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RESUMEN 

 

El presente trabajo inicia principalmente desde la inquietud de saber cuál es la 
percepción que tienen los jóvenes universitarios  de la Universidad Autónoma de 
Occidente – UAO, ante la publicidad de género la cual se presenta como aquella 
que utiliza imágenes tanto del hombre como la mujer dándoles roles que han sido 
asignados por la sociedad estereotipándolos, hablando de la publicidad que utiliza 
imágenes eróticas, o que le da a la mujer los oficios de casa, cuidado del hogar y 
la familia y por el contrario  al hombre aquellos de poder y lujo. 

 

Al realizar el trabajo de campo se identificó que existen factores que influencian 
dicha percepción entre los cuales se destacan la cultura, la educación, las edades, 
y  los medios de comunicación; los cuales generan ciertos comportamientos, 
pensamientos y actitudes en las personas determinando su apreciación ante estas 
imágenes y ante los roles que deben cumplir los hombres y las mujeres de hoy en 
día. 

 

De esta manera se realizaron grupos focales y encuestas en los cuales se 
ejecutaron las suficientes dinámicas y preguntas para llevar a cabo la 
investigación, utilizando piezas gráficas y comerciales publicitarias que abordaran 
principalmente los temas de publicidad de género. Como objeto de estudio se 
tomaron grupos aleatorios de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente en un rango de edades entre los 14 y 28 años de las diferentes 
facultades, los cuales fueron expuestos a cierto material el cual fue sometido a 
análisis y finalmente así se obtuvo los resultados sobre esta investigación. 

 

La selección de los participantes fue realizada bajo los criterios de rango de edad, 
y según las facultades pertenecientes a la Universidad Autónoma de Occidente.  
El análisis de todos los datos recogidos en el trabajo de investigación se 
desarrollan por medio de las herramientas diseñadas para el desglose y estudio 
de estas, destacando por medio de gráficas los datos más importantes, 
demostrando la validez y eficacia de estos. 

 

Palabras clave: percepción, publicidad de género, imágenes eróticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación son para las personas la ventana al mundo, y la 
publicidad se apoya en estos para influir en la vida de las personas ofreciendo 
productos y servicios los cuales satisfacen sus necesidades. Para los jóvenes, la 
publicidad es un factor que influencia sus comportamientos sea para sentirse bien, 
para ser aceptados dentro de círculos sociales y demás razones. Es importante 
para la publicidad y el mercadeo saber el punto de vista de los jóvenes y su 
percepción en este caso ante la publicidad de género puesto que ella puede influir 
en los comportamientos, opiniones, actitudes, y además en el consumo el cual es 
su objetivo final. 

 

Este proyecto se generó a partir de la inquietud por saber cuál era la opinión de 
los jóvenes respecto a la publicidad de género, la percepción e influencia de esta 
en sus actitudes, comportamientos y opiniones. El proyecto se empezó a 
desarrollar durante la materia metodología de la investigación. 

 

El objetivo general de la investigación fue descubrir la percepción de los jóvenes 
en la Universidad Autónoma de Occidente ante la publicidad de género, 
determinando que factores influyen en sus percepciones identificando sus 
características sociales y demográficas, también la influencia en sus actitudes de 
compra, opiniones y comportamientos además los estereotipos que perciben los 
cuales han sido creados por la publicidad. 

 

Este proyecto aporta a otras investigaciones las cuales pueden estar proyectadas 
a futuro, además a los publicistas y mercadólogos quienes desarrollan muchos 
productos dirigidos a jóvenes y la percepción de estos es una herramienta que 
ayuda a crear de una manera más acertada las campañas y productos dirigidos 
hacia ellos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ENUNCIADO  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ser joven significa actuar y posicionarse de tal manera que ciertas instancias 
dejen visto sus comportamientos lo que piensan, sienten y de qué manera se 
comportan. La identificación con los modelos juveniles fortalece en los jóvenes la 
vivencia de “normalidad”, un elemento central en la cultura juvenil, íntimamente 
ligado a los procesos de integración social. En la medida que los jóvenes actúan 
como creen lo hacen los demás jóvenes se sienten más aceptados e integrados 
dentro de los círculos sociales que los rodean1. 

 

En los últimos años los medios de comunicación han tomado un papel importante 
en los procesos de socialización entre personas en especial de los jóvenes en la 
transmisión de valores y actitudes sociales. Todos los estereotipos que la 
publicidad ha dado al hombre y a la mujer, han afectado de gran manera sus 
comportamientos y actitudes debido a que a razón de los medios de comunicación 
y la publicidad también se ha sesgado la imagen de los jóvenes, mostrando un 
perfil alejado de la diversidad que caracteriza el universo juvenil de las diferentes 
maneras de sentir y actuar de los jóvenes2, la cual se convierte en una de la 
razones para realizar un estudio acerca de la percepción que estos tienen hacia 
este tipo de publicidad, puesto que en la medida en que esta imagen es sobre 
representada, la refuerza y acaba convirtiéndola en un modelo de referencia a 
seguir, creando así una imagen aceptada por muchos jóvenes los cuales perciben 
que ese será el modelo con el cual la sociedad espera que se identifiquen. 

 

Hace años la presencia de cualquier forma de erotismo en la publicidad resultaba 
inaceptable, esto era debido a que la cultura y los valores de muchas sociedades 
hasta los años setenta estaban fuertemente arraigados en valores 
transcendentales, como eran la familia, la religión, etc. Escudándose en la 
dignidad y la intimidad del ser humano3; hombre o mujer, siempre debían estar a 

                                               

1 SANCHEZ PARDO, Lorenzo. Jóvenes y publicidad. Valores en la comunicación publicitaria. 
Madrid:  FAD Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción,  2004, p.7  
2 Ibíd., p. 4. 
3 CRECENTE,  op. cit., p. 2-3 
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salvo de su utilización por los publicitarios como objeto de reclamo, y como 
gancho que ayudara a la venta de un producto por medio de la comunicación.  

 

Así mismo otra causa importante para realizar esta investigación se debe a que “la 
publicidad en términos generales, es un discurso destinado a crear ilusión de que 
la satisfacción de nuestras necesidades es posible. Sin embargo se cuestiona si 
son realmente necesidades las que se satisfacen”4. En especial para los jóvenes, 
quienes más que satisfacer una necesidad pueden encontrar por medio de esta 
identificarse con ciertos prototipos para así encajar socialmente en los lugares 
donde se desenvuelven. En cuanto a las argumentaciones que algunos analistas 
han realizado para criticar este tipo de publicidad, se basaban en gran medida en 
la dignidad del hombre, ya que se entendía que la utilización del sexo en el ámbito 
publicitario atribuía al cuerpo humano estimaciones comerciales y consumistas, 
dejando al margen la valoración de su dignidad y el respeto por la persona 
humana5.  

 

El género en los medios de comunicación también ha sido muy agudizado durante 
muchos años, destacando en especial tres temas, en primer lugar el tema del el 
culto al cuerpo, lanzando mensajes a las mujeres en los que se las dice que  hace 
falta que sean bonitas, con cuerpos esculturales, jóvenes, así es necesario  que   
tengan dinero para comprar todos aquellos productos de belleza tan bien 
presentados en esta prensa femenina. Un segundo tema es de la seducción, 
encontrando en los mensajes  provocación sensualidad, refinadamente, atractivo, 
en contraste con las “feas”, o los hombres musculosos de caras perfectas etc. El 
blanco y el negro, siempre son interesantes porque nos damos cuenta mejor de 
que el blanco es verdaderamente más bonito, es decir, se hace uso de la 
comparación para  que adquiramos el producto, y ser como la del anuncio. Y un 
tercer tema que suele tratarse mucho es el de la  “súper mujer”, o lo que es lo 
mismo,  la mujer que lo hace todo con éxito, que es bella, que seduce, que tiene 
éxito profesional y que tiene una casa extraordinaria, consigue unos niños 
maravillosos y un marido contento. El papel más importante de las mujeres es 
tener éxito tanto con los hijos como con los maridos introduciendo grandes 
alusiones machistas6. 

                                               

4 VALDEZ, Mariana. Publicidad y jóvenes: representaciones, valores y desvalores en la salta 
contemporánea. Ciudad de Salta, Argentina: (C.I.U.N.S) consejo de investigación de la universidad 
nacional de salta, 2005, p. 12 
5 GARRIDO, op. cit., p. 15 
6 CRECENTE, op. cit., p. 10 
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Para realizar este tipo de investigaciones, es fundamental conocer en que entorno 
se desenvuelven los jóvenes objeto de estudio, para así poder determinar una 
serie de factores que inciden y afectan la percepción de estos ante este tipo de 
publicidad. Este tema se desarrolla en diferentes contextos social, cultural y 
demás ya que para el desarrollo del estudio es necesario conocer los factores 
sociales que afectan y hacen parte de los jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, su estilo de vida, costumbres, creencias y hábitos, con el fin de analizar 
de qué manera dichos factores afectan la percepción e influencia de la publicidad 
de género por parte de los jóvenes. Por todo esto se debe  analizar cómo la 
publicidad ha venido designando ciertos estereotipos a la mujer y al hombre 
creando así una perfil desintegrado y muy vacío de ambos atentando contra la 
imagen y la moral del ser humano denigrándola al querer representar una imagen 
de la perfección y queriendo vender esa imagen con la idea de que las personas 
deben ser así como están siendo representadas en este caso afectando 
comportamientos e influencia en los jóvenes, además creando una desigualdad 
entre los géneros por medio de dichas representaciones. Por esto debe realizarse 
una revisión a la utilización del género en la publicidad, de cómo es vista por el 
grupo objeto de estudio y como las leyes cobijan este tipo de faltas y acciones que 
atentan contra la integridad del ser humano como tal. 

 

Teniendo también un punto importante de referencia en el que se puede decir que 
todas las personas son diferentes ya sea física, emocional o intelectualmente pero 
hoy en día contando con el influyente publicitario ante los jóvenes al suponer que 
todos estos deben ser diferentes cada vez se encuentran grupos más uniformes 
dentro de los cuales se comparten las mismas ideas, gustos y preferencias pero 
allí influye la publicidad puesto que son elementos utilizados por muchos jóvenes 
para ser aceptados dentro de tales grupos sociales dejando a un  lado sus 
verdaderos gustos y preferencias solo por lograr ser aceptados y sentirse así 
dentro de un grupo específico. 

 

Por lo expuesto, el estudio pretende analizar la percepción que los jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Occidente tienen en relación con la publicidad de 
género. Según la oficina de planeación de la universidad, en el último informe de 
población académica los alumnos matriculados en pregrados son 7448 El 54% 
son hombres (4093) y el 45%mujeres (3355) sus edades comprenden entre los 17 
y 24 años, la mayoría son residentes en Cali y pertenecen a estratos 3, 4, 5 y 6.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué  percepción  tienen los jóvenes de la Universidad  Autónoma de Occidente 
en relación con  la publicidad de género? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué características sociales y demográficas  se encuentran presentes en los 
jóvenes objeto de estudio? 

 

¿Qué factores influencian la percepción de los jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente ante la publicidad de género? 

 

¿Qué influencia tiene la publicidad de género en la decisión de compra  de los 
jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente? 

 

¿Cuáles son los roles de la mujer y el hombre que perciben los jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Occidente hoy en día? 

 

¿Cuál es la influencia de la publicidad en la sociedad y cuáles son los estereotipos 
que ésta ha creado? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La publicidad a través de los años ha venido evolucionando así como el mundo y 
las sociedades, las cuales se pueden ver representadas en esta misma, los 
cambios culturales y de valores en las personas son cada vez más notorios, 
aspectos que en años y décadas pasadas eran un atropello contra la moral, 
principios de las personas y familias son aspectos que al compararse con la 
sociedad actual los cambios que se encuentren son evidentes. 

 

Si bien el uso del género como herramienta para la publicidad fue una gran 
evolución para ésta, pero con el tiempo tanto la imagen de la mujer como del 
hombre han sido estereotipadas por el abuso del uso de ambos, siendo tomados 
como objetos para publicitar creando así un perfil vacío, desintegrando lo que 
realmente vale refiriéndose al ser como persona con moral, dignidad, y una serie 
de valores que van conjuntas a él, sumándole a esto el hecho de que los medios 
de comunicación y la publicidad son factores bastante influyentes en la juventud 
de hoy en día, pues en ellos encuentran modelos a seguir con los cuales se 
identifican y que al seguirlos sienten que son aceptados y parte normal de la 
sociedad. 

 

Por esta razón se realiza un análisis  en los factores, psicológicos, psicosociales y 
demográficos que se presentan entre los jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, ya que estas variables influyen en el modo por el cual sea percibida 
esta  publicidad y la manera como influya. 

 

Estos análisis contribuirán al hecho de saber si el género en la publicidad es una 
herramienta factible para las ventas de los productos; También que tan influyente 
es ante los jóvenes y de qué manera es percibida por los mismos, sea negativa o 
positiva, Para así cumplir el objetivo de analizar la percepción que tienen ante esta 
publicidad de género, y de qué manera ven ellos afectada la imagen tanto del 
hombre como de la mujer por la misma. También por medio de esta se identificara 
que tan influyente es el uso del género en la publicidad ante la acción de compra y 
los comportamientos que la misma le produce de los jóvenes. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la percepción que tienen los jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente en relación con la publicidad de género.  

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las características sociales y demográficas  de la población objeto de 
estudio.  

 

Identificar los factores que influencian la percepción de los jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Occidente ante la publicidad de género.   

 

Analizar la influencia de la publicidad de género en la decisión de compra y en la 
percepción de los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Analizar los roles que perciben los jóvenes  de la Universidad Autónoma de 
Occidente del hombre y la mujer hoy en día. 

 

Identificar la influencia de la publicidad de género en la sociedad y los estereotipos 
que esta crea. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Existe un reconocimiento social hacia los medios de comunicación puesto que son 
el marco de referencia de la vida política, económica y social. Al igual son un 
poderoso instrumento de creación de opinión pública, de tal manera que las 
personas, construyen su percepción del mundo a través de lo que ofrecen7. Los 
medios de comunicación han adquirido en los últimos años un papel importante en 
los procesos de socialización entre personas, en especial de los jóvenes en la 
transmisión de valores y actitudes sociales8.  

 

Todos los estereotipos que la publicidad ha dado al hombre y a la mujer han 
afectado de gran manera sus comportamientos y actitudes debido a que a razón 
de los medios de comunicación y la publicidad también se ha sesgado la imagen 
de los jóvenes, mostrando un perfil alejado de la diversidad que caracteriza el 
universo juvenil de las diferentes maneras de sentir y actuar de los jóvenes9. 

 

La influencia de la publicidad de género en los jóvenes enfatiza un cierto tipo de 
valores (presentistas, pragmáticos y hedonistas) los cuales son los más 
funcionales a los objetivos de la publicidad: favorecer el consumo de bienes y 
servicios estimulando el interés y el deseo tal y como lo plantea Sánchez Pardo, 
Lorenzo, en su trabajo: jóvenes y publicidad (2005). 

