del anuncio: El mensaje 

enviado por la publicidad al ser comprendido tiene más posibilidades 

de ser recordado porque por el hecho de ser comprendido ya está 

dentro de la memoria, pero asegura que sea una permanencia 

duradera. 

 

 Incremento de las actitudes positivas o negativas: El que un 

producto ya tenga aceptación transmite una imagen positiva o 

negativa, dependiendo de qué publicidad se trate,  a las personas 

que todavía no son consumidores de ese producto, lo que muchas 

veces termina en una actitud positiva para el producto o la empresa 

vendedora. 

 

 Actitudes negativas en un adolescente: Tenemos que tomar en 

cuenta que los niños y los adolescentes son los más afectados al 

observar las publicidades. Peor aun cuando la publicidad trata de  

incitar al sexo. Puede provocar a un  adolescente a tener fantasías 

sexuales con su sexo opuesto y en peor de los casos con su mismo 

género sexual. 

 

 En caso de las mujeres adolescente: Aunque no se quiera aceptar 

las mujeres adolescentes son también afectadas psicológicamente 

por estas publicidades eróticas, de la misma manera o peor que los 

varones. Las mujeres pueden querer tener la misma figura del 

cuerpo que se está exhibiendo en la publicidad, llegaría a pretender 

tener las mismas experiencias de la mujer que se muestra en la 

televisión. 

 

 Actitud morbosa: En ambos casos de los varones como las 

mujeres adolescentes, llegan a tener fantasías sexuales de todo tipo 
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y no solo fantasías sino que también llegarían a hacerlo realidad 

esas imaginaciones. 

 

 Consecuencias: Las consecuencias son muy claras, embarazos no 

deseados, pobreza absoluta, delincuencia en las calles, asesinatos 

a diestra y siniestra, violencia sexual y abandono de niños en las 

calles. 

5.4.3. La Influencia en el vocabulario y expresiones en el respeto a los 

demás 

Otro de los grandes aspectos es la influencia que provoca estas publicidades 

en el vocabulario de los adolescentes, estos ya pierden todo el respeto que se 

debería tener al pronunciar términos sobre el cuerpo humano, e incluso llegan 

a des respetar a las mujeres en caso de los varones, pronunciando palabras 

irreproducibles para algunas de las mujeres. 

5.5. UNA ACTITUD QUE DEBERIAMOS TOMAR HACIA LA PUBLICIDAD 

No podemos evitar la publicidad, porqué está por todas partes, pero podemos 

aprender a defendernos de ella y la mejor manera de hacerlo es la de analizar los 

anuncios de una forma crítica. 

Una manera de hacerlo, es hacernos una serie de preguntas cuando estemos ante 

un anuncio: 

¿Qué me quiere vender? ¿Lo necesito? ¿Qué es lo que dice para convencerme? 

¿Cómo lo dice? ¿Qué palabras usa? ¿Qué imágenes aparecen? ¿Qué historia me 

cuenta? ¿Qué tipo de voz me habla del producto? ¿Es verdad lo que me dicen? 

Se considera que todos los signos están conformados por un significante, son sus 

características sensibles, materiales, estudiadas por la semiología, y un significado, 
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tema de la semántica, que consiste en el contenido percibido sólo por la mente. 

Significante y significado se unen en el signo para brindarnos su significación. El 

mensaje publicitario está vehiculizado por medio de significantes que, integrando 

determinadas estructuras conforman el código, recibido por el público que toma 

contacto con los medios de difusión. 

o Significantes: son la materia prima con la que trabajarlos creativos: palabras 

habladas o escritas, imágenes como fotos, dibujos, signos, argumentos, 

gestos, música, etc. 

 

o Estructuras: son las “piezas” en la que se plasma el mensaje: aviso, film, 

jingle, folleto, etc. 

 

o Código: es un conjunto de signos ordenados sistemáticamente, 

interrelacionados según su género, así se podrá hablar de un código 

cromático, un código fotográfico, un código tipográfico. 

Los consumidores, nosotros, al percibir, ver u oír una pieza publicitaria, decodificada, 

interpretamos los signos que nos ofrecen, y entendemos su significado, el mensaje. 

Podemos quedarnos en la superficie, sumergirnos un poco o llegar hasta el fondo. 

Todo esto dependerá de la actitud que asumamos, de pasividad, de pura curiosidad 

tratamos de entender, o de permanente atención. 

Con el pasar de los años podemos observar cómo los anuncios de cada momento 

reflejan distintas formas de vida y las aspiraciones sociales de la mayoría de las 

personas, y cómo la publicidad va moldeando la sociedad mostrándoles nuevas 

ideas acerca de los roles del hombre y la mujer, nuevos estilos de vida, valores, 

principios, además, la publicidad va creando para la sociedad nuevas necesidades 

por las nuevas variedades  de productos del mismo uso que difunde. La publicidad 

influye en los hábitos de las personas más allá de lo relativo a la compra de 

productos. Está presente en sus calles;  en el hogar, por medio de la televisión. 
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La publicidad es un medio que se utiliza para enviar mensajes y propuestas de 

cualquier tipo, estos mensajes y propuestas que se envían a través de la publicidad 

son potencialmente dañinos para las personas y en especial para los adolescentes, 

ya que se encuentran en plena formación, y por ende, son los más susceptibles 

frente a este gran  bombardeo. La publicidad forma parte del mundo en el que 

estamos, está ligado a la cultura de masas y promueve un determinado consumo 

cultural. Todo ello es explicable en la medida que se reconoce la interrelación entre 

lo económico, lo social y lo cultural. 