 

 

                                               

7 MOLINER, María. Buenas prácticas periodísticas desde la perspectiva de género.  Madrid: .AMECO, 
Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación. julio 2007, p. 9. 
 
8 SANCHEZ Pardo, Lorenzo. Jóvenes y publicidad. Valores en la comunicación publicitaria. Madrid  FAD 
fundación de ayuda contra la drogadicción, 2004, p. 7 
 
 
9 Ibíd., p.7. 
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La publicidad puede ser definida como las diferentes acciones utilizadas por los 
medios de comunicación para dar a conocer productos, bienes, servicios, o 
también campañas educativas y de prevención. Esta se encuentra ligada a la 
evolución de la humanidad y al progreso técnico de la misma10. 

 

Principalmente la publicidad se desarrollaba de una manera más ligera en años 
anteriores cuando las exigencias de los mercados y los consumidores eran 
mínimas y la competencia era menos fuerte, pero con la evolución de los tiempos 
y el progreso de las sociedades la publicidad también se vio afectada por estos 
hechos, requiriendo así nuevas formas y conceptos que hicieran del material 
publicitario algo más fuerte y llamativo hacia los consumidores, uno de estos 
nuevos conceptos fue incluir el género en la publicidad el cual será objeto de 
estudio en la presente investigación la cual se apoya en gran parte en el trabajo 
realizado por Garrido Lora, denominado “Estereotipos de género en la publicidad”. 

 

Tal como lo manifiesta Borras García en su trabajo “La publicidad que atenta 
contra la dignidad de la persona”11,  la publicidad constituye una de las 
expresiones más dinámicas del quehacer cultural, económico y social; distintos 
factores han impulsado las técnicas publicitarias que penetran nuestras vidas al 
diario vivir y tal como lo plantea la autora, la publicidad es “una intrusa” puesto que 
no se conectan las personas con los medios de comunicación para ver o escuchar 
publicidad, es por ello que los creativos deben captar la atención para que así 
diferenciemos su anuncio de la sobreabundancia de información que llega. 

 

Es a principios del siglo XXI cuando el trabajo del publicista se convierte en una 
tarea más complicada a la cual debe responder por lo menos a cuatro “amos 
igualmente imperativos” tal como lo describe Garrido Lora en su investigación 
“Estereotipos de género en la publicidad”12, donde se refiere al primero como el 
anunciante el cual se interesa por el triunfo final de la estrategia para obtener 
mercado, el segundo el público objetivo receloso con creencias y cada vez más 
exigente en materia creativa, el tercero la sociedad o sociedades que no den por 

                                               

10 CRECENTE, Romero. El sexo en la publicidad. En: Revista Gestiopolis,  2005, p.3. 
11 BORRAS GRACÍA, Sofía  La publicidad que atenta contra la dignidad de la persona. Barcelona: 
Universidad Abat Oliba Ceu, 2008, p. 69. 
12 GARRIDO LORA, Manuel.  Estereotipos de género en la publicidad. En Revista Creatividad y 
publicidad, (octubre de 2007), No 11, p.55. 
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aprobado o no acrediten su condición y el cuarto y último su propio ego el que le 
anima a realizar un arduo trabajo con la esperanza de lograr la gloria en Cannes o 
por lo menos en San Sebastián.  

 

Al idear su concepto de comunicación, es decir, su idea, el creativo publicitario 
suele representar a hombres y mujeres en interacción social. Casi nadie podrá 
negar que, en ese sentido, la publicidad ha evolucionado sensiblemente con los 
tiempos, transmitiendo hoy una imagen mucho más igualitaria entre géneros que 
la existente hace apenas unas décadas, cuando las relaciones se mostraban 
claramente desequilibradas. 

 

Pero desde el principio de la historia el sexo, género y desigualdad han tenido una 
relación totalmente directa tal como lo describe Gallego Ayala: “el concepto de 
género apela a la dimensión social de la división sexual”13, quiere decir que 
absolutamente todas las personas nacemos sexuadas, salvo algunas excepciones 
pero esta acción biológica estará de por vida, pero el hecho va más allá de él 
mismo; tal como lo plantea la autora pues “esta particularidad no tendría más 
trascendencia si la sociedad no le hubiera dado tanta importancia al caso de nacer 
con un sexo u otro”14, pero desde el nacimiento esa diferencia ha sido una de las 
principales características que han servido para clasificar y darle un status a las 
personas. Dados estos hechos se puede decir que la sociedad se ha estructurado 
en una jerarquización  mediante estas diferencias las cuales han logrado crear un 
entramado de desigualdades. 

 

La división en dos sexos es entonces la que ha levantado todo el andamio social, 
y le ha dado sentido a tal diferencia. Los machos se han convertido en hombres, 
con todos los atributos y características, que esa sociedad ha diseñado para ellos, 
y las hembras se han convertido en mujeres, con todas las condiciones y atributos 
que para ellas se han requerido. 

 

                                               

13 GALLEGO AYALA,  Juana. Buenas prácticas periodísticas desde la perspectiva de género. 
Madrid: AMECO, Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación, 
2007, p. 9. 
14 Ibíd., p. 9. 
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Por más que los estereotipos y clichés que se han fundado para dar consistencia a 
la falsedad que ha refugiado la desigualdad sean cuestionados una y otra vez, 
éstos ocultos en la sociedad, bien en nuestro inconsciente colectivo bien en las 
creencias y valores que toda sociedad despliega para mantener la necesaria 
afinidad. Los estereotipos que persisten incluso cuando estamos convencidos 
racionalmente del artificio. Y aquí entran en juego los medios de comunicación.  

 

Con el pasar de los años y la evolución de las sociedades se ve la necesidad y 
oportunidad de investigar los roles que han venido trayendo y como han cambiado 
la imagen del hombre y la mujer en la publicidad, como han sido estereotipados 
con los años en los medios de comunicación y esto se pone de manifiesto por 
distintos organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Consejo de la 
Unión Europea. Además a todo lo anterior se conectan las perturbaciones que 
estos estereotipos han dado al cambio en el comportamiento y valores de los 
jóvenes siendo este un agente influyente que crea una tendencia de identificación. 
La publicidad y los medios de comunicación como agentes de socialización 
pueden hacer una contribución importante al cambio de actitudes en la sociedad y 
en especial en los jóvenes que son más vulnerables a la influencia publicitaria15. 

 

La publicidad es un instrumento poderoso que puede contribuir a la construcción 
de los nuevos modelos de hombre y mujer, sin embargo aún en muchos casos se 
siguen reproduciendo los estereotipos tradicionales de los roles representados 
tanto por el hombre como por la mujer en la sociedad, pero abusándose de la 
imagen de la mujer como objeto de deseo, como la tradicional ama de casa 
preocupada solamente por la limpieza y como una súper mujer con doble jornada 
laboral16,  hecho que también lo describe Garrido Lora, de tal manera que el 
hombre siempre fue el protagonista de vida social por el hecho de trabajar fuera 
de casa, ganar dinero y tomar decisiones de consumo importantes y ambos 
autores están de acuerdo en esa imagen de la mujer ama de casa, esposa y 
madre perfecta pero también siendo tomada como un objeto de deseo lo que 
puede dejar ver que ha sido más afectada la imagen femenina ante la publicidad 
de género respecto al perfil que le han dado pero aun así los tiempos han 
cambiado y los roles de ambos también17. 

                                               

15 ROYA VELA, Marcelo  El potencial efecto social de la Publicidad como agente de socialización: 
refuerzo de roles de género.  La publicidad y los medios. Madrid: ESICl, 2006, p. 107. 
16 PEREZ OVIEDO, Esther del Moral. Los nuevos modelos de mujer y hombre a través de la 
publicidad. En: Comunicar 14, 2000,  pp. 208-217. 
17 GARRIDO LORA, op. cit., p.55.  
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Es tan grande la magnitud de tales representaciones que hoy en día existen leyes 
que amparan tanto al hombre como a la mujer; ya que son conocidos muchos 
casos de gobiernos, ciudades y sociedades que “promueven acciones de retirada 
contra algunas campañas gráficas, televisivas o en cualquiera de sus formas, 
sosteniendo que atentan contra la moral, las buenas costumbres, o porque 
simplemente presentan imágenes atrevidas o subidas de tono” tal como lo afirma 
Borras Gracia18 quien se enfoca en las fronteras que existen entre la ley y aquello 
que en principio no es censurable pero que acaba siéndolo por herir sensibilidades 
de grupos de ciudadanos o particulares. 

 

Antes de todo se debe tener claro que estereotipo es la Imagen o idea aceptada 
comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable según la Real 
Academia de la Lengua. Es entonces el estereotipo uno de los materiales 
sociológicos más útiles para el creativo componer su obra pues permiten 
representar categorías sociales y creencias asociadas a ellas con gran eficacia 
comunicativa tal y como lo describe garrido lora (creatividad y publicidad, octubre 
2007, No11) quien afirma que “cuantos más estereotipos pueblen el espacio-
tiempo publicitario menos tiempo requiere el público para interpretar el mensaje, 
pues no necesita conocer nada nuevo, le basta con re-conocer lo mostrado”.  
Quiere decir entonces que tales estereotipos son asumidos de una manera 
consustancial a toda comunicación masiva pues es gracias a dicha simplificación 
de significados que puede llegarse a muchas personas. Pero no siempre la 
representación de algunos estereotipos es aceptada por ciertos colectivos sociales 
puesto que pueden resultar contraria a la imagen que realmente debe representar 
o con lo socialmente deseado; y es lo que sucede muchas veces con la 
representación de género en la publicidad19.  

 

4.2 MARCO  TEÓRICO  

 

4.2.1 La Publicidad. La publicidad viene desde años remotos de la historia 
escrita, los romanos hacían pinturas en las paredes para anunciar peleas entre 
gladiadores, y los fenicios divulgaban sus mercancías por medio de imágenes 

                                               

18 BORRAS Gracia, Sofía. La publicidad que atenta contra la dignidad de las personas. Barcelona: 
Universidad Abat oliva, 2008, p.9. 
19 GARRIDO LORA, op. cit., p.57 
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pintadas en grandes piedras las cuales se encontraban en el camino a lo largo de 
las rutas de las caballerías. La publicidad moderna ha avanzado desde aquellos 
inicios. En el mundo entero se gastan alrededor de 550 mil millones de dólares por 
años los anunciantes. La publicidad es utilizada principalmente por las compañías 
comercializadoras pero también es usada por un amplio número de 
organizaciones sin ánimo de lucro, profesionales y agencias sociales que 
promueven sus mensajes y causas ante diversos públicos meta20. 

 

Existen infinidad de definiciones respecto a la publicidad así como autores que 
han abordado el tema, a continuación se abordan algunas que dejan por visto las 
diferentes ideas que se tienen acerca de la publicidad así como también la 
complejidad por la cual se compone, sus funciones, fundamentos y sobre todo su 
propósito. 

 

Para Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen la 
publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”21. 

 

Por otro lado la American Marketing Asociation, define la publicidad como "la 
colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 
cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 
organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 
informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 
audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas”22. 

Para Stanton, Walker y Etzel, la publicidad es "una comunicación no personal, 
pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, 
organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los 
anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos 

                                               

20 ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip.  Fundamentos de marketing.  Octava edición. México: 
Pearson educación, 2008, p. 370 
21 KOTLER y ARMSTRONG, op. cit., p. 363. 
22 AMERICAN MARKETING ASOCIATION. MarketingPower.com. [en línea]. [Consultado el 3 de 
noviembre, 2014]. Disponible en internet: www.marketingpower.com. 
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(diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 
espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet”23. 

 

4.2.2 Publicidad de género. Este concepto se refiere a los mecanismos de 
publicidad que van encaminados a los diferentes géneros sexuales de la sociedad. 
La publicidad de género encuentra su poderío y utilidad estimulando las ideas 
preconcebidas de la sexualidad de los individuos. Un ejemplo de esto puede ser, 
la utilización de mujeres desnudas para comercializar productos alcohólicos, cuya 
mayoría consumidora es masculina. Esta publicidad, se encarga de crear 
diferentes imágenes sociales de lo que se considera masculino, femenino, 
bisexual u homosexual y que lejos de interesarse por las necesidades de los 
individuos particulares, hegemoniza las características y contribuye a homogenizar 
a las personas 24. La publicidad de género ha encontrado inconvenientes sociales 
sobre sectores de la población (como las feministas) que lo consideran un medio 
de manipulación y dominación comercial sobre las personas. Existen por ejemplo 
críticas feministas que aseguran que la publicidad de género es un mecanismo de 
control de un mundo creado por hombres para hombres, en el que la mujer cumple 
un papel de símbolo icónico que limita sus posibilidades de integración social25. 

 

La publicidad es un medio que ocupa una gran parte de los contenidos a los 
cuales todas las personas se exponen en su vida cotidiana, los avisos publicitarios 
son diseñados para persuadir un segmento objetivo de consumidores, para que 
conozcan un producto o servicio, lo deseen, se interesen y finalmente lo compren, 
con el fin de tener un impacto mucho más fuerte los publicistas recurren a otros 
medios como lo son los estereotipos de género. Esto contribuye a perpetuar una 
posición de inferioridad de un género sobre otro26. 

 

Según el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, CLADEA 
cuando los valores masculinos tienen influencias dominantes en una cultura, 
aquella se ve reflejada en los estereotipos de género en la publicidad. 
Recíprocamente estos estereotipos tienen efectos sobre la socialización de grupos 

                                               

23 STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de Marketing. 13a 
Edición. México: Mc Graw Hill, 2004, p. 7 
24 URIBE, Rodrigo Estereotipos de género en la publicidad: un análisis de contenido de las revistas 
chilenas, Academia. Revista Latinoamericana de Administración, Santiago de Chile, 2008, p. 4.  
25 Ibíd., 11 
26 Ibíd., p. 2. 
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y el posicionamiento de las marcas27. La intensidad de la estereotipación, en el 
género es heterogénea en los diferentes países, el Consejo Latinoamericano 
afirma que las investigaciones han demostrado que la masculinidad en una cultura 
aumenta la estereotipación de género en la publicidad, quiere decir, que aquellos 
países en los cuales predomina las culturas masculinas tienden a ser generadores 
de mayor estereotipación en el género a diferencia de aquellos con culturas más 
femeninas28. 

 

Es evidente que la publicidad es un factor activo en la construcción que realiza 
cada individuo de sí mismo dentro de una sociedad esto queda por visto gracias a 
las diferentes investigaciones realizadas desde la época de los 70´s. la publicidad 
por medio de sus anuncios, y la manera en que los difunde crea situaciones y 
menajes respecto a estereotipos, reglas y valores culturales que más adelante 
favorecen las definiciones de roles que deben desempeñar tanto el hombre como  
la mujer, por esta razón la publicidad es un factor participe de crear una 
configuración hacia la apariencia estereotipada de los géneros, que en su mayoría 
de casos no deja por vista la realidad como es. Los estereotipos de género 
pueden definirse como un conjunto de expectativas y creencias en común dentro 
de un grupo social, sobre las características y roles que debe desempeñar el 
hombre y la mujer. Según Velandía en su trabajo existen muchas investigaciones 
las cuales dejan por visto  que los estereotipos más utilizados son los del hombre 
como un ser competitivo, desarrollándose en espacios públicos que resaltan sus 
capacidades sean físicas o intelectuales mientras que la mujer es vista como un 
sociable, desarrollándose en un ámbito privado es tomada como un objeto de 
deseo que cuida de sus hijos y del hogar caracterizándola por tener habilidades de 
cuidado y protección hacia los demás29. 

 

4.2.3 Identidad de género. Durante la evolución histórica de la humanidad se han 
transmitido valores a través de las culturas, religión, costumbres y demás. 
Relacionadas con el papel y rol que deben asumir los diferentes sexos en las 
sociedades. Generalmente la mujer se destinaba a la procreación, el hogar y el 
cuidado de sus hijos mientras que el hombre se esperaba fuera el que asegurara 
ser total satisfactor de las necesidades de su familia y su subsistencia. Por lo tanto 
a la mujer se le han relegado todo lo que tiene que ver con los quehaceres 

                                               

27 Ibíd., p.11. 
28 MORALES VELANDIA,  Andrea y  LUENGAS,  Heidi.  Nivel de sexismo en consumidores y su 
valoración sexista de la publicidad. Bogotá: Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 2012, p. 78. 
29 Ibíd., p. 80. 
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domésticos y el hombre es quien mantenía el vínculo con el exterior del sistema 
familiar30. 

 

Según herrera con el surgimiento de las clases sociales aparece también la 
discriminación de la mujer y su conversión por parte del hombre como un objeto 
de placer y procreación. En el transcurso del desarrollo de la sociedad las 
personas fueron aprendiendo, a través del proceso de socialización, el 
comportamiento que debían asumir fuera hombre o mujer. Esta diferenciación 
abarca normas de comportamiento, actitudes, valores, tareas y demás. Aquí lo 
femenino se supedita a lo masculino, trasciende todos los campos de la vida y 
esto genera una relación de poder donde el hombre es dominante mientras que la 
mujer asume su papel y tareas que son devaluadas socialmente. 

 

La diferenciación de los sexos es conocido como el rol de género, considerando el 
género como la categoría en la cual se agrupan todos los aspectos psicológicos, 
sociales y culturales de la femineidad – masculinidad y que son productos de un 
proceso histórico de construcción social esto mencionado según patricia herrera 
en rol de género y funcionamiento familiar. 

 

Según Laura Guzmán, los roles de género son definidos como las expectativas 
sociales creadas en torno al comportamiento femenino y masculino. “son 
construcciones sociales de lo que se espera sea el comportamiento de la mujer y 
el hombre. Contienen auto conceptos, características psicológicas, así como roles 
familiares, ocupacionales y políticos que se asignan a uno y otro sexo de acuerdo 
con dicotomías que los separan y los consideran como opuestos, así se espera 
que las mujeres sean pasivas, dependientes y cariñosas, mientras que los 
hombres agresivos, competitivos e independientes. En este contexto se concibe al 
hombre como el modelo frente al que se compara al otro grupo, las mujeres”31. 

 

Igualmente en su artículo deja por entendido la diferencia que existe entre los 
roles sexuales y roles de género, siendo los primeros comportamientos que ya 

                                               

30 HERRERA SANTI, Patricia.  Rol de género y funcionamiento familiar. Cuba: revista cubana med 
gen integr, 2000, p. 568. 
31 GUZMAN STEIN, Laura. Roles sexuales, roles de género y poder. Costa rica. Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 2000, p 1.  
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están determinados biológicamente por el sexo de una persona toma como 
ejemplo la menstruación, lactancia, andropausia, erección y orgasmo, sin olvidar 
que los fenómenos biológicos reciben influencia de actitudes, normas y valores 
culturales32. 

 

Al analizar todo este tipo de información se puede dejar por visto que el género no 
solo se refiere al sexo biológicamente dicho de una persona, no se limita a estas 
características ni a las anatómicas, al género se integran características 
económicas, sociales, políticas, jurídicas y psicológicas más allá de las sexuales.  

 

Para Velásquez el género se divide en tres elementos básicos los cuales son: 

 

-Asignación de género. 

-Identidad de género. 

-Rol de género. 

 

La primera la manifiesta como la característica que se da en el momento del 
nacimiento por los órganos genitales. La segunda son los aspectos biológicos y 
fisiológicos que se establecen desde los primero años de vida. Por tercero y último 
el rol de género son el conjunto de normas establecidas socialmente para cada 
sexo.33 

 

4.2.4 Estereotipo. El concepto de estereotipo tiene su raíz etimológica la palabra 
stereos (de origen griego) que significa sólido y typos que significa marca. 
Estereotipo es una idea trillada delimitadora, es decir, una imagen o concepto 
generalizado de cualquier cosa; que a base de la historia y las representaciones 
icónicas se van arraigando en la cultura y en el imaginario popular. Dichas ideas 
por su naturaleza generalizada cortan la percepción de los individuos acerca de la 
realidad de los asuntos, parcializando la observación e ignorando características 
                                               

32 Ibíd., p. 1. 
33 HERRERA, op. cit., p. 569 
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particulares de aquello que representan. Un ejemplo de esto es la idea común de 
que el color rosado tiene que ver directamente (y no por construcción cultural) con 
la población de género femenino, el profundo arraigo de este cliché34 se observa 
un problema cultural que puede recibir un ente masculino al usar este tipo de color 
en su vestuario35. 

 

El lado positivo de estereotipar es el uso de ello dan los artistas y escritores como 
método útil para generar fácil entretenimiento en sus espectadores. Mediante la 
apelación a distintas imágenes del imaginario común le proporcionan a los 
receptores la posibilidad de digerir de manera simple los mensajes que plantean. 
Por otro lado, es necesario contrastar este aspecto con la parte negativa del 
concepto; los estereotipos presentan una imagen parcial de lo real y no permiten 
al observador captar con claridad todo lo que abarca cada cosa, son prejuicios que 
limitan la inteligencia. Lo más grave del asunto es cuando se pretende codificar las 
acciones a partir de éstos, un ejemplo claro es el de los juguetes de género para 
los niños (carros para los hombres, muñecas para las mujeres) que van 
construyendo una imagen en el niño que terminará limitando su libertad. 

 

Un estereotipo se genera de la unión que se realiza entre el género y el sexo para 
definir las características de los individuos, dándoles un “carácter fijo y 
prescriptivo”, es decir que un estereotipo es un conjunto de creencias en común 
dentro de una cultura respecto a lo que debe ser el hombre y a lo que debe ser la 
mujer hablando específicamente de estereotipos de género; estos dejan ver a los 
individuos como parte de una categoría, tomando como características ciertas 
cualidades relevantes de esta sin tener que corroborar que existen36. 

 

Los estereotipos señalan una imagen simplificada de cierta realidad la cuales es 
mantenida y reproducida sin alguna variación, entre los miembros de un grupo 
social. Esta involucra una visión semejante de un determinado grupo, el cual 
excluye las diferencias individuales entre los miembros de este. Es importante 
                                               

34 El término cliché (tomado del francés) se refiere a una frase, expresión, acción o idea que ha sido 
usada en exceso, hasta el punto en que pierde la fuerza o novedad pretendida, especialmente si 
en un principio fue considerada notoriamente poderosa o innovadora (RAE) 
35 URACHA, Bad. II seminario estratégico. [en línea] [Consultado el 5 de noviembre, 2014]. 
Disponible en internet: 
http://www.gemeinsamlernen.de/ode/Materialien/Stereotypen/Alicante_Stereotypen_es.pdf 
 
36 MORALES y  LUENGAS, op. cit., p. 76. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Frase
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://www.gemeinsamlernen.de/ode/Materialien/Stereotypen/Alicante_Stereotypen_es.pdf
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tener en cuenta que los estereotipos pertenecen a esquemas sociales, por esta 
razón existen las diferencias entre los grupos culturales, entonces se puede decir 
que los estereotipos representan intolerancia por la diversidad y diferentes 
prejuicios. 

 

Básicamente la creación de estereotipos puede componerse de cuatro aspectos 
los cuales permiten relacionar un determinado grupo: 

 

Sociales: este incluye los diferentes estratos socioeconómicos (ricos, clase media, 
pobre). 

 

Étnicos: se refiere a las diferentes razas y etnias (blancos, indios, negros). 

 

Sexistas: implican las características de cada sexo. 

Etéreos: se refiere a los distintos grupos de acuerdo a edades (niños, jóvenes, 
ancianos). 

 

4.2.5 Percepción. Existen múltiples investigaciones y definiciones respecto a lo 
que es la percepción en el entorno psicológico es uno de los términos dentro de 
los cuales se realizan muchos enfoques e investigaciones, a continuación se 
determinan algunas de las definiciones que se le dan a este término adentrándolos 
en el tema para entender muy bien este concepto. 

 

La percepción es un proceso en el cual, las personas pueden entender e 
interpretar la información que les brinda el entorno o contexto en el que se 
encuentren  ubicadas,  el procedimiento de la percepción de desarrolla en 3 fases:  

 

Detección: es cuando el sujeto capta un estímulo por medio de los sentidos, cada 
sentido posee la capacidad de percibir estímulos de diferentes clases. Ejemplo; las 
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luces, tamaños y colores de una imagen producen un estímulo sensorial que 
percibe el ojo. 

 

Transducción: en este punto el sujeto transforma el estímulo en impulsos 
nerviosos que se transmiten atreves de las neuronas hasta el cerebro. 

 

Procesamiento de la información: en esta fase el cerebro decodifica el mensaje 
recibido y lo interpreta, en este punto ya hay una percepción de la información 
recibida. 

 

Cabe mencionar además, que a medida  que se procesan mensajes recibidos (es 
decir se percibe) se involucra en el cerebro y a la vez el mensaje con una serie de 
preconceptos, ideologías y discursos que delimitan la interpretación de lo que se 
observa. Es decir, que la percepción nunca ocurre de manera pura, sino más bien, 
que se ve contaminada a sobremanera por lo que se piensa y espera de la 
realidad. Un ejemplo analógico de esto es la posición del sujeto al observar las 
noticias, cuyo mensaje se delimita en el marco que la televisión decide 37. 

 

Según José M. Velásquez propone que la sensación va ligada de la percepción y 
explica sus diferencias pero estas conllevan una conexión las cuales van ligadas a 
los procesos psicológicos y es aquí donde determina la complejidad de la 
percepción. 

La sensación explica el autor es un fenómeno muy raro que tal vez es 
experimentada solo por los niños pequeños en las primeras etapas de su vida, o 
las personas mayores en condiciones especiales, este explica que para tener 
sensaciones puras seria necesarios tener conciencia de cualidades puras quiere 
decir ver el azul, o el rojo u oír el sonido o gustar solo lo dulce pero las cosas 
normalmente no suceden así. Lo que se ve en la vida cotidiana no es el color rojo, 
si no objetos rojos determinados en el espacio como por ejemplo una flor roja, o 
las luces en el transito rojas; no se oye el sonido por el contrario se escucha el 
violín o una campana, etc. Estas ya son percepciones, quiere decir fenómenos 

                                               

37MARRERO,  Eddy. Sensación   [en línea] [Consultado el 4 de septiembre, 2013]. Disponible en 
internet: http://academic.uprm.edu/-eddiem/psi3001/HTMLobj-315/Microsoft powerpoint – sen-
percep-ago-06.pdf 
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intelectuales que suponen una experiencia por parte del sujeto y una 
interpretación que este hace del estímulo presente a la luz de dicha experiencia. 

 

El autor expone como ejemplo la sensación pura que experimenta un recién 
nacido cuando escucha la bocina de un automóvil, ya que este no tiene la mínima 
idea de lo que significa este ruido, por esta razón es una sensación pura 
improvista de todo elemento intelectual. Por el contrario, los adultos al oír una 
bocina determinan el objeto que lo produce lo  reconocen y lo representan 
enseguida hacia este, interpretando el estímulo sonoro; esta es la llamada 
percepción “la interpretación de los estímulos presentes a la luz de nuestras 
experiencias pasadas cuyo recuerdo conservamos”38, y aun dado el caso de que 
el objeto- estimulo sea totalmente desconocido se le dará una interpretación 
aunque no corresponda a la realidad. 

 

Velásquez deduce que de la sensación no se aprende. Si no que una vez el 
aparato sensorial ha alcanzado un desarrollo mínimo, está listo para trabajar de 
acuerdo al agente sensorial que lo estimule. Así pues el niño recién nacido oye un 
ruido pero no sabe lo que oye, ve, pero no sabe lo que está viendo. El niño no 
tiene percepciones hasta que con el tiempo va adquiriendo experiencias sucesivas 
y de ellas va aprendiendo el significado de lo que ve u oye. Lo mismo puede 
decirse de los demás sentidos. Es entonces la percepción un acto intelectual que 
va aumentando en riqueza, finura y complicación a la medida que van siendo 
mayores las experiencias y cultura del sujeto. Este determina que lo característico 
de la percepción es que la excitación de uno solo de los aparatos sensoriales, la 
vista como ejemplo trae a nuestra conciencia las propiedades de los objetos que 
conocemos por los otros órganos de los sentidos no estimulados ahora. Basta con 
los datos que nos ofrecen un solo órgano de los sentidos para tener la percepción 
sobre un objeto determinado, con la experiencia que hemos obtenido y todo lo que 
sabemos nosotros suplimos y complementamos lo que la naturaleza nos da 
fragmentariamente en esas vivencias cotidianas, la percepción es una función 
psicológica que nos permite juzgar todas las propiedades de un objeto 
valiéndonos de un solo sentido39.  

 

                                               

38 VELASQUES, José M.  Curso elemental de psicología.  Quincuagésima quinta reimpresión. 
Ciudad de México: Editorial Selector, agosto 2001, p. 30. 
39 Ibíd., p. 49. 
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El psicólogo norteamericano James Gibson plantea que si todo lo que se percibe 
llega mediante estímulos hacia los órganos sensoriales y si pese a esto algunas 
cosas no tienen contraparte en la estimulación, es necesario suponer que las 
últimas de algún modo son sintetizadas, se constituye el problema de la 
percepción, y determina que la conciencia  en el mundo de objetos y espacio es 
difícil de explicar debido a que están saturadas de todas las clases de 
experiencias, las teorías de percepción tienen como consecuencia una gran 
historia . Este autor cita varias teorías como lo son el nativismo que suponía la 
síntesis como algo intuitivo o innato, el empirismo explicaba que la síntesis era 
aprendida o inferida de experiencias anteriores y teorías mucho más recientes 
como la de Gestalt la cual ha sugerido que es producida por una realización 
característica del sistema nervioso central que puede ser llamada organización 
sensorial40. 