5.6. OPINIONES EXPRESADAS 

A la conclusión que llegaron los psicólogos fueron de expresión similar, dijeron que 

las publicidades realmente dañan a nuestros adolescentes porque estos son los que 

están pegados a la pantalla chica, por lo cual se vuelven vulnerables a todo tipo de 

ofrecimientos comerciales que se emite por la televisión, uno no se da cuenta lo que 

puede estar viendo, mientras todo trabaja en el subconsciente de los 

telespectadores, los daños psicológicos se pueden dar en un largo o corto plazo, 

mayormente en el comportamiento de los adolescentes. 

Es muy importante que los adolescentes puedan estar siempre al cuidado de sus 

padres, porque a esa edad sus mentes absorben todo tipo de información, ya sea por 

la observación o por la divulgación. 

La falta de educación sexual puede llegar a ser fatal en la vida de nuestros 

adolescentes, ellos a esa edad llegan a tener una curiosidad mayor de lo que es las 

relaciones sexuales, y si no se les enseña de una manera responsable, estos pueden 

llegar a aprender de otro forma o informarse de manera inadecuada. 

Este tipo de publicidades eróticas que se puede observar en la televisión son de una 

manera irresponsable, difundirlo en un horario donde los escolares están pegados a 

la pantalla chica para observar sus programas favoritos, pero se encuentran con este 
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tipo de publicidades que les llega una curiosidad y no solo a ellos sino también a 

personas mayores. 

Cuando se observa en las calles a adolescentes cargando un bebe resine nacido, 

eso se debe a que ellos no fueron bien instruidos en lo que es la educación sexual ni 

como llevar una vida sexual responsable y esa ahí donde los medios de 

comunicación deberían ayudar con una buena información, pero pasa todo lo 

contrario, pasan a desinformar a estos adolescentes. 

Otro de los aspectos es que los padres de familia entreguen a sus hijos los teléfonos 

celulares, hace una década atrás no se veía mucho que un escolar o colegial que 

pueda obtener en sus manos uno de estos aparatos, pero en estos años pasa todo lo 

contrario, no se puede ver a un adolescente sin un celular propio. 

Los mayores responsables son los padres y los segundos responsables son los 

medios de comunicación que pasan a desinformar no solo a los adolescentes sino a 

todo público que este con el televisor prendido. 

Ahora la juventud es más despierta y más extrovertida, por lo cual es donde se debe 

tener mayor cuidado en la educación y en el manejo de la información, porque puede 

provocar un daño severo en la mente de los adolescentes. En este caso los 

profesores de cada establecimiento de igual manera juegan un papel muy importante 

en lo que es la educación.    

5.7. DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 

La encuesta que se les realizó a los estudiantes de sexto de primaria del colegio 

Valle Hermoso, fueron preguntas abiertas como también preguntas cerradas. El 

curso que se encuestó consta de 38 estudiantes las cuales 15 son mujeres y 23 

varones. Se mostrara en gráficos las respuestas de cada pregunta con la 

interpretación correspondiente.  
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 5.7.1. Análisis de resultados. 

Ahora se realizara unos gráficos del porcentaje de cada uno de ellos/ellas y se 

sabrá las respuestas en forma global, como también se analizará cada una de 

ellas. 

1. ¿Tienes televisión en tu casa? 

 

 

 

El 71% de los estudiantes del curso del sexto de primaria, afirman que poseen en 

sus hogares un televisor, de lo que significa que la mayoría de ellos están expuestos 

a lo que se difunde en los medios de comunicación. El restante 28% contestaron que 

no tiene un televisor, lo que significa que son pocos los que están libres de observar 

este tipo de publicidades. 

2. ¿Cuántas horas miras la televisión al día? 

       

 

 

En la pregunta dos que se les realizó, respondieron de diferente forma, de las cuales 

las seleccionamos en tres horarios: el 50% dijeron que miran la televisión de 1 a 5 

horas durante el día, eso vendría a ser la mitad de los estudiantes, el 23% observan 

sus programas de 6 a 10 horas durante el día, este porcentaje está más vulnerable a 

la difusión televisiva, el restante 26% respondieron que no observan la televisión. 

 71% 

28% 

50% 

23% 

26% 

El 50% de los estudiantes miran 

la televisión de 1 a 5 horas, el 

23% miran de 6 a 10 horas, y el 

26% no miran porque no tienen 

TV. 

En esta pregunta un 71% 

respondieron que si tenían televisor 

en casa. Y el 28% respondieron que 

no contaban con una televisión. 
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3. ¿Te gusta imitar lo que ves en la TV? 