 

Para entender la teoría de Gibson de una mejor manera se cita un ensayo de la 
Universidad de Murcia en España donde plantea la definición de este psicólogo 
quien define la percepción como un proceso simple, en el estímulo se encuentra la 
información, sin la necesidad de procesos mentales posteriores, según este 
planteamiento se parte del supuesto de que en las leyes naturales subyacentes 
están las claves intelectuales de la percepción como mecanismo de supervivencia 
debido a esta situación el organismo solo percibe lo que puede aprender y le es 
necesario para sobrevivir41. En este artículo se encuentran diferentes enfoques 
hacia la percepción según la psicología se plantea la ideología de la psicología 
clásica según Neisser, la cual determina la percepción como un proceso activo- 
constructivo en el cual el preceptor, antes de procesar la información sumándole 
los datos guardados en su conciencia construye un esquema informativo 
anticipado el cual le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo, esta 
teoría se apoya en la presencia del aprendizaje42.  

 

Y por último, plantea la definición para la psicología moderna, la cual determina 
que la interacción con el entorno no sería posible en la ausencia de un flujo 
constante de información, al que denominan como percepción. “La percepción 
puede ser definida como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la 
estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos 

                                               

40 GIBSON, James.  Percepción del mundo visual. Buenos Aires.  Ediciones Infinito,  1950, p. 26 
41 Ibíd., p. 29. 
42 Ibíd., p. 32. 
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información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y 
nuestros propios estados internos”43. 

 

Según estas definiciones anteriores pueden determinarse que la percepción es la 
recolección de experiencias cotidianas llevadas a un campo mental es información 
aprendida, procesada e interpretada según las vivencias que haya tenido el 
individuo. Son procesos alcanzados por medio de la estimulación los cuales tocan 
los sentidos y por medio de ellos obtenemos información y se dan respuesta a 
estos estímulos por medio de acciones. 

 

Basados en el artículo de la Universidad de Murcia en España, determinan que la 
percepción del individuo es: 

 

Subjetiva. La determinan subjetiva debido a que las reacciones de los individuos  
respecto a los estímulos varían de unos a otros, ante estímulos visuales se 
obtienen diferentes repuestas. Una figura puede representar diferentes objetos 
según las necesidades de los individuos en ese momento o según sus 
experiencias 

 

Selectiva Es selectiva porque para la percepción es un resultado de la naturaleza 
subjetiva del individuo que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su 
campo perceptual en función de lo que desea percibir. 

 

Temporal Es temporal debido a que es un fenómeno que se presenta a corto 
plazo. La manera en que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción 
evoluciona a través de las experiencias vividas o varían respecto a las 
necesidades y motivaciones de los mismos44. 

 

                                               

43 Ibíd., p. 45. 
44 Ibíd., p.54. 
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4.2.6 Comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor es 
definido como la totalidad de las actividades que las personas realizan para: 
obtener, consumir y disponer de productos y servicios. Dicho de otra forma es el 
estudio sobre el ¿porque las personas compran? Con la deducción de que es más 
fácil crear estrategias para influir sobre los consumidores, una vez el Mercadólogo 
conoce las razones que impulsa a estos a adquirir específicamente productos y 
marcas.Varias actividades componen la definición de comportamiento del 
consumidor entre estas están las de: 

 

Obtener: se refiere a todas las actividades que conllevan a un individuo a comprar 
o adquirir un determinado producto aquí se incluye la búsqueda de información 
sobre características del producto, la evaluación entre diferentes productos o 
marcas y la compra. 

 

Consumir: se refiere a como, donde, cuando y bajo qué circunstancias los 
consumidores utilizan los productos. 

 

Disponer: se refiere a la manera en que los consumidores se deshacen de 
productos y empaques, los consumidores puedes en algunos casos reutilizar 
productos, dárselos a otras personas o revenderlos en tiendas de segunda 
mano45. 

 

                                               

45 BLACKWELL, Roger; MINIARD, Paul y ENGEL, James.  Comportamiento del consumidor. 
Novena Edición, México: Ediciones Paraninfo, 2002, p. 35. 
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4.2.6.1 Teorías del comportamiento del consumidor 

Cuadro 1. Teorías del comportamiento del consumidor 

 

Fuente: RIVERA,  Jaime; ARELLANO, Rolando y  MORELO,  Víctor. Conducta 
del consumidor estrategias y políticas aplicadas al marketing.  2da edición. 
España: ESIC, 2009, p. 45. 

 

4.2.6.2 Características que influyen en el comportamiento del consumidor. 
En el comportamiento del consumidor existen una gran cantidad de características 
las cuales influyen marcadamente en los individuos las cuales son: culturales, 
sociales, personales y psicológicas. 

 

Factores culturales. Dichos factores despliegan una amplia y profunda 
experiencia ante el comportamiento de los consumidores, un Mercadólogo 
necesita entender el papel que desempeña la cultura, la subcultura y la clase 
social en un comprador. 

 

Cultura. La cultura es el origen más básico de los deseos y comportamientos de 
un individuo, en gran parte el comportamiento de los seres humanos se aprende. 
Por el hecho de un niño crecer dentro de una sociedad este aprende valores 
básicos, percepciones, deseos y comportamientos a través de la familia y demás 
instituciones de importancia. Todos los grupos o sociedades gozan de una cultura 
y las influencias de esta sobre el comportamiento de compra pueden variar 
cuantiosamente de un país a otro. 
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Subcultura. Cada cultura se compone de pequeñas subculturas, o grupos de 
individuos los cuales tienen en común un conjunto de valores basados en 
experiencias y situaciones comunes. La subcultura incluye nacionalidades, 
religiones, grupos raciales y regiones geográficas. Gran parte de las subculturas 
constituyen importantes segmentos de mercado. 

 

Clase social. La mayoría de las sociedades se componen de estructuras con 
clases sociales, estas son divisiones relativamente permanentes y ordenadas 
dentro de una sociedad donde los miembros comparten valores, intereses, y 
comportamientos similares46. 

 

Factores sociales 

Grupos. Ante el comportamiento de una persona los grupos son factores 
influyentes, estos tienen influencia directa, y  a los que una persona pertenece son 
denominados como grupos de pertenencia. En divergencia los grupos sirven como 
puntos de comparación sea directos o indirectos para moldear actitudes o 
comportamiento de una persona, en los individuos a menudo influyen grupos de 
referencia a los que no pertenecen se puede poner como ejemplo un grupo 
aspiracional es cuando una persona quiere pertenecer como una joven jugadora 
de futbol quiere pertenecer al equipo olímpico.  Los grupos de pertenencia 
exponen a las personas a comportamientos y estilos de vida nuevos, influyen 
actitudes y el auto concepto que las personas tienen de sí mismas y crean 
presiones para conformar el modo en que pueden afectar la selección en 
productos y marcas.  

 

Familia. Sobre el comportamiento del comprador pueden tener una gran influencia 
los miembros de su familia, dado que esta es la estructura de compra y consumo 
más importante de la sociedad por esta razón se le ha investigado ampliamente. 
Un Mercadólogo se interesa por los roles que tienen la esposa, el esposo, los 
niños y la influencia que cada uno tiene ante una compra de diferentes productos 
o servicios. 

                                               

46 ARMSTRONG y  KOTLER op. cit., p. 129 
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La contribución de esposo o esposa es diferente dependiendo el tipo de producto, 
varían ampliamente según las categorías y etapa del proceso de compra, además 
los roles cambian según los estilos de vida de los consumidores ya que estos 
evolucionan. 

 

Roles y estatus. Las personas generalmente pertenecen a una gran cantidad de 
grupos como lo son la familia, las organizaciones, clubes, etc. La posición de una 
persona en determinado grupo de define tanto por el rol que este desempeñe ahí 
adentro como por la de su estatus. Tener un rol se refiere a las actividades que se 
espera que realice la gente según quienes lo rodean y cada rol con lleva a un 
estatus el cual deja por visto la estima social que se le tiene. 

 

Los individuos por lo general eligen productos que dejen por visto su estigma 
social.47 

 

Factores personales. Al momento de tomar una decisión de compra los factores 
personales también son un influyente importantes estos son la edad y etapa de 
ciclo de vida, ocupación, situación económica, estilo de vida, personalidad y auto 
concepto. 

 

La edad y etapa del ciclo de vida. Los productos y servicios que las personas 
adquieren cambian con el transcurrir de su vida, los gustos y preferencias por 
productos como muebles, comida, ropa, recreación y otros son diferentes y 
cambian con la edad. Otro factor que modela las compras son el ciclo de vida en 
la vida familiar esto quiere decir las etapas por la cuales pasa una familia al 
madurar respecto con el paso del tiempo. Las etapas normalmente en el ciclo de 
la familia abarcan jóvenes, solteros, y matrimonios con hijos esto hablando en un 
caso tradicional; hoy en día los mercadólogos se concentran en etapas alternas 
que antes no hacían parte de este ciclo en las que se incluyen parejas no 
casadas, parejas casadas en edad madura, parejas sin hijos, parejas del mismo 
sexo, padres solteros. 

                                               

47 Ibíd., p. 132. 
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Ocupación. La ocupación de un individuo es un influyente muy fuerte respectos a 
los bienes y servicios que adquiere, en general los mercadólogos trata de 
identificar aquellos grupos de ocupación con características similares y con 
intereses destacados por sus servicios o productos. Una compañía puede 
especializarse únicamente en productos para un grupo ocupacional determinado. 

 

Situación económica. Este es un factor influyente en la selección de productos, en 
el caso de los mercadólogos que comercializan productos sensibles al precio debe 
estar a la vanguardia con la información sobre los ingresos personales, ahorros, y 
tasas de interés, si existen indicadores económicos que señalen alguna recesión 
estos tienen la potestad de rediseñar sus productos, posicionarlos de nuevo o 
simplemente ajustarles el precio. 

 

Estilo de vida. Los individuos aunque resulten de una, misma subcultura, grupo 
social, y ocupación pueden tener distintos estilos de vida, este es un condicionante 
de vida de una persona, indicado en su pictografía. Este método mide las 
principales dimensiones AIO  (actividades, intereses, opiniones) en los 
consumidores, actividades (trabajo, pasatiempos, eventos sociales, compras, 
deportes), intereses (alimentos, familia, moda, recreación), y opinión (auto 
concepto, problemas sociales, de negocios o de productos). El estilo de vida 
abarca mucho más que la clase social o la personalidad de una persona, es un 
perfil del cómo actúa en interactúa con el mundo. 

 

Según algunas investigaciones se han desarrollado ciertas clasificaciones para los 
estilos de vida, la tipología que más se utiliza es la del VALS (values and lifestyles) 
quiere decir valores y estilos de vida (SRI CONSULTING). Esta tipología utiliza 
una clasificación de las personas respecto a lo que hacen con su tiempo y dinero 
dividiendo a los consumidores en ocho grupos de dos dimensiones: motivación 
primaria y recursos. 

 

La motivación primaria se refiere a ideales, logros y expresión personal, según SRI 
Consulting las personas que se motivan por sus logros van en busca de productos 
y servicios que demuestren éxito, los que se motivan con su expresión oral por el 
contrario buscan actividades físicas o sociales que les ofrezcan variedad y riesgos. 
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Dentro de estas orientaciones existe una sub clasificación las cuales son: con 
recursos abundantes y con recursos mínimos este depende entonces de si tiene 
un nivel alto o bajo de ingresos, educación, confianza, salud, energía y muchos 
otros factores. Los consumidores que cuentan con niveles de recursos muy altos o 
muy bajos son clasificados sin tener en cuenta sus motivaciones propias 
(innovadores y sobrevivientes) en el caso de los innovadores son personas con 
tantos recursos que expresan sus motivaciones primarias en diferentes niveles por 
otro lado los sobrevivientes tienen tan pocos recursos que no muestran una sólida 
motivación primaria estos deben concentrarse en satisfacer sus necesidades 
básicas en vez de cumplir sus deseos. 

 

Personalidad y auto concepto. La personalidad de cada individuo influye en su 
comportamiento de compra, la personalidad son las características psicológicas 
únicas las cuales producen respuestas respectivamente consientes y duraderas 
en un entorno individual. La personalidad normalmente es descrita en términos de 
rasgos tales como la confianza en sí mismo, dominio, sociabilidad, autonomía, 
defensa, adaptabilidad y agresividad. La personalidad es una herramienta útil para 
analizar el comportamiento de los consumidores respecto a la elección de ciertos 
productos o marcas. 

 

Una marca está constituida por una personalidad igual que las personas y lo que 
están buscan es que los consumidores seleccionen marcas que se asemejen a 
ellos. La personalidad de marca es la mezcla especifica de rasgos humanos que 
se podrían atribuir a una marca en particular, los cuales son: 

 

Sinceridad: realista, honesta, saludable y alegre 

Entusiasmo: audaz, lleno de vida imaginativo, actualizado 

Competencia: confiable, inteligente, exitoso 

Sofisticación: de clase alta y encantador 

Aspereza: aficionado a las actividades al aire libre, y fuerte 
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Gran cantidad de mercadólogos recurren al concepto relacionado con la 
personalidad: auto concepto la característica básica de este es que las posesiones 
de las personas ayudan a definir su identidad y a reflejarla quiere decir que 
“somos lo que tenemos”. Para entender el comportamiento de los consumidores 
un Mercadólogo primero debe entender la relación que existe entre el auto 
concepto del consumidor y sus preferencias48. 

 

Factores psicológicos. Los cuatro factores psicológicos que influyen en las 
decisiones de compra son: motivación, percepción, aprendizaje y creencias y 
actitudes. 

 

Motivación. Todas las personas tienen necesidades en determinados momentos 
sean biológicas como el hambre, sed, incomodidades o sean psicológicas como la 
necesidad de ser reconocidos, de estima o pertenencia. Una necesidad se 
transforma en motivo cuando esta alcanza un nivel demasiado alto. 

 

Un motivo o impulso es una necesidad demasiado fuerte como para que la 
persona busque la manera de satisfacerla. Desde el punto de vista psicológico se 
han desarrollado diferentes teorías que se refieren a las motivaciones humanas. 
Las más destacadas de estas son aquellas plateadas por Sigmund Freud y 
Abraham Maslow ambas tienen características muy diferentes ante el análisis de 
los consumidores y el mercadeo. 

 

Según Freud plantea que las personas no son conscientes de las reales fuerzas 
psicológicas que moldean sus comportamientos, este supone que las personas 
reprimen de gran manera impulsos durante su desarrollo y crecimiento, los cuales 
nunca se desaparecen ni se puede controlar perfectamente; surgen en sueños, 
palabras involuntarias, comportamientos neuróticos y obsesivos y en última 
instancia en psicosis. 

 

                                               

48 Ibíd., p. 135. 
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La teoría de Freud propone que las decisiones de compra de una persona están 
motivadas por el subconsciente que razones que además el mismo consumidor no 
comprende. 

 

Por otro lado Abraham Maslow intento dar una explicación al porque las personas 
quieren satisfacer ciertas necesidades en determinados momentos, este 
determino que las necesidades humanas conforman una jerarquía desde las más 
urgentes a las menos urgentes creando así la pirámide de necesidades de Maslow 
la cual incluyen necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y 
actualización propia. Las personas siempre tratan de satisfacer primero las 
necesidades más importantes, cuando esta es satisfecha la persona busca 
entonces satisfacer la siguiente necesidad. 

 

Percepción. Un individuo que está motivado de encuentra listo para tomar acción, 
la manera en que la persona actué depende de la percepción ante la situación en 
la que se encuentra. Todas las personas aprendemos por medio de la información 
que recibimos a través de nuestros cinco sentidos: visión, oído, olfato, tacto y 
gusto. Aunque cada persona recibe, Organiza e interpreta la información sensorial 
de manera individual. La percepción en un proceso por medio del cual un individuo 
selecciona, organiza e interpreta la información para tener una idea inteligible en el 
mundo. Las personas pueden tener distintas percepciones aun teniendo un mismo 
estimulo esto es causa de tres procesos los cuales son: 

 

-Atención selectiva 

-Distorsión selectiva 

-Retención selectiva 

 

La atención selectiva se refiere a la capacidad de las personas para filtrar la mayor 
parte de la información a la que están expuestas. Cada individuo ajusta la 
información que recibe a una configuración mental existente. 
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La distorsión selectiva es la tendencia de los individuos para interpretar la 
información de manera que se apoye en lo que ya crean. 

La retención selectiva es la probabilidad de las cosas buenas que recuerde de una 
marca que prefiere un consumidor y olvide las cosas buenas de la marca de la 
competencia. 

 

Aprendizaje. Cuando las personas actúan aprenden, el aprendizaje representa los 
cambios generados en el comportamientos de una persona como resultado de la 
experiencia, según los teóricos del aprendizaje el comportamiento de las personas 
en su mayoría se da por su aprendizaje, este ocurre por la interacción de 
impulsos, estímulos, indicios, respuestas y refuerzo. 

 

El impulso es un fuerte estimulo que conlleva a una acción y se convierte en 
motivo cuando se dirige hacia un objeto de estímulo especifico. Los indicios por el 
contrario son estímulos menores que determinan cuando, donde, y como 
responde el individuo. 

 

Creencias y actitudes. Las personas al actuar y aprender adquieren creencias y 
actitudes las cuales influyen en sus comportamientos de compra, una creencia se 
refiere a una idea descriptiva con la cual cuenta una persona ante algo, las 
creencias puede estar radicadas en conocimientos reales, opiniones o en la fe 
también pueden tener una carga emocional como también no tenerla. 

 

La actitud se refiere a las evaluaciones, sentimientos, y tendencias consientes que 
una persona tiene respecto a un objeto o idea, estas preparan mentalmente a los 
individuos para que una determinada cosa le guste o no le guste, para acercarse a 
ella o alejarse de ella. Las actitudes no son fáciles de modificar estas son parte de 
una persona y encajan en un patrón determinado, modificar una actitud requiere 
difícilmente ajustar muchas otras actitudes.49 

 

                                               

49 Ibíd., p. 139. 
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4.2.7 Los medios de comunicación. Hoy por hoy los medios de comunicación 
son una herramienta la cual influencia mucho la vida de las personas, estos dan el 
acceso a la información, el conocimiento y el mundo los sucesos importantes en 
todo tipo de temas, sean políticos, sociales, o económicos nacionales o a nivel 
internacional; los medio de comunicación son tan importantes que son capaces de 
realizar modificaciones en sociedades respecto a sus estilos de vida, preferencias, 
costumbres, el consumo y la opinión ante todos los temas públicos y políticos. 

 

Los medios de comunicación son el canal por medio del cual mercadólogos y 
publicistas usan para dar a conocer un mensaje determinado a un mercado meta, 
este hecho hace que la selección del medio que se utiliza para realizar una 
campaña publicitaria sea una decisión bastante compleja ya que esta se ve 
reflejada en los resultados obtenidos. 

 

Los medios de comunicación se dividen en tres grupos, cada uno de estos grupos 
se compone de un gran número de tipos de medios de comunicación, de los 
cuales profundizaremos solo en los medios masivos. 

 

Medios masivos: son los que afectan a un mayor número de personas. Se 
componen de: 

 

Televisión: este es un medio audiovisual masivo en el cual se mezclan imagen, 
sonido y movimiento; las ventajas de este son su gran cobertura en mercados 
masivos, la combinación de herramientas que atraen los sentidos nombradas 
anteriormente. Sus limitaciones son los altos costos, la alta saturación, la 
exposición efímera y la poca posibilidad de segmentar públicos50. 

 

La creación de la televisión ha sido un factor muy influyente en la vida cotidiana de 
las personas, al punto de que muchas personas organizan la realización de sus 
actividades de acuerdo a los horarios de transmisión de algunos programas. La 

                                               

50 THOMPSON, Iván. Tipos de medios de comunicación. [en línea]. [Consultado el 4 de noviembre, 
2013]. Disponible en internet: http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-
comunicacion.html 

http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html
http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html
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televisión ayuda a brindar marcos de experiencia, perspectivas culturales globales 
por medio de los cuales las personas en las sociedades modernas interpretan y 
organizan la información. La televisión es un medio de gran importancia tal como 
la que tienen los libros, las revistas y los periódicos en el esparcimiento actual de 
las formas indirectas de comunicación, esta enmarca la manera en que las 
personas interpretan  y responden al mundo social contribuyendo a organizar la 
experiencia que tienen de él51.   

 

Radio: este es un medio solo audio, es muy predecible ya que existen “horas pico” 
en la cual la audiencia aumenta. Las ventajas de este medio son la buena 
acogida, la selectividad geográfica y demográfica, sus bajos costos las 
limitaciones es que solo es audio, tiene una efímera exposición, la baja atención y 
las audiencias fragmentadas. La radio es el medio de comunicación de mayor 
alcance ya que llega a todas las clases sociales, las primeras emisiones de este 
se dieron por primera vez en 1912 gracias a la proliferación de señales de radio 
las cuales provenían especialmente del transporte marítimos y las estaciones 
terrestres, este medio permite la divulgación de información con un presupuesto 
más bajo que el requerido para otros medios52. 

 

Periódicos: estos son un medio de comunicación visuales masivos las ventajas 
son la flexibilidad, que son de noticias actuales tienen una amplia cobertura en 
mercados locales, aceptabilidad y credibilidad además son accesibles. Las 
limitaciones que este tiene una corta duración, no es selectivo. 

 

La prensa es el medio de comunicación más antiguo en medios masivos, es 
indudable que un hecho histórico el cual permitió divulgar los mensajes escritos 
fue la creación de la imprenta; a partir de este se difundieron los mensajes 
religiosos, de literatura, filosofía y ciencias, la imprenta permitió a la comunicación 
descender en el tiempo y es gracias a ella que hoy conocemos la difusión de 
ideologías y corrientes de pensamiento. 

                                               

51 PRADO, Carlos, Los medios de comunicación de masas y su impacto en la vida social. Madrid: 
Alianza Editorial, 2001, p.  2. 
52 Los medios masivos de comunicación. [en línea]. [Consultado el 4 de noviembre, 2013]. 
Disponible en internet:  
http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/IntrFuncionJuris/RelacionesHum/Docs/3.1.Medios%20masivos.pd
f 

http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/IntrFuncionJuris/RelacionesHum/Docs/3.1.Medios%20masivos.pdf
http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/IntrFuncionJuris/RelacionesHum/Docs/3.1.Medios%20masivos.pdf


48 

 

 

Los periódicos fueron una derivación hoy en día de panfletos y hojas informativas 
las cuales eran impresas y circulaban en el siglo XVIII, estos solo se hicieron 
diarios a finales del siglo XIX.  Durante medio siglo estos fueron la forma principal 
de transmitir la información de una manera rápida y extensa a un público de 
manera masiva; después este tuvo un gran aliado que cambio su estructura inicial 
de diario este aliado fue la publicidad el cual con ayuda de la psicología emerge de 
una manera persuasiva con el objetivo de incrementar las ventas de bienes y 
servicios. La influencia de este medio de comunicación se vio afectada y fue 
disminuyendo con la aparición de medios electrónicos como lo son la radio, cine, y 
televisión a pesar de esto el periódico sigue teniendo gran influencia en los temas 
políticos, sociales, económicos y educación53. 

 

Revistas: estas son medios visuales masivos- selectivos ya que son dirigidos de 
manera segmentada a públicos especializados de manera masiva lo que permite 
llegar a los clientes potenciales. 

 

INTERNET: este es un medio de comunicación audiovisual, interactivo y selectivo 
el cual dependiendo del producto y la audiencia al que va dirigido pueden llegar en 
gran parte a los clientes potenciales. Las ventajas que tiene son la gran 
selectividad, bajo costo, la respuesta inmediata y la capacidad de interactuar. La 
limitación es que el público controla la exposición. Este es un conjunto de 
comunidades y tecnologías los cuales satisfacen las necesidades de toda la 
comunidad mundial, puesto que es un medio de divulgación de información y 
además interacción con el resto de habitantes en el mundo. 

 

Medios auxiliares o complementarios: estos afectan a un menor número de 
personas. 

 

Medios alternativos: son las nuevas formas de difusión informativa, publicitaria o 
productos, unas ordinarias otras bastantes innovadoras54. 

                                               

53 PRADO, op. cit., p. 2. 
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4.2.8 La Sociedad. Para abordar esta investigación es necesario adentrarse en 
las profundidades de los factores que de alguna manera intervienen en el 
desarrollo y formación de los jóvenes por ello la sociedad es parte fundamental de 
este proceso, pero ¿Qué es una sociedad y de que se compone? 

 

La Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por 
una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan 
sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una 
comunidad. Las sociedades de carácter humano están constituidas por 
poblaciones donde los habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto 
común que les otorga una identidad y sentido de pertenencia. El concepto también 
implica que el grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Al 
momento de analizar una sociedad, se tienen en cuenta aspectos como su nivel 
de desarrollo, los logros tecnológicos alcanzados y la calidad de vida55. 

 

Para que un grupo sea considerado una sociedad según los expertos en el 
análisis de las sociedades establecen una serie de señas de identidad o de 
características que exponen que son imprescindibles que se cumplan para que las 
reuniones o asociaciones sean consideradas como tal, Así, entre otras cosas, 
requieren tener una ubicación en una zona geográfica común, estar constituidos a 
su vez en diversos grupos cada uno con su propia función social, deben tener una 
cultura común, pueden considerarse una población en su totalidad. 

 

Según la real academia de la lengua sociedad significa Agrupación natural o 
pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus 
individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno 
de los fines de la vida56. Dentro de las sociedades según sus comportamientos 

                                                                                                                                             

54THOMPSON, Iván. Tipos de medios de comunicación. [en línea]. [Consultado el 4 de noviembre, 
2013]. Disponible en internet:   http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-
comunicacion.html 
55 Sociedad. [en línea]. 2002. [Consultado el 3 de septiembre, 2013]. Disponible en internet: 
Disponible en: http://definicion.de/sociedad/ 

 

http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/politica/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/calidad/
http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html
http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html
http://definicion.de/sociedad/
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nacen las culturas, que entran a ser un factor importante en el desarrollo de las 
comunidades y la personas. El comportamiento del ser humano es el resultado de 
la cultura existente en la sociedad a la que pertenece; por esta razón, la sociedad 
determina de gran manera la forma en la que cada persona piensa, cree y actúa.  

 

Según José Herrero en ¿Qué es la cultura? Manifiesta que cada individuo tiene su 
mapa mental, su guía de comportamiento, lo que llamamos su cultura personal. 
Mucha de esa cultura personal está formada por los patrones de comportamiento 
que comparte con su grupo social, es decir, parte de esa cultura consiste en el 
concepto que tiene de los mapas mentales de los otros miembros de la sociedad. 
Por tanto la cultura de una sociedad se basa en la relación mutua que existe entre 
los mapas mentales individuales57. 

 

Se puede decir, que las necesidades y deseos que tienen las personas se ven 
afectadas por la cultura; y las opciones que son consideradas para satisfacerlas 
además de la forma en que son evaluadas, por esta razón es un factor muy 
importante que influye en las decisiones de compra de los individuos. 

 

En consecuencia, la cultura afecta las necesidades y deseos que tienen las 
personas, las alternativas que considera para satisfacerlas y la forma en que las 
evalúa; por tanto, es un factor que influye en las decisiones individuales de 
compra. 
 

Es de vital importancia en el mercadeo saber la definición de cultura con el fin de 
identificar muy claramente y con mayor facilidad los elementos que la componen, 
los cuales un fluyen en el comportamiento y conducta de los individuos y por 
consiguiente en sus decisiones de compra. 

 

                                                                                                                                             

56 Sociedad. [en línea]. 2002. [Consultado el 3 de septiembre, 2013]. Disponible en internet: 
Disponible en : http://www.rae.es/drae/srv/search?id=xyK6iVC2MDXX2nO9I0ll 
57 HERRERO, José ¿Qué es la cultura? [en línea]. 2002. [Consultado el 3 de septiembre, 2013]. 
Disponible en internet: http://pnglanguages.org/training/capacitar/antro/cultura.pdf 

 

http://www.rae.es/drae/srv/search?id=xyK6iVC2MDXX2nO9I0ll
http://pnglanguages.org/training/capacitar/antro/cultura.pdf


51 

 

4.2.9 La Cultura. La palabra cultura viene del latín colere, que tiene varios 
significados desde cultivar y habitar hasta veneración y protección. Su significado 
como habitar ha evolucionado desde el latín colonus al que actualmente se 
conoce como colonialismo por esa razón títulos como cultura y colonialismo 
también resultan medianamente sinónimos. Pero colere también desemboca, a 
través del latín cultus, en el término religioso culto, después en la era moderna la 
idea de cultura termina adquiriendo valores religiosos y trascendentes. Las 
prácticas culturales sean del arte o de las tradiciones  populares a veces resultan 
sagradas quiere decir prácticas que deben proteger y adorar , así pues como lo 
manifiesta Eagleton la cultura hereda el majestuoso manto de la autoridad 
religiosa pero también sus contrarías afinidades con la ocupación e invasión. 
Considera que entre estos dos polos uno negativo y otro positivo se encuentra 
localizado el concepto de cultura. “por un lado la palabra cultura señala una 
transición histórica decisiva, pero por otro encierra por si sola una serie de 
aspectos filosóficos clave”58. 

 

La cultura es entonces un proceso de auto superación y auto realización. “eleva el 
YO pero también lo disciplina uniendo lo estético y lo ascético”. La naturaleza 
humana requiere ser labrada como un campo de cosecha, la cultura lleva de lo 
natural a lo espiritual y esta medida apunta una afinidad entre estos ámbitos. Los 
individuos somos seres culturales pero también hacemos parte de la naturaleza 
sobre la que ejercemos nuestro trabajo. En conclusión la cultura es un conjunto de 
creencias, valores, prácticas y costumbres que constituyen la forma de vida de un 
grupo determinado59. 

 
4.2.10 Investigación de mercados. La investigación de mercados es, hoy en día, 
una pieza fundamental para la gestión empresarial. La investigación es esencial 
para entender los mercados, para contrastar y confirmar ideas, para inspirar a las 
compañías en sus líneas de actuación de presentes y futuros, para encontrar 
caminos y finalmente y no por ello menos importante, para controlar resultados. 
Las empresas necesitan información. En el terreno de marketing esa necesidad se 
hace todavía más imperiosa60.  