 

En esta pregunta las respuestas tuvieron tres opciones, de las cuales respondieron 

de la siguiente forma: el 18% respondieron que no les gusta imitar lo que ven en la 

Tv, la mayoría de ellos que es el 36% remedan algunas veces, el 18% de ellos si les 

gusta remedar lo que ven en la televisión lo que significa que estos son fieles 

imitadores de la TV, el restante 26% están libres de toda vulnerabilidad de los 

medios. 

4. ¿Qué tipo de programas te gusta ver en la TV? 

 

Este tipo de pregunta fue abierta lo que quiere decir es que podían responder a su 

propio criterio del encuestado. El 73% de los estudiantes ven sus programas 

variados, lo que significa que entre ellos están los canales que difunden las 

publicidades que están siendo parte de nuestro estudio y la posibilidad de adquirirlos 

son más probables, y el restante 26% de los alumnos están libres de observar y 

adquirir estas publicidades porque no tienen un televisor en sus hogares. 

  

26% 

18% 36% 

18% 

26% 

73% 

El 18% no les gusta imitar lo ven en la TV, 36% 

imitan algunas veces, el otro 18% de ellos si les 

gusta imitar lo que ven en la televisión, 26% no 

tienen TV en casa. 

El 73% ve sus programas 

variados y el 26% no tiene 

televisión en casa.  
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5. ¿Qué canales te gusta ver más en la TV? 

 

En esta pregunta,  las respuestas las seleccionamos de la siguiente forma: el 73% de 

los estudiantes les gusta ver todos los canales y todo ese porcentaje dijo que entre 

esos canales favoritos esta la red Unitel y Bolivisión, esto da a entender que el 73% 

de los alumnos encuestados ya vieron estas publicidades, que están siendo parte de 

la investigación. 

6. ¿Qué piensas sobre la sexualidad? 

 

En esta pregunta las respuestas fueron divididas por mitad, el 50% de los 

encuestados decidieron abstenerse a responder, puede ser por varios motivos; no 

conocen sobre el tema, todavía existe un temor de expresarse sobre la pregunta o 

por el simple hecho de no tener una idea clara sobre el tema. En la otra mitad si, se 

animaron a responder a esta pregunta, pero las respuestas no fueron muy 

específicas, respondieron sin tener una idea clara sobre este tema de sexualidad. 

     

26% 

73% 

50% 50% 

Al 73% miran todos los canales, 

en especial el canal 2 y el canal 5, 

el 26% no  miran TV. 

El 50% de los estudiantes no 

responden a la pregunta y la otra 

mitad responden pero sin tener una 

idea muy clara. 
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7. ¿Qué piensas sobre las publicidades que incitan a la sexualidad? 

 

 

En la respuesta a esta pregunta las respuestas de los estudiantes fueron divididas 

pero la mayor parte que es el 57% prefirieron abstenerse a responder, ya sea por no 

tener una idea clara de cómo responder o no saber sobre estas publicidades. El 36% 

opinaron que estas publicaciones son malas y que deberían ser solo para las 

personas mayores de edad, se puede decir que este porcentaje esta consiente del 

daño psicológico que puede causar a un adolescente. El restante 6% respondieron 

que están de acuerdo con este tipo de publicaciones, cabe aclarar que los que 

respondieron de esa manera son los varones. 

8. ¿Vives con tus dos padres? 

 

El 76% de los adolescentes respondieron que si viven con sus dos padres, lo que 

quiere decir que pueden tener mayor posibilidad de control en lo que miran en la TV. 

El otro 23% de ellos dijeron que no tienen a sus dos padres a su lado, esto puede ser 

que vivan con uno de ellos o en peor de los casos con ninguno de sus progenitores, 

esto podría ser que no tengan un control riguroso de la televisión.   

57% 36% 

6% 

76% 

23% 

El 57% de los estudiantes no 

responde a la pregunta, el 36% 

opinan que es malo y es para los 

mayores, y el 6% están de acuerdo 

con ese tipo de publicidades. 

La mayoría de los estudiantes viven 

con sus dos padres 76%, el 23% 

restante dicen que no viven con los 

dos. 
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9. ¿Tus padres controlan lo que miras en la TV? 

 

En esta pregunta que se les realizó las respuestas son sorprendentes porque al 63% 

de los encuestados no les controlan sus padres lo que ven en la televisión, esto 

podría significar que los adolescentes podrían ver en la televisión lo que ellos 

quieran. El 28% dijeron que son controlados por sus padres algunas veces, el control 

no es muy estricto de estos estudiantes. El 8% de ellos dijeron que si son 

controlados, cabe aclarar que de este porcentaje son 3 los estudiantes que 

respondieron que sin reciben control de sus padres, dos de ellos son damas y uno es 

varón.  

10. ¿Tus padres te hablan sobre Educación Sexual? 

 

Al 58% de los estudiantes de este curso les hablaron raras veces sobre educación 

sexual, lo que se podría decir es que no tienen claro lo que es este tema. Al 28% 

fueron más directos en sus respuestas, dijeron que nunca les hablaron sus padres 

sobre la sexualidad. Al último porcentaje que son cuatro varones y una dama dijeron 

que sus progenitores siempre le hablaron sobre este tema.    