                                               

58 EAGLETON, Terry. La idea de la cultura: una mirada política sobre los conflictos culturales. 
Segunda Edición. Buenos Aires. Editorial Paidos, 2001, p. 11. 
59 Ibíd., p. 14. 
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La American Marketing Association (AMA) define la investigación de mercados 
como la función que vincula al consumidor, cliente y público con el vendedor a 
través de la información. Esta información se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y los problemas de marketing y a través de ella generar, redefinir, 
evaluar y controlar la ejecución de las acciones de marketing61. 

 

Las características relevantes de la investigación como proceso: 

 

Sistemático: utiliza un método científico aplicando una metodología rigurosa, 
planificada, organizada en función de unos objetivos claros y bien definidos con 
sistemas de control pertinentes. 

 

Objetivo: debe ser neutral evitando sesgos personales. La objetividad implica 
imparcialidad, homogeneidad y unicidad de resultados y conclusiones. 

 

Informativo: se trata de proporcionar información que permita tomar decisiones y 
constituye un nexo de unión entre la empresa y el mercado. 

 

Orientado a la toma de decisiones: las investigaciones de mercado no se realizan 
por simple curiosidad sino que se desarrollan para minimizar riesgos en la toma de 
decisiones. 

 

                                                                                                                                             

60 MERINO, María Jesús.  Introducción a la investigación de mercados.  editorial Madrid España:  
ESSIC, 2008, p. 11. 
61 Ibid.,  p.11. 
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La investigación de mercados ayuda a poner en practica la idea del marketing 
actual mediante la identificación de los problemas y necesidades de los 
consumidores y evaluando la efectividad de las estrategias de marketing. 62 

 

Se distinguen dos tipos de fuentes de información en función de los datos que se 
necesitan las cuales son: 

 

La fuente de datos primarios: se refiere a hechos, cifras, y otra información 
original que el investigador genera para resolver un problema concreto. Los datos 
no existen con anterioridad si no que hay que crearlos específicamente para la 
investigación. Los datos tienen una ventaja y es que se adaptan perfectamente a 
las necesidades de la información planteada. 

 

Los tipos de técnicas existentes para recoger este tipo de datos son dos:  

 

Las técnicas cuantitativas: sondeos, encuestas y censos. Están orientadas a la 
cuantificación de fenómenos, a observar la relación entre los fenómenos y sus 
relaciones, y a determinar la probabilidad de que las hipótesis planteadas, se 
cumplan. 

 

Las técnicas cualitativas: entrevistas en profundidad, grupos de discusión, técnicas 
proyectivas, parten de la consideración de los hechos sociales y las personas no 
son cosas, lo importante para ellas son el sentido de la acción. Partiendo de 
razones subjetivas del público, se trata de obtener las razones objetivas que 
realmente han operado. 

 

Es posible hablar de un tercer tipo de técnica, de la cual muchos autores tratan de 
ubicarla en uno que otro grupo, estas se pueden decir que son de carácter mixto, 
adaptando matrices cuantitativas y puramente cualitativas. 

                                               

62 Ibid.,  p.12. 
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La fuente de datos secundarios: se refiere a hechos, cifras, datos, y demas 
información que con anterioridad otra persona ya haya compilado con otros fines y 
a los cuales el investigador recurre para su investigación. Estos tienen grandes 
ventajas puesto que se obtienen con rapidez y no tiene costos ya que son datos 
de libre observación, hay información que no es posible extraer de otro modo 
como los datos censales63. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1  Entorno cultural. Gran diversidad de culturas habitó el territorio mucho 
tiempo antes de la llegada de los españoles a América, algunas de estas tan 
avanzadas y sofisticadas que produjeron lugares como la estatuaria de San 
Agustín en Huila, las tumbas de Tierra dentro o la Ciudad Perdida de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, con la conquista y colonización, entraron los blancos 
europeos al territorio trayendo con ellos esclavos de África. Es por esa razón que 
Colombia es un país multiétnico y pluricultural, donde cada una de las regiones 
posee sus propios rasgos y esas características que los diferencian de las demás 
regiones. 

 

De esta manera se puede hablar de una cultura andina en donde se presenta con 
más fuerza el ancestro europeo, una cultura caribe donde se manifiestan 
herencias indígenas y africanas; de una cultura pacifica de “raigambre africana” y 
una cultura Orinoquia y amazónica puramente indígenas. Este complejo  mestizaje 
manifiesta su expresión no únicamente en las tradiciones, gastronomía y 
artesanías colombianas, sino también en sus artes arquitectónicas, de pintura y 
escultura como también en la literatura, cine, fotografía, música, danza y teatro. 

 

En Colombia habitan más de 87 pueblos indígenas de los cuales usan 64 lenguas 
nativas las que pertenecen a 22 familias lingüísticas, también es hogar de varios 
millones de afrocolombianos más de 30 millones de mestizos, 12 mil gitanos y 
núcleos de inmigrantes de las diferentes regiones64. 

                                               

63 ALIJA, José Francisco, Manual práctico de investigación de mercados. s.l.: Editorial APPEND p 7 
64 PROEXPORT COLOMBIA. Habitantes de Colombia. [en línea]. [Consultado el 6 de noviembre, 
2013].  Disponible en internet: http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia/cultura  

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia/cultura
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4.3.1.1 Culturas juveniles. Las culturas juveniles representan diferentes 
manifestaciones respecto al status cultural, industrial, político, etc. A través de la 
historias las culturas juveniles han “ideado, creado y desarrollado propuestas 
transformadoras que han marcado los diferentes cambios en las épocas de la 
sociedad”, los cambios sociales se manifiestan en los comportamientos y actitudes 
en las generaciones como se manifiesta en el libro culturas generales del siglo XXI 
un ejemplo muy claro en estos comportamientos es el retorno al uso de cabello 
largo después de más de medio siglo de guerras y conflictos durante el siglo XX , 
este hecho estuvo unido a la actitud pacifista y libertaria de los jóvenes, que 
también se vio manifestado con el surgimiento de nuevos géneros musicales, con 
características especiales, la adopción de nuevas tecnologías en el diseño de 
instrumentos musicales y las formas poéticas de crear música y combinarla con 
literatura; la oportunidad de asumir prácticas de fe y diferentes creencias, además 
de la adaptación de nuevos atuendos y maneras de vestir, caminar y el 
reconocimiento corporal; la creación y uso de nuevas formas de expresión oral y 
maneras de relacionarse con la naturaleza y el medio ambiente, tomándolo como 
una actitud de vida65. 

 

Mientras los jóvenes están construyendo y organizando imaginarios culturales, la 
industria se encarga de crear y divulgar por medio del mercado el ambiente social 
en el cual estos se desarrollan, organizan y consolidad. Mientras la industria está 
creando modas, los jóvenes crean ambientes culturales. Las culturas juveniles no 
pertenecen únicamente a la época del capital, en el medioevo como también en la 
época antigua estos fueron agentes de cambio, pero es en la época de gran 
capital donde se vuelve de carácter mundial y se expande a todos sus rincones, 
las ciudades y formas de vida urbana constituyéndose en un espacio temporal y 
físico en el que las culturas juveniles se conforman como una nueva tendencia 
cultural mundial en una nueva época social66. 

 

Las culturas juveniles más que movimientos dejan por visto las rupturas, 
transformaciones y diferenciación de las distintas épocas culturales de las 
sociedades. Se manifiesta como la “identidad cultural en crisis”. Es la ratificación  
de procesos de creación de nuevos cánones socioculturales que nacen y se 
desarrollan en la vida urbana a la vez que la evolucionan y dinamizan. Las culturas 

                                               

65 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, 
IDEP.  Culturas juveniles del siglo XXI.  Revista No. 18. Primer semestre de 2010, p. 18. 
66 Ibíd., p. 18. 
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juveniles no solo son subculturas o grupos de individuos, si no también prácticas 
de transformación de la vieja cultura, en sus diferentes manifestaciones de vida 
social y las representaciones que estas divulgan en los medios de comunicación, 
de esta manera es como las tecnologías de la información (TICS) se han 
convertido en el centro de su ciclo vital67. 

 

4.3.1.2 Cultura de los jóvenes en Colombia: gustos y preferencias. Ser joven 
no es lo mismo en este siglo que en el pasado, de igual manera tampoco es lo 
mismo ser joven en Europa, África que serlo en América o Asia ni en un mundo 
urbano o rural, en el país de nacimiento o en el de acogida por razones 
migratorias; no es igual ser un joven hombre que mujer de clase alta, baja o medio 
alta. Juventud no debe ser confundida con la palabra jóvenes puesto que la 
primera es un término psicológico reciente mientras que la segunda es un estado 
demográfico de gran alcance. Existen muchas tendencias que dejan por visto una 
parte muy significativa de los jóvenes aunque tengan distintos orígenes y 
condiciones comparten ciertos rasgos que traspasan las fronteras geográficas, 
sociales y sexuales, gustos musicales, formas de vestir incluso preferencias 
políticas llegan a todos los lugares del mundo68. 

 

Los jóvenes en su etapa de vida se encuentran en un proceso en el cual deben 
conocerse a sí mismos, aceptarse, tomar conciencia de las nuevas situaciones a 
las cuales se enfrentan y la complejidad de estas, la aparición de la intimidad, el 
descubrirse a sí mismo y comenzar a tener esa necesidad de proyección social, 
surgimiento y fortalecimiento en una trama de relaciones; la búsqueda de su 
identidad y el sentido de vida todas estas vivencias se desarrollan a nivel tanto 
personal como grupal y es donde se manifiestan las culturas juveniles69. 

 

Las culturas juveniles manifiestan hoy en día un espacio muy amplio y de gran 
diversidad, en el que se encuentran diferentes representaciones; constantemente 
surgen en escenarios simbólicos que desaparecen fronteras y límites. El sentido 
de pertenencia del YO, los diferentes lenguajes, el valor de las cosas, la búsqueda 

                                               

67 Ibíd., p. 20. 
68 ARAUJO, Margaret. El papel de los jóvenes en la construcción de nuevas identidades y una 
nueva sociedad. [en línea]. [Consultado el 6 de noviembre, 2013].  Disponible en internet: 
http://www.lestonnac.org/cap_general_09/pdf/fichas2/aportaciones_es/4_1aportacion_es.pdf p.1. 
69 Ibid.,  p. 1. 

http://www.lestonnac.org/cap_general_09/pdf/fichas2/aportaciones_es/4_1aportacion_es.pdf
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de nuevas experiencias, la conexión virtual y simbologías condicionan la 
edificación de nuevas identidades en el espacio de los jóvenes70. 

 

Los jóvenes hoy en día tienden a diferenciarse de los demás y a identificarse con 
los iguales, especialmente buscan diferenciarse del mundo adulto. Es probable 
que por esta razón existan muchas culturas juveniles con formas de vida 
caracterizadas por valores y rasgos de identidad propios y definidos, y así pues 
estas culturas juveniles tienden a ser trasnacionales adaptándose tanto a culturas 
locales como nacionales. Entre de las diferentes culturas y contextos de la vida se 
encuentran diferentes tipos de jóvenes con rasgos comunes, existen aquellos que 
son manipulados por la economía adulta aquellos que extienden esa cadena de 
consumidores pasivos y “robotizados”, individuos de consumo, actores de un 
mundo de utilización y deshumanización también se ha hecho normal encontrar 
jóvenes ecologistas que cuiden el mundo y participen de movimientos sociales a 
causas voluntarias como luchar contra la pobreza, enfermedades y diferentes 
problemáticas que se presentan hoy en día, se encuentran jóvenes con riqueza 
espiritual como también aquellos que son indiferentes frente a las causas 
religiosas. Hay jóvenes necesitados de relaciones sociales de pertenecer a un 
grupo con el cual se identifique y tenga un espacio donde sea reconocido y 
valorado, hay también aquellos que buscan con gran necesidad formas de vida 
que les generen seguridad, afectividad espacios en los que puedan construir su 
propia identidad, todos estos son producto del momento histórico y social en el 
cual han crecido y han tenido que vivir71. 

 

Según el programa presidencial de Colombia joven en su diplomado de liderazgo y 
ciudadanía juvenil en el cuestionamiento de como son los jóvenes ahora concluye 
que la juventud de hoy en día se encuentra en un estado de búsqueda 
permanente, la cual es en su mayoría angustiadora y traumática en la sociedad 
Colombiana. Deduce que estos buscan identidad, experimentar y aprender, 
buscando emociones, roles sociales, un amor, sueños, ideales, héroes, una 
bandera, una utopía, un “nuevo paradigma” y un lugar en su país. Los jóvenes en 
su búsqueda juvenil encuentran la frustración debido a que se sienten aislados, y 
vencidos por los estereotipos por esta razón se dan por vencidos, y llegan al 
conformismo, se cansan de buscar o simplemente olvidan lo que buscaban72. 

                                               

70 Ibid. p. 2. 
71 Ibíd., p. 3. 
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Estos dan por desconocida la juventud colombiana, puesto que no se conocen sus 
intereses políticos, sociales, educativos, científicos, laborales, culturales, 
deportivos, regionales. Determinan que los jóvenes colombianos no se sienten 
escuchados ni tomados en serio sino por el contrario marginado, manipulado y 
demás73. 

 

Los jóvenes en Colombia son aquellos considerados entre los 14 y 28 años, no 
solo son una masa que piensa y siente lo mismo, según la edad, religión, genero, 
creencias en las que viven y la educación que han recibido en toda su vida así 
mismo predominan sus perspectivas, sueños y anhelos siendo las de todos muy 
diferentes. Existen de igual manera características que afectan mucho más esta 
etapa, pareciendo ser un requisito básico de la edad vivir cada segundo con 
mucha intensidad, así como querer todo para ya y la inmediatez con que se 
manifiestan para todo. 

 

Según una encuesta realizada por la revista semana, se manifiesta quienes son 
los jóvenes del país, que les gusta, como perciben el futuro y cuáles son sus 
sueños, en esta se analiza que otra tendencia propia de un buen número de 
jóvenes es generalizar. De acuerdo con Christian Muñoz, psiquiatra de 
adolescentes, ellos tienden a valorar el devenir del país solamente por la situación 
política o por la manera cómo perciben su futuro laboral, sin tener en cuenta 
indicadores económicos o antropológicos. De ahí surge, muchas veces, su 
pesimismo sobre lo que viene para Colombia74. 

 

La encuesta, realizada por SEMANA fue encargada a la firma Synapsis Research 
SAS, la cual dejo por visto  que, aunque el 49%  señala que ver televisión es su 
actividad preferida en su tiempo libre, navegar por internet cada vez toma más 
fuerza. Esto deja por visto el impacto que ha tenido este medio en los jóvenes 
dejando a un lado aquello que convocaba tradiciones familiares llevando sus 
actividades a un ámbito más individual. 

                                                                                                                                             

72 FUNDACIÓN SURTIGAS. Diplomado liderazgo y ciudadanía juvenil. Programa presidencial 
Colombia joven. Edición 2012-2013, p. 49.   
73 Ibíd., p. 49. 
74 Así son los jóvenes colombianos. [en línea]. Junio de 2012. [Consultado el 6 de noviembre, 
2013].  Disponible en internet: http://www.semana.com/especiales/articulo/asi-jovenes-
colombianos/259207-3 

http://www.semana.com/especiales/articulo/asi-jovenes-colombianos/259207-3
http://www.semana.com/especiales/articulo/asi-jovenes-colombianos/259207-3
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Para el 14%, Los Simpson es su programa favorito. Esto puede deberse a que es 
una serie que, con humor, promueve una reflexión sobre la sociedad.  

 

"A los jóvenes les gusta porque son contestatarios y sarcásticos", explica Martha 
Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio Javeriano de Juventud. 

 
 
El 32% de los encuestados afirmó que sus papás están separados, cifra que 
refleja un cambio en la estructura familiar del país. A su vez, el 67% tiene entre 
uno y dos hermanos, lo que confirma que las familias cada vez son más 
pequeñas.  

 
 
En cuanto al índice de lectura, el 43,6% leyó entre uno y dos libros en el último 
año. Esto se debe no solamente a que viven en un país no lector, sino en general 
a los altos precios de los libros. Para Nicolás Gualteros, psicólogo con maestría en 
Educación, también obedece a que actualmente este hábito está más asociado a 
blogs y páginas web. 

 
 
Es también una generación de reggaetón. Probablemente en los estratos más 
altos no es la música para escuchar, pero sí para rumbear. "Muchas de sus letras 
tienen que ver con esa exacerbación de lo sexual propio de la juventud. Allí 
encuentran salida a muchas de sus fantasías", completa Gutiérrez. 
 
 

El 30% no practica ningún deporte. Sin embargo, entre los que sí practican alguno 
se muestra que los deportes considerados en el pasado como exclusivamente 
masculinos, hoy también son femeninos. Para la muestra, un 15% de mujeres 
juega fútbol.  

 
 
El 74% de los jóvenes no fuma. En cuanto a las sustancias psicoactivas, el 92% 
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de los jóvenes respondió no consumirlas, lo que puede obedecer a que solamente 
las probaron o a que su consumo no es regular.75 

 

Según Oswaldo Ospina de  Colombia digital los jóvenes en Colombia representan 
el 28% de la población del país, por ese motivo es necesario y amerita conocer 
más de este sector poblacional teniendo en cuenta los acuerdos de libre tratado 
realizados por Colombia, estos impulsan a generar restructuraciones para crear un 
país mucho más competitivo y viable por lo tanto requiere darle una mirada a 
aquellos indicadores que dejen por visto el panorama actual de los jóvenes en 
Colombia. 

 

Ospina habla de la actualidad que hay en la juventud Colombiana y afirma que 
existe  una tendencia de jóvenes híper conectados, aficionados a las redes 
sociales y los videojuegos, con bajo acceso a servicios y actividades culturales y 
desempleados. Este es el punto de partida de la generación en la que están 
sembradas las esperanzas de transformación del país76. 

 

4.3.1.3 La juventud y las generaciones. Desde este punto de vista se organiza la 
población joven según sucesos históricos los cuales dan una referencia para 
entender los “referentes inmediatos” a los jóvenes de una determinada época. La 
juventud se determina como cierto grupo generacional y desde esta perspectiva se 
compara con otros grupos generacionales. El término de generación ha servido 
para crear estereotipos sobre la gente joven de cierta época por ejemplo la 
generación “X” y la generación “G”. 

 

Las generaciones de los últimos cincuenta años han sido calificadas respecto a 
una seria de situaciones y características las cuales marcaron la época, unas 
positivas y otras negativas aun dependiendo de las opiniones de la sociedad, 
autoridades e instituciones. En la década de los años 20 los jóvenes fueron 
influenciados por un proceso de modernización en los partidos políticos en 

                                               

75 Ibíd., p. http://www.semana.com/especiales/articulo/asi-jovenes-colombianos/259207-3 
76 OSPINA, Oswaldo. Una mirada a la juventud colombiana del siglo XXI. [en línea]. 22 de mayo de 
2013. [Consultado el 6 de noviembre, 2013].  Disponible en internet: 
http://colombiadigital.net/opinion/columnistas/conexion/item/4947-una-mirada-a-la-juventud-
colombiana-en-el-siglo-xxi.html 

http://www.semana.com/especiales/articulo/asi-jovenes-colombianos/259207-3
http://colombiadigital.net/opinion/columnistas/conexion/item/4947-una-mirada-a-la-juventud-colombiana-en-el-siglo-xxi.html
http://colombiadigital.net/opinion/columnistas/conexion/item/4947-una-mirada-a-la-juventud-colombiana-en-el-siglo-xxi.html
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Colombia (liberal y conservador) este asunto estuvo casi igual ya que los jóvenes 
hacían parte de las elites sociales por lo tanto su introducción a este mundo adulto 
resultaba algo hereditario para los que podían estudiar como para los que no. 

 

La generación de los años 60´s y parte de los 70´s fueron vistas como “una 
generación prototípica, la de los cambios, la revuelta social, las transformaciones 
de la sociedad, inmersa en el acontecer social no solo del país sino continental y  
mundial”. Tal vez esta es la generación que mayor impacto ha generado en los 
ideales colectivos de las sociedades en Europa y América, ya que en estas los 
jóvenes aparecen con una imagen icónica de transformaciones sociales y 
culturales con sus condiciones tanto positivas como negativas ante las demás 
generaciones. 

 

Esta generación se identificó por jóvenes principalmente universitarios que 
crecieron estimulados con épocas anteriores las cuales venían influenciadas por la 
educación proveniente de países que presentaban desarrollos económicos más 
avanzados. Al tiempo que los ideales de la revolución obrera iban desapareciendo 
casi definitivamente, los jóvenes pasan a representar una nueva imagen de 
cambios sociopolíticos. 

 

La generación de los 80´s se identificó como “la juventud de las protestas” 
conformada en su mayoría por jóvenes de clases emergentes, con influencias 
contestatarias medianamente organizados, resultado de una generación luchadora 
comprometida con diferentes causas sociales, políticas y demás, esta fue una 
generación que creía en el campesinado y el proletariado discursivamente. Aquí 
entra una característica especial y es donde viene a enfatizarse los roles de la 
mujer, cuando históricamente salieron al mercado laboral en aquellas épocas de 
crisis económicas cuando estas eran superadas las mujeres volvían al hogar, pero 
estas situaciones se presentaron hasta 1981, época en la cual muchas salieron en 
búsqueda de un sustento pero lo hicieron para quedarse en este nuevo rol, 
creando una revolución tanto en sus hogares como en sus relaciones. Es aquí 
donde la imagen de familia tradicional pasa a otra dimensión. 

 

La generación de los 90´s se caracteriza por ser una juventud consumista, 
delictiva y con desajustes sociales, en esta se identifican más los jóvenes 
estudiantes y aquellos asociados con conductas desviadas como delincuencia y 
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adicciones. Esta generación junto con la que comienza el siglo XXI es la única que 
ha tenido la oportunidad de ser únicamente jóvenes, quiere decir que comparado 
con otras generaciones por diferentes situaciones y circunstancias fueron sacados 
de su centro como jóvenes para cumplir con tareas que eran dirigidas para el 
conjunto de la sociedad y por diferentes razones están fueron realizadas de 
manera importante por los jóvenes de ese entonces77. 

 

4.3.2 Entorno demográfico de los jóvenes en Colombia. Esta investigación se 
enfoca totalmente en los jóvenes universitarios y sus comportamientos para poder 
generar unos resultados, se debe estudiar la situación demográfica en el país 
actualmente de estos. 

 

Previendo los cambios normativos en materia de juventud, que están próximos a 
definirse y convertirse en Ley de la República, y en el entendido que el rango 
etario de juventud pasará de 14 a 26 años, a uno nuevo de 14 a 28 años, el 
Programa Presidencial para el Sistema Nacional  de Juventud “Colombia Joven” 
partiendo de un ejercicio de procesamiento de las proyecciones poblacionales 
planteadas por el DANE78. 

 

Según Gabriel Gómez Arbeláez, director de Colombia joven, los jóvenes 
representan una cuarta parte de la población 

 

Con futuros cambios en la legislación juvenil colombiana, la población joven del 
país aumentara en más de un millón de chicos y chicas, debido a que la edad de 
este sector de la población será ampliada al pasar de un rango de 14 a 26 años a 
uno de 14 a 28 años, argumenta Gabriel Gómez. 

 

La demografía en materia de juventud cambiara según Gómez, para el año 2012 
en el rango de edades de 14 a 26 años el total de jóvenes era de once millones 

                                               

77 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, 
IDEP., op. cit., p.12. 
78 DANE. Distribución poblacional de juventud en Colombia.  Boletín: Colombia joven.  Programa 
presidencial para el sistema nacional de juventud.  Abril 2013, p. 5. 



63 

 

con el aumento de edad en el rango de 14 a 28 años se pasó a tener cerca de 
doce millones y medio de jóvenes quiere decir alrededor de un millón y medio de 
jóvenes adicionales. 

 

Esta nueva cifra se basa en cálculos y proyecciones suministradas por el 
departamento administrativo nacional de estadísticas DANE79. 

 

Según Gabriel Gómez al analizar la situación por género se ve que por ejemplo 
para el año pasado (2012), los hombres jóvenes representaban un 51% del total 
de población joven, y las mujeres un 49%; esto permite decir que la superioridad 
numérica, de los hombres es de tan solo el 1%, es decir que hay una distribución 
casi igualitaria, lo cual permite romper mitos frente a si existen más hombres que 
mujeres, en el sentido en que porcentualmente la diferencia es mínima. Esta es 
una situación que si la analizamos desde hace unos cinco años se mantiene en la 
medida en que estamos casi a un 50-50 entre hombres y mujeres en lo que a 
cifras demográficas se refiere80. 

 

4.3.2.1 La distribución porcentual de mayor a menor por departamentos. Para 
el año 2012 la mayor concentración de población joven se ubica en la ciudad de 
Bogotá, donde según las estimaciones, habitan cerca de dos millones de jóvenes 
de 14 a 28 años que representan más del 15% del total de los jóvenes del país. 
Esta situación se explica fácilmente si se tiene en cuenta que Bogotá es la ciudad 
más grande del país y la que mayor población total presenta. 

 

En segundo lugar se encuentra el Departamento de Antioquia con un poco más de 
un millón y medio de jóvenes, que representan el 13% del total de jóvenes 
habitantes del país. En tercer lugar se tiene el departamento del Valle con más de 
un millón cien mil jóvenes que constituyen el 9,4% del total de jóvenes; y, en orden 
descendente se encuentran los departamentos de Cundinamarca (5,59% del total 

                                               

79 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. [en línea]. 22 de mayo de 2013. [Consultado el 6 de 
noviembre, 2013].  Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/Noticias/2013/Paginas/130315_Aumentara-en-millon-
y-medio-el-numero-de-jovenes-colombianos.aspx 
80 GÓMEZ, Gabriel Jaime.  Director del Programa Presidencial Colombia Joven. En: nota de prensa 
del 14 de marzo de 2013. 

http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/Noticias/2013/Paginas/130315_Aumentara-en-millon-y-medio-el-numero-de-jovenes-colombianos.aspx
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/Noticias/2013/Paginas/130315_Aumentara-en-millon-y-medio-el-numero-de-jovenes-colombianos.aspx
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de jóvenes), Atlántico (5,08%), Bolívar (4,45%) y Santander (4,32%). Los 
departamentos con menor representación (cuantitativa) porcentual del total de 
jóvenes en Colombia son Guaviare con un 0,25% del consolidado nacional, 
Amazonas con un 0,19%, Vichada con un 0,16%, San Andrés y Providencia con 
un 0,16%, Vaupés y Guainía con un 0,10%. Es importante aclarar que esta es una 
clasificación simplemente de tipo cuantitativo, y no constituye categorización ni 
carga valorativa alguna; por el contrario se reconocen los diversos componentes 
cualitativos que pueden tener los jóvenes en cada uno de estos territorios81. 
Actualmente Colombia cuenta con una población total de 47.332.00282. 

 

4.3.2.2 Distribución demográfica de jóvenes en Colombia 

Cuadro 2. Distribución de jóvenes en Colombia 

 

Fuente: DANE.  Población de Colombia. [En línea]. 22 de mayo de 2013. 
[Consultado el 6 de noviembre, 2013].  Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php 

 

                                               

81 DANE. Distribución poblacional de juventud en Colombia., op. cit., p.4. 
82DANE.  Población de Colombia. [en línea]. 22 de mayo de 2013. [Consultado el 6 de noviembre, 
2013].  Disponible en internet:  http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php 

http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php
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El país presenta en 2012 un total de 12.479.601 jóvenes, de los cuales 6.347.231 
son hombres (50,86%) y 6.132.370 mujeres (49,14%), de lo cual se concluye que 
la diferencia entre los dos grupos es de tan solo el 1,72%. 

 

Para el año 2013 se espera que haya 12.571.280 jóvenes, lo que representaría un 
aumento del 0,73% del total de jóvenes en el Colombia, comparado con el año 
2012. 

 

4.3.2.3 Distribución demográfica de los jóvenes en el Valle del Cauca 

Cuadro 3. Distribución de jóvenes en el Valle del Cauca 

 

Fuente: DANE. Distribución poblacional de juventud en Colombia.  Boletín: 
Colombia joven.  Programa presidencial para el sistema nacional de juventud.  
Abril 2013, p. 5. 
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El departamento del Valle del Cauca presenta en 2012 un total de 1.175.141 
jóvenes, de los cuales 594.312 son hombres (50,57%) y 580.829 mujeres 
(49,43%), es decir que existe la diferencia entre estos es del 1,15%. 

 

Para el año 2013 se espera que haya 1.178.251 jóvenes, lo que representará un 
aumento del 0,26% del total de jóvenes en este departamento, comparado con el 
año 2012. 83 

 

4.3.2.4 El mercado laboral de la juventud colombiana. Según la ley 375 de 
1197 es considera joven la persona que se encuentra entre los 14 y 26 años de 
edad, según las proyecciones y encuestas realizadas por el DANE para el 
trimestre de enero a marzo del 2013 se determinó que: 

 

Los jóvenes en edad acta para trabajar en Colombia entre los 14 y 26 años 
representan el 28,9%  de la población, la tasa global de participación para los 
jóvenes fue del 54,3%. 

 

La tasa de ocupación entre los jóvenes colombianos fue de 43,2% para el total de 
personas entre 14 y 26 años. Para los hombres en este rango de edad la tasa de 
ocupación alcanzó 53,0% inferior en 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo  

 

Trimestre del año anterior y para las mujeres 33,4% superior en 0,7 puntos 
porcentuales frente al trimestre enero a marzo de 2012. 