63% 

28% 

8% 

58% 28% 

13% 

Al 63% de ellos no son controlados 

por sus padres, el 28% les controlan 

algunas veces y al restante 8% si 

son controlados.  

Al 58% dicen que algunas veces, 

28% nunca les hablaron del tema, 

13% si les hablaron sobre 

sexualidad. 
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11. ¿En tu colegio te enseñan sobre la Educación Sexual? 

 

En la penúltima pregunta que se les hizo, respondieron un 50% que en la escuela les 

enseñan raras veces sobre la educación sexual. Al 34% dijeron que nunca les habían 

conversado sobre la sexualidad, ósea que ellos aprenden por su propia cuenta. Al 

15% de ellos respondieron que si les conversaron sobre el tema, y son conscientes 

de las consecuencias si no se lo toma con seriedad.    

12. ¿Tienes teléfono celular propio? 

 

En la última pregunta 21 estudiantes respondieron que si cuentan con un celular 

propio, lo que quiere decir que son los que podrían adquirir estos mensajes que 

publica este spot televisivo. Y el 44% que son 17 alumnos dijeron que no tiene un 

teléfono celular propio, esta cantidad de alumnos podrían estar exentos de las 

publicidades eróticas. 

   

50% 34% 

15% 

55% 
44% 

Al 50% les enseñan algunas 

veces, el 34% dicen que no les 

han hablado sobre el tema y al 

15% de ellos dicen que sí.  

El 55% de los estudiantes dicen que 

tienen un celular propio, el restante 

44% aseguran que no tienen. 
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Como se puede observar en las respuestas de los encuestados, la mayoría de los 

estudiantes dicen que tienen un televisor en su casa, y el más resaltante de todas las 

respuestas es la respuesta a la pregunta nueve donde dicen que ellos/ellas no son 

controlados por sus padres.  

La encuesta nos dice que la gran mayoría de ellos no saben lo que es la sexualidad, 

y también, o si responden pero lo hacen sin tener una idea muy clara de lo que es o 

significa esa palabra, y que sus padres no les controlan lo que ven en la televisión y 

la mayoría de ellos cuentan con un teléfono celular propio. Es por eso que los medios 

de comunicación son los mayores o grandes responsables de la mala educación de 

los adolescentes de estos últimos tiempos. 

5.8. DESCRIPCIÓN DE LAS PUBLICIDADES (JADE – KAMASUTRA) 

En el presente apartado presentaré la descripción de las dos publicidades de: 

Kamasutra y Jade realizando el análisis de contenido de cada uno de ellos, donde se 

verá el tipo de color que se usa, tipo de voz, imágenes. Este es un modelo de 

Jacobson, él usa este modelo para hacer las descripciones de imágenes, donde lo 

desglosa punto por punto.   

5.8.1. Publicidad de ks (Dr. Kama Sutra) 

 

 

Fuente: Obtenido del sitio 

web: www.boliviamovil-

drkamasutra.com.bo 

Dr. Kamasutra 
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5.8.1.1. Descripción 

Esta publicidad de K.S. que significa “Kama Sutra” primeramente se usa 

el color amarrillo de fondo y aparece la imagen de un personaje árabe 

de avanzada edad y con diferentes posiciones, en una de esas poses 

se muestra sosteniendo un plátano en señal del aparato reproductor 

masculino, en la parte inferior izquierdo muestra las instrucciones de 

como enviar y el costo del mensaje y en la parte superior izquierdo 

aparece el logotipo de la empresa responsable de esta publicidad 

“Bolivia Móvil” con 15 segundos de duración. 

5.8.1.2. Eje Temático  

Dr. Kama Sutra  

5.8.1.3. Persuasión 

La persuasión que utiliza esta publicidad puede notarse en el tono de 

lenguaje que utiliza cómo ser el asentó árabe el cual ínsita a los 

televidentes de género masculino a consumir esta publicidad para 

aprender más sobre el Kama Sutra. 

5.8.1.4. Frases codificadas 

Descubre el arte y placer que encierra cada una de las posiciones del 

Kama Sutra, envía KS al 4060 y los misterios del sexo en su expresión 

más pura te serán debelados por el doctor Kama Sutra. 

5.8.1.5. Tipo de modelo  

Una caricatura personificando a un árabe mayor de edad en paños 

menores.  
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5.8.1.6. Tipo de vestimenta y colores 

Vestimenta natural de un árabe  en este caso solo con su turbante y un 

manto pequeño. 

5.8.1.7. Contenido erótico 

El plátano en señal del aparato reproductor masculino, en la parte 

inferior izquierdo muestra las instrucciones de como enviar y el costo 

del mensaje y en la parte superior izquierdo aparece el logotipo de la 

empresa responsable de esta publicidad “Bolivia Móvil” con 15 

segundos de duración.   

5.8.2. Publicidad Jade 

 

5.8.2.1. Descripción 

En esta publicidad se usa cinco siluetas de mujeres con diferentes 

posiciones, tres de ellas sosteniendo unos cuadros que nos indican 

cómo debemos mandar el mensaje y dos que no sostienen el cartel 

pero que si está a su lado, también se puede escuchar una música 

erótica, en la parte inferior derecha se muestra las instrucciones de 

cuánto cuesta por cada mensaje enviado, en la parte superior derecha 

aparece el logotipo de la empresa responsable de esta publicidad 

“Bolivia Móvil” con 15 segundos de duración.  

Jade 

Fuente: sacado del sitio web: 

www.boliviamovil-jade.com.bo. 
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5.8.2.2. Eje Temático 

JADE 

5.8.2.3. Persuasión 

Uso de tono sensual femenino acompañado de música instrumental 

ejecutada por un saxofón que implícitamente denota erotismo. 

5.8.2.4. Frases codificadas 

Todo lo que no me dejan mostrarte de mí aquí recíbelo gratis solo 

suscribiéndote a consejos para ser un casanova envía jade al 4060 y 

conóceme a mí y a mis amiguitas m… Jajajaj… 

5.8.2.5. Tipo de modelos  

Solo presenta cinco siluetas de mujeres atractivas lo cual 

subliminalmente despierta el deseo de conocerlas. 

5.8.2.6. Tipo de vestimenta y colores 

No existe vestimenta, el color negro denota misterio lo cual envuelve al 

televidente a motivar el deseo de enviar los SMS para conocer las 

imágenes de estas modelos. 

5.8.2.7. Contenido erótico 

El simple uso de la música color negro combinado con guindo que 

denota misterio y las siluetas provocativas femeninas. Cada modelo 

sosteniendo un cartel ya sea con el texto jade o envía al 4060. 
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Una vez ya obtenido los resultados de la investigación que se realizó, nos demuestra 

claramente que los medios de comunicación sino controlan lo que emiten en sus 

canales, pueden hacer un gran daño psicológico a las personas y peor aún a un niño 

o adolescente que se va formando o desarrollando su mente, y son los más 

vulnerables en abstraer las cosas que ven o escuchan en distintas partes o en su 

entorno familiar. 

5.9. PRUEBA DE LA HIPOTESIS 

Una vez realizado la investigación se demostró que la hipótesis que nos planteamos 

en el capítulo II, se pudo, demostrar que realmente estas publicidades eróticas, como 

ser Jade y Kamasutra, pueden dañar la formación psicológica de un adolescente, en 

las que puede llegar a tener imaginaciones o fantasías sexuales, e incluso las 

llegaría a hacerlas realidad.  

Pasaría a faltar el respeto a sus mayores e inclusive a sus compañeros/as, llegaría a 

pronunciar palabras irreproducibles para otros, mofándose de las relaciones sexuales 

o realizando gestos obscenos. 

Como habíamos visto, los pasos son:  

 Memorización espontanea de la publicidad. 

 Comprensión del mensaje. 

 Incremento de actitudes positivas o negativas. 

 Actitudes negativas en un adolescente. 

 Actitud morbosa. 

 Consecuencias de todas estas.   
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

Para la realización de esta investigación debemos recordar que la interrogante fue la 

siguiente: ¿Qué reacciones psicológicas pueden llegar a tener los adolescentes de la 

Unidad educativa “Valle Hermoso” con respecto a las publicidades de Jade y 

Kamasutra que se difunden en los canales de Bolivisión y Unitel, durante el horario 

de protección al menor en el año 2012? 

A la respuesta de esta interrogante, los doctores “psicólogos” nos respondieron de 

forma ecuánime, que al ser emitidas estas publicidades eróticas un adolescente 

puede captar rápidamente el mensaje que se está publicando, y hacer trabajar su 

mente de forma instantánea, teniendo alucinaciones o imaginaciones de tener un 

acto sexual y que a un corto plazo podría volverlas en realidad e incluso faltando el 

respeto a sus compañeros/as. 

De acuerdo con la hipótesis planteada, los expertos confirmaron al decir que los 

adolescentes, al observar este tipo de publicidades o programas que tengan que ver 

con relaciones sexuales, estos pueden tener ilusiones sexuales que podría: 1 

perturbar la mente, 2 imaginaciones de un acto sexual con una de sus 

compañeras/os, 3 esas imaginaciones las volvería en realidad, 4 llegaría a faltar el 

respeto a sus amigos e incluso a personas mayores, haciendo mofas del cuerpo 

humano, ya sea de uno mismo o de una tercera persona. Como se puede ver la 

hipótesis planteado fue demostrado por los psicólogos. 

En los objetivos planteados se pudo tener las siguientes respuestas: 

Se pudo cumplir con el objetivo general al demostrar que las publicidades de Jade y 

Kamasutra, dañan la formación intelectual de un adolescente, porque a la edad de 10 

a 19 años van plasmando las ideas que tienen sobre la vida sexual y sobre la 
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realidad social. La forma de que puede afectar a estos estudiantes, una vez adquirido 

estos mensajes en sus teléfonos celulares, es de tener ilusiones sexuales y volverlas 

en realidad, faltando el respeto a sus compañeras de estudio en caso de los varones, 

y las mujeres podrían ponerlo en práctica llegando a tener relaciones sexuales sin 

tener precaución de un posible embarazo no deseado. 

En los objetivos específicos se pudo analizar los mensajes que maneja las dos 

publicidades que están siendo parte de la investigación, el manejo de imágenes de 

siluetas de mujeres que aparentemente no visten ningún tipo de ropa, el manejo de 

una caricatura que no viste una ropa decente, el uso de palabras seductoras. Estas 

publicidades son emitidas en un horario donde la adolescencia está más apegada al 

televisor donde ellos observan sus programas favoritos. 

Al hacer el análisis de estas publicidades se ha llegado a la conclusión de que las 

publicidades de Jade y Kamasutra son de tipo subliminal y engañosa porque trata de 

usar el sexo como un recurso de venta para los telespectadores y engañosa por el 

simple motivo de usar caricaturas o siluetas que a simple vista pareciera un spot 

común, pero si se hace un análisis de estas publicidades se puede observar que 

utilizan la sexualidad como un medio para llegar al telespectador. 

La publicidad subliminal, la cual obedece a intereses que van más allá del consumo 

de un producto o servicio, utiliza diversos procedimientos como el doble sentido, 

imágenes escondidas, ilusiones visuales, entre otros, para fijar ideas sin que nos 

demos cuenta, las cuales van directo a nuestro subconsciente. 

Lamentablemente, la comunicación subliminal, absolutamente inmoral en tanto que 

prescinde y ataca la libertad individual de la persona, se utiliza en algunas campañas 

publicitarias. Los jóvenes son los personajes más utilizados por la publicidad, 

promoviendo una juventud más dinámica y consumista. Además utiliza engaños, 

para acercarlos a sus productos, como relacionar al producto con ciertos beneficios 

que no son fehacientes.  
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Se definió que el daño psicológico que puede adquirir el adolescente es teniendo 

pensamientos morbosos, con respecto a las relaciones sexuales que provocan estas 

publicidades, y de pensamientos se podrían volver en realidad. 

En las encuestas que se les realizó a los estudiantes del curso de sexto de primaria, 

se pudo observar que estos no tiene conocimiento de lo que es la educación sexual y 

peor aún, un 62% dijeron que ni los padres y ni en la escuela les habían enseñado 

sobre este tema, y solo el 28% dijeron que si tienen algún conocimiento sobre la 

sexualidad. 

Diferentes autores nos demostraron en sus libros que las publicidades pueden 

afectar al comportamiento social del consumidor, Packard Vance nos dice que: “Hoy 

la ocupación futura de todos los niños y adolescentes es llegar a ser hábiles 

consumidores” y José León dice: “La base de la publicidad es hacer que la gente 

sienta que el producto es un perdedor, los adolescentes son muy sensibles a eso. Si 

se les dice simplemente que compren algo no obedecerán, pero si se les dice que 

serán unos héroes si no lo compran se habrá conseguido su atención”. Los mismos 

expertos consultados dijeron que la publicidad muy influyente, peor si se trata de una 

publicidad que lleve un contenido erótico, esto llama la atención no solo de las 

personas adultas, sino que también provoca una curiosidad en el adolescente. 

Las publicidades pasadas en nuestro país claramente no tienen el menor respeto a 

los niños pues son transmitidas en un horario no apropiado, los medios televisivos 

deberían tener mayor control en este aspecto, aunque muchos de los canales son 

manejados con tablas de propuestas que por motivos económicos no se preocupan 

en el horario de transmisión de publicidades. 

Se tiene que ver el control que se implementó en otros países para mejorar las 

nuevas leyes que se tiene ahora en nuestro país y de esta manera tener un mejor 

control sobre los medios televisivos. 
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Es evidente que la publicidad puede influir en las costumbres y actitudes de la 

población de una manera nunca antes imaginada, pero el estar informados nos pone 

en una situación ventajosa, nos da una visión crítica de este gran tema que es una 

problemática para la sociedad. 

La publicidad es la difusión masiva y promoción de productos y servicios a través de 

los medios tecnológicos. Tiene como objetivos la difusión y la persuasión. Utiliza 

diversos recursos  y estrategias con el fin de ser más llamativo para el público 

receptor. 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Valle Hermoso, sus 

respuestas fueron claves para poder realizar la investigación y nos dio más claridad 

para demostrar nuestra hipótesis que nos habíamos planteado a principio de este 

informe. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

Una vez definido los contenidos eróticos en las publicidades de  KAMASUTRA y 

JADE mediante un análisis de contenido y considerando la importancia de su horario 

de difusión. 

Es de suma importancia que también los padres controlen lo que ven sus hijos de 

esta manera se puede evitar situaciones muy vergonzosas y reacciones de los niños 

a largo plazo. Se debería hacer un seguimiento más profundo a los canales que no 

respetan a los menores de edad, esto a través de una institución especializada, tal 

como lo hacen otros países. 

Está dentro de nuestros derechos regular la publicidad que llega a nosotros, 

podemos manifestarnos en contra de la mala publicidad, la cual solo denigra la 

imagen de la persona, promueve la violencia, la discriminación.  

Todas las personas, en general, se encuentran expuestas a los efectos de la  

publicidad, es por ello que las personas como conocedoras de esta problemática 

tienen la responsabilidad de divulgarla promoviendo una actitud crítica. 

Mayormente se recomienda a los padres de familia que, puedan recomendar y 

controlar a sus hijos adolescentes sobre lo que miran en la televisión, pero es más 

importante tener el control de sus hijos. 

Según los datos de la encuesta realizada a los estudiantes de sexto de primaria de la 

Unidad Educativa Valle Hermoso, respondieron que un 71% de los estudiantes tiene 

un televisor en casa lo que significaría que este porcentaje de estudiantes necesita 

ser más controlados por sus padres, porque estos están más expuestos a ser 

vulnerables por este tipo de publicidades. 

Otra de las recomendaciones es para los encargados de marketing y publicidad, que 

son los inmediatos responsables de emitir estas publicidades eróticas por la 
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televisión, lo más recomendable es que si quieren difundir este tipo de spots, lo 

hagan en un horario donde los adolescentes no estén expuestos al televisor, se  dice 

que el mejor horario para difundir este tipo de  publicidades es de 21:00 A 07:00 Hrs. 

Tal vez la recomendación más importante es que tanto los padres como los 

profesores de los colegios y escuelas puedan enseñar a los adolescentes sobre el 

tema de la sexualidad, de cómo llevar una vida sexual sana y sin ningún tipo de 

morbosidad. 

Los teléfonos celulares también tienen mucho que ver con la educación, muchos 

publicistas usan este medio para poder corromper el desarrollo intelectual de los 

estudiantes, tal es el caso de estas dos publicidades que fueron parte de nuestro 

estudio, Jade y Kamasutra, lo más aconsejable es que los padres puedan restringir el 

manejo de estos aparatos telefónicos. 

Por último y más esencial de las recomendaciones es que todos los que estamos 

expuestos a las publicidades, ya sea por medio de la radio o de la televisión, 

podamos hacer conciencia de lo que estamos observando y hacer un análisis de lo 

que nos están queriendo vender y si es para beneficio y cuanto ayudará a fortalecer 

nuestro  bienestar social. 
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ANEXOS 

KS 

 

CATEGORÍAS  SUB CATEGORÍAS FRASES CODIFICADAS 

Descripción Eje Temático 1 Dr. Kama Sutra  

Persuasión 1 Color y tono de vos 

Características de la 

publicidad KS 

Tipo de Modelos  1Caricatura 

 

Tipo de Vestimenta y 

colores 

1 Árabe (turbante 

rosado) bata blanca  

Contenido Erótico Movimientos corporales 1 Echado  

2 Postura de meditación 

Gestualidad 1 Extasiado 

 

Difusión de esta 

publicidad 

Horario de Emisión 1 todo el día 

 

Medios Televisivos que 

los emiten 

1Canales de señal 

abierta Unitel y 

Bolivision mayormente 
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JADE 

 

CATEGORÍAS  SUB CATEGORÍAS FRASES CODIFICADAS 

Descripción Eje Temático 1 JADE 

Persuasión 1 Color y tono de vos 

Características de la 

publicidad JADE 

Tipo de Modelos  1Siluetas Femeninas 

 

Tipo de Vestimenta y 

colores 

1 Siluetas de color negro 

Contenido Erótico Movimientos corporales 1 De pie en posturas 

provocativas 

2 Echada en postura 

provocativa 

 

Gestualidad 1 ninguna 

 

Difusión de esta 

publicidad 

Horario de Emisión 1 todo el día 

 

Medios Televisivos que 

los emiten 

1Canales de señal 

abierta Unitel y 

Bolivision mayormente 
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FOTOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

     

 

 

 

 

   

 

Directora de la Unidad Educativa “Valle 

Hermoso” 

Prof.: Elizabeth Zambrana 

Unidad Educativa “Valle Hermoso” 

Estudiantes del establecimiento 

en formación, para el izado de la 

Bandera. 

Estudiantes del Quinto de primaria 

pasando clases. 



109 
 

  
  

 

 

 

 

 

  

 

Estudiantes del Quinto de 
primaria, llenando la encuesta que 

se les  realizó. 

Dra. Nelly Salgado A. 

PSICÖLOGA 

Dr. Roberto Vásquez S. 

PSICÖLOGO 
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ENCUESTA 

Unidad Educativa “Valle Hermoso” 

 

SEXO:  F_____ M____    EDAD__________ 

 

1. ¿Tienes televisión en tu casa? 

 

R.  Sí   No 

 

2. ¿Cuantas horas miras la televisión al día? 

 

R. __________________________________________________________ 

 

3. ¿Te gusta imitar lo que ves en la T.V? 

 

R. Si   No  Alguna Vez  

 

4. ¿Qué tipo de programas te gusta ver en la TV? 

 

R__________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué canales te gusta ver más en la TV? 

 

R.___________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué piensas sobre la sexualidad? 

 

R._____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________ 

 

7. ¿Qué piensas sobre las publicidades que incitan a la sexualidad? 

 

R._____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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8. ¿Vives con tus dos Padres? 

 

R.  Sí   No 

 

9. ¿Tus Padres te controlan  lo que miras en la televisión? 

 

R. Si    No   Algunas veces 

 

10. ¿Tus padres te hablan sobre Educación Sexual? 

 

Nunca 

 

Algunas veces 

 

Siempre 

 

11. ¿En tu colegio te enseñan sobre la Educación Sexual? 

 

SI 

 

NO 

 

Algunas veces 

 

12.  ¿Tienes teléfono celular propio? 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Encuesta: 15 Damas 

1. ¿Tienes televisión en tu casa? 

SI 12 Cuentan con un televisor en 
casa 

NO 3 No tiene TV en casa 

Total 15  

2. ¿Cuántas horas miras la televisión al día? 

1 7 Horas 

1 2 Horas 

1 1 Hora 

1 8 Horas 

1 6 Horas 

2 3 Horas 

3 5 Horas 

2 4 Horas 

3 No miran, porque no tienen TV en 
casa 

15 TOTAL 

3. ¿Te gusta imitar lo que ves en la TV? 

No imitan porque no tienen televisión en casa 3 

Imitan Algunas Veces 6 

Si les gusta imitar lo que ven en la TV 3 

No les gusta imitar lo que ven en la TV 3 

TOTAL 15 

4. ¿Qué tipo de programas te gusta ver en la TV? 

Ven sus programas variados 12 

No tienen televisión 3 

Total 15 
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5. ¿Qué canales te gusta ver más en la TV? 

No ven televisión. 3 

Miran todos los canales en 
especial el 2 y el 5. 

12 

Total 15 

6. ¿Qué piensas sobre la sexualidad? 

No responden a la pregunta. 7 

Responden sin tener una idea 
clara. 

8 

Total 15 

 

7. ¿Qué piensas sobre las publicidades que incitan a la sexualidad? 

No responden a la pregunta. 7 

Dicen que es malo y que es solo 
para los mayores. 

8 

Total 15 

8. ¿Vives con tus dos padres? 

Viven con sus dos padres. 11 

Solo vive con uno de ellos. 4 

Total 15 

9. ¿Tus padres controlan lo que miras en la TV? 

Son controlados Algunas Veces 5 

No son controlados por sus padres 7 

No responde 1 

Si son controlados por sus padres 2 

TOTAL 15 

10. ¿Tus padres te hablan sobre Educación Sexual? 

Les hablan algunas veces 8 

Nunca les hablaron sobre sexualidad 6 

Siempre le han conversado sobre sexualidad 1 

TOTAL 15 
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11. ¿En tu colegio te enseñan sobre la Educación Sexual? 

Dicen que no les enseñan ese tema 3 

Si les han conversado sobre sexualidad 2 

Aseguran que algunas veces les han hablado sobre el tema 10 

TOTAL 15 

12. ¿Tienes teléfono celular propio? 

Cuentan con un celular propio 7 

No tienen un celular propio 8 

TOTAL 15 

Encuesta: 23 Varones 

1. ¿Tienes televisión en tu casa? 

SI 15 Cuentan con un televisor en 
casa 

NO 8 No tiene TV en casa 

Total 23  

2. ¿Cuántas horas miras la televisión al día? 

3 4 Horas 

4 5 Horas 

1 6 Horas 

2 7 Horas 

2 3 Horas 

1 1 Hora 

3 Más de 8 horas 

7 No miran, porque no tienen TV en 
casa 

23 TOTAL 

3. ¿Te gusta imitar lo que ves en la TV? 

No imitan porque no tienen televisión en casa 7 

Imitan Algunas Veces 8 

Si les gusta imitar lo que ven en la TV 4 

No les gusta imitar lo que ven en la TV 4 

TOTAL 23 
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4. ¿Qué tipo de programas te gusta ver en la TV? 

Ven sus programas variados 16 

No tienen televisión 7 

Total 23 

5. ¿Qué canales te gusta ver más en la TV? 

No ven televisión. 7 

Miran todos los canales en 
especial el 2 y el 5. 

16 

Total 23 

6. ¿Qué piensas sobre la sexualidad? 

No responden a la pregunta. 12 

Responden sin tener una idea 
clara. 

11 

Total 23 

7. ¿Qué piensas sobre las publicidades que incitan a la sexualidad? 

No responden a la pregunta. 15 

Están en desacuerdo con esa 
publicidad 

6 

Están de acuerdo con ese tipo de 
publicidad 

2 

Total 23 

8. ¿Vives con tus dos padres? 

Viven con sus dos padres. 18 

Solo vive con uno de ellos. 5 

Total 23 

9. ¿Tus padres controlan lo que miras en la TV? 

Son controlados Algunas Veces 6 

No son controlados por sus padres 12 

No responde 4 

Si son controlados por sus padres 1 

TOTAL 23 
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10. ¿Tus padres te hablan sobre Educación Sexual? 

Les hablan algunas veces 14 

Nunca les hablaron sobre sexualidad 5 

Siempre le han conversado sobre sexualidad 4 

TOTAL 23 

11. ¿En tu colegio te enseñan sobre la Educación Sexual? 

Dicen que no les enseñan ese tema 10 

Si les han conversado sobre sexualidad 4 

Aseguran que algunas veces les han hablado sobre el tema 9 

TOTAL 23 

12. ¿Tienes teléfono celular propio? 

Cuentan con un celular propio 14 

No tienen un celular propio 9 

TOTAL 23 

 

 