 

La población joven en Colombia presentó una tasa de desempleo de 20,3%. Por 
sexo, la tasa se situó en 26,5% para las mujeres y 16,0% para los hombres. Con 
respecto al mismo período del año anterior, el desempleo de las mujeres 
disminuyó 2,5 puntos porcentuales, en tanto que para los hombres se incrementó  
0,7 puntos porcentuales.  
                                               

83DANE. Distribución poblacional de juventud en Colombia., op. cit.,  p.4. 
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Para el total de la población en edad de trabajar la tasa de inactividad represento 
el 45,7%. Esta proporción de inactividad aumentó 1,1 puntos porcentuales con 
respecto al mismo trimestre del año anterior. Para los hombres fue 36,9% y para 
las mujeres 54,6%, superior en 1,5 y 0,6 puntos porcentuales respectivamente 
frente al trimestre enero – marzo de 2012 

 

En la actualidad las actividades que más buscan los jóvenes para ocuparse 
laboralmente son el comercio, los hoteles y restaurantes esto lo deja por visto que 
el mayor número de ocupados lo represento en estos gremios el 29,9% 

 

La posición ocupacional que registró la mayor concentración de la población joven 
durante el trimestre enero - marzo de 2013 fue obrero, empleado particular 
48,4%84. 

 

4.3.3 El consumo en Colombia. Según un artículo publicado por Bibiana Mira en 
SURA , los hábitos de compra del consumidor colombiano no son iguales ni 
mantienen estables durante los meses del año, según manifiesta Mira se concluye 
por estudios realizados de mercados que los Colombianos compran por necesidad 
en la primera parte del año debido a que vienen de una temporada de navidad la 
cual genera muchos gastos y se le suma la temporada de vacaciones; además la 
temporada escolar comenzando el año sin contar el aumento de precios. Para la 
temporada de mayo se acercan fechas especiales como lo son día de la madre y 
el padre, seguidos de amor y amistad, día de los niños y navidad, es entonces 
cuando el consumo empieza a ser motivado por el gusto85. 

 

Las costumbres de los colombianos varían respectos a las diferentes regiones del 
país, pero esto no deshace el hecho de que existe una cultura de consumo que los 
une a todos. Según como lo describe en el artículo Camilo Herrera presidente de 

                                               

84 DANE. Mercado laboral de la juventud (14 a 26 años). Gran encuesta integrada de hogares 
trimestre enero – marzo de 2013. Boletín de prensa, Bogotá, 2013. 
85 MIRA, Bibiana.  Hábitos de consumo en Colombia.  [en línea]. 17 de diciembre de 2012. 
[Consultado el 6 de noviembre, 2013].  Disponible en internet: 
http://www.sura.com/blogs/mujeres/habitos-consumo-colombia.aspx 

http://www.sura.com/blogs/mujeres/habitos-consumo-colombia.aspx
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Raddar una empresa dedicada al estudio y observación del consumidor determina 
el colombiano como “una persona aspiracional con poca libertad de consumo”. 
Este manifiesta la preferencia de los colombianos por el amarillo y el azul, come 
carne, arroz, tamal, coca cola, cerveza, caldo de pollo, zanahoria y alverjas no 
tienen mucha preferencia por las verduras y generalmente modifican las recetas 
regionales con condimentos y guisos típicos de comidas como la española. Para el 
mes de enero el consumo de productos light es mucho más alto, en abril el 
pescado y para mitad de año los hábitos alimenticios tienden se dejar de ser 
sanos aumentando el consumo de bebidas gaseosas y papas fritas, para el mes 
de septiembre aumentan los chocolates, dulces en octubre y licores en 
diciembre86. 

 

El consumo de moda aumenta en el segundo semestre del año hablando de un 
68% en este tipo de compras, también dejan por visto que en Colombia el uso de 
ropa casual es cada vez más común, dejando a un lado prendas formales como 
corbatas, corbatines, slacks, medias pantalón y trajes de tres piezas. En cuanto al 
tema de entretenimiento se deja por visto que las personas asocian en este país 
sus pasiones y esperanzas y se toma como ejemplo el aumento de la demanda en 
las loterías en tiempos de crisis y el incremento de asistencia a la iglesia. También 
se ligan las motivaciones las fiestas y celebraciones las cuales ocupan un lugar 
muy importante en las rutinas; estas son una característica muy marcada de los 
colombianos pues es lo que más les gusta y son el momento que esperan para 
salir de su cotidianidad y desahogar sus tensiones. La otra parte del 
entretenimiento se encuentran en la televisión novelas o futbol son los más vistos, 
aunque ha habido una gran impacto con la llegada del internet y las consolas de 
video juegos lo que han generado un gran cambio, encuentran el cine como el 
momento de integración familiar o conquista ya que no toman generalmente el 
teatro como una opción y en cuanto a literatura cada vez es un país que lee 
menos y es considerado como no lector87. 

 

Es difícil generalizar pero según el artículo deja por visto que le mayor consumo 
para la mujer colombiana es entre vestuario y comida aunque este es un hecho 
que varía con la edad, puesto que si es menor a los 20 años comprara más 
accesorios y si se habla de amas de casa invertirán en artículos para el hogar, por 
el contrario el hombre invierte en tecnología ( computadores, celulares, carros) si 
es más joven prefiere comprar ropa y gastar en rumba; aquí se determina que los 
                                               

86 Ibíd., p. 1 
87 Ibíd. , p.1. 
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jóvenes están bastante influenciados por lo que venden en los canales de 
televisión, internet y cine por lo tanto las marcas tienen mucho impacto en cuanto 
alimentos y tendencias de moda88. 

 

En otra de las entrevistas dada por Camilo Herrera presidente de Raddar basado 
en la misma investigación sobre el consumo en Colombia, agrega que la 
estructura del consumo en Colombia está determinada por cinco bases 
fundamentales las cuales son: 

 

-Nivel de ingreso 

-Oportunidad de compra 

-Cercanía 

-Capacidad de crédito 

-Razón de compra 

-Poder de la marca 

 

Aquí Herrera reitera que el colombiano en general adquiere alimentos, vivienda, 
educación, transporte, comunicaciones y otros por necesidad a estos les atribuye 
el 70% del consumo en el país uno de los factores para que se presente esta 
situación es que somos una economía en vía de desarrollo con limitaciones 
económicas y necesidades de vivienda y alimentación, por otro lado los artículos 
de vestuario y aquellos relacionados con cultura, diversión y espectáculo son 
adquiridos por el gusto. Aquí se explica las razones por la cuales el colombiano en 
su mayoría de casos paga las compras con efectivo debido a que gasta en el día a 
día lo que necesita sin gastar más de eso, mientras que en los estratos medios y 
altos acceden a créditos sacrificando el consumo futuro por el presente. Según las 
cifras dadas por esta investigación el 94% de los colombianos pagan en efectivo 

                                               

88 Ibíd. , p.2. 
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las compras, mientras que el 2% paga con tarjetas de crédito, el 1% con tarjetas 
débito y los demás utilizan otros medios de pago89. 

 

Trayendo al caso datos puntuales Herrera explica que un consumidor entre con un 
nivel de ingresos muy bajo gasta entre $0 y $350,000 pesos, el consumidor medio 
de $350,000 a $750,000 pesos y el de ingresos altos de $750,000 pesos en 
adelante. Según las estadísticas los lugares para adquirir frecuentemente bienes 
de consumo en Colombia en primer lugar están las tiendas de barrio con un 46%, 
las grandes superficies en segundo lugar con 22% seguidas del mercado con 
10%, sitios especializados 9%, panaderías 5%, vendedores ambulantes 3% y el 
restante centros comerciales, droguerías y plazas90. 

 

Según una investigación realizada por VISA en marzo del 2012 se obtuvo 
resultados sobre el comportamiento de consumo en los jóvenes colombianos, y 
dejó por visto que este segmento de la población se está convir tiendo en un 
mercado potencial, gracias al poder adquisitivo y al gran consumo que está 
alcanzando dicha investigación la cual reveló que el 77% de estos gasta sus 
ingresos en comida, el 66% prefiere gastarlos en materiales de estudio por otro 
lado el 39% gasta sus ingresos en transporte público y por ultimo siendo el más 
bajo 30% gasta en fiestas. 

 

Dicho estudio también dejo claro que esta generación en cada vez más 
independiente y esta posiblemente la mayor parte de su tiempo conectado 
buscando formas de comunicar, interactuar y compartir con sus amigos; utilizando 
todos los medios que tengan a su alcance como el internet o los teléfonos móviles, 
determinando el gran impacto que han tenido las comunicaciones en esta 
generación, aquí se manifiestan las preferencia en los medios de comunicación 
teniendo mayor uso el internet con el 43%, seguido por la televisión con un 20% y 
por último el teléfono móvil con el 10%. 

 

                                               

89 CASTRO, Ángela y  HERRERA, Camilo. Tendencias de consumo en Colombia. Entrevista para 
marketing to marketing. [en línea]. 17 de diciembre de 2012. [Consultado el 6 de noviembre, 2013].  
Disponible en internet: http://www.m2m.com.co/interna.asp?mid=14&did=16 
90 Ibíd., p. 2. 

http://www.m2m.com.co/interna.asp?mid=14&did=16
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Entre las cifras reveladas por esta investigación se encontró que el 90% de 
jóvenes recibe dinero para gastar por parte de sus padres y alrededor del 75% de 
estos gastan la totalidad de su mesada, también se determinó del grupo 
demográfico encuestado que un 16% gasta la totalidad o una parte de la mesas 
pagando deudas. 

 

Entre los jóvenes que participaron de la investigación se encontró que el 70% 
gasta su dinero en comida, por el contrario el 55% realiza compras impulsivas, el 
53% en materiales escolares, el 49% gasta en transporte público mientras que el 
32% en ropa, el 31% en teléfonos móviles y por último el 30% prefiere gastar en 
fiestas.  

 

De estos jóvenes solo el 10% asegura tener una cuenta bancaria, el 25% tiene 
ahorros y de estos el 28% los tiene en su casa, 4% los tiene en el banco y solo el 
0,3% utiliza tarjetas de cliente frecuente.91 

 

Otra de las investigaciones realizadas esta vez por Arena empresa de Havas 
Media Group, multinacional de centrales de medios líderes en Latinoamérica, 
revela que los jóvenes consumidores afirman que no son influenciados por la 
publicidad pero prefieren lo anunciado en avisos, tampoco se impresionan por las 
recomendaciones de celebridades y manifiestan un gran valor por la publicidad 
masiva como fuente de información y recordación de marca. 

 

También expresan que asimilan la publicidad en lugares cercanos a ellos y que 
prefieren la publicidad selectiva y personalizada (redes sociales) además confían 
más en las recomendaciones de sus amigos reales o referentes virtuales. 

 

                                               

91 Articulo VISA ¿Qué consumen los jóvenes en Colombia? [en línea]. 17 de diciembre de 2012. 
[Consultado el 6 de noviembre, 2013].  Disponible en internet: 
http://www.finanzaspersonales.com.co/consumo-inteligente/articulo/que-consumen-jovenes-
colombia/44952 

http://www.finanzaspersonales.com.co/consumo-inteligente/articulo/que-consumen-jovenes-colombia/44952
http://www.finanzaspersonales.com.co/consumo-inteligente/articulo/que-consumen-jovenes-colombia/44952
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Los jóvenes buscan de las marcas integridad y les gustan aquellas que les 
manifiestan respeto y que además los incluye, expresan además una opinión 
negativa hacia la publicidad intrusiva como radio, correos y SMS. 

 

Los jóvenes entre los 12 y 15 (9,2%) son los que mayor influencia reciben de los 
medios masivos por esa razón compran o incitan a sus padres a adquirir 
productos que vean a través de estos medios, son personas que no se sienten a 
gusto manifiestan incomprensión por parte de la sociedad y es una etapa en la 
cual apenas están adaptándose a los cambios de su mundo. 

 

Por otro lado para los jóvenes entre 16 y 20 años (12,4%) lo más importante son 
los amigos y las relaciones interpersonales, se mueven mucho por la sociedad y 
por esta razón son consumidores influenciados por los medios sociales, viven 
totalmente conectados, les gusta experimentar y también innovar. 

 

Por ultimo hay  jóvenes entre los 21  y 24 años (8,9%) que demuestran un mayor 
control de sus vidas cuentan con relaciones mucho más sólidas y estables, se 
preocupan por sus actividades y responsabilidades laborales y los diferentes retos 
que los rodean, según la investigación de ARENA este segmento se divide en dos 
grupos “los adolescentes eternos” quienes se mueven por la confianza y 
demuestran ser usuarios de medios altamente segmentados, por otro lado están 
los “comprometidos lideres” los cuales hacen uso de medios personalizados no 
tradicionales, estos son impulsados por la sociedad y el qué dirán.92 

 

4.2.4 Entorno legal 

 

Código colombiano de autorregulación publicitaria. En la vida cotidiana las 
personas están expuestas a recibir mucha información en sus hogares, en la calle, 
oficina, trabajo en todos los lugares siempre vamos a encontrar una excesiva 
                                               

92 RAMOS, Mary. Radiografía del joven consumidor colombiano.  [en línea]. 17 de diciembre de 
2012. [Consultado el 6 de noviembre, 2013].  Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/marketing-2/radiografia-joven-consumidor-colombiano.htm 

http://www.gestiopolis.com/marketing-2/radiografia-joven-consumidor-colombiano.htm
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carga de información y anuncios publicitarios, pero estos deben estar regulados 
por alguna entidad que supervise el tipo de información y pautas que están 
realizando las agencias pues deben ser acordes a los valores y construcciones 
que se esperan realizar en una sociedad. 

 

En Colombia la entidad encargada de realizar esta regulación es CONARP 
(comisión nacional de autorregulación publicitaria) es la encargada de regular y 
vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad publicitaria. 

 

Para este año durante el encuentro número VII de la red latinoamericana de 
organismos de autorregulación publicitaria (CONARED)  el cual tiene a Colombia 
como país sede para realizarlo se presentó la última versión de código de 
autorregulación publicitaria, en este se tocan temas de tendencias actuales en 
materia de comunicaciones y mercadeo, poniendo sobre la mesa nuestra realidad, 
cultura e identidad respondiendo a nuestras necesidades como nación. Este 
código mantiene los principios sobre veracidad, decencia, honestidad y se le 
agregan la buena fe y responsabilidad social.  

 

En esta versión se compilan las tendencias que a nivel mundial se están 
implementando en los temas publicitarios, como las que han sido establecidas por 
la cámara de comercio internacional (CCI) y también la experiencia de la alianza 
europea de estándares en publicidad (EASA) 93. 

 

De acuerdo con la investigación realizada se trataran a continuación solo los 
artículos que estén estrechamente relacionados con el tema y sean de total 
utilidad para dicha investigación quiere decir aquellos relacionados con la ética, 
dignidad, privacidad, e intimidad de los emisores publicitarios como del 
consumidor, en el contexto de la publicidad de género. 

 

                                               

93 CARDOZO, Angélica.  Así es el nuevo código colombiano de autorregulación publicitaria.  
Revista P&M [en línea]. 17 de octubre de 2013. [Consultado el 6 de noviembre, 2013].  Disponible 
en internet: http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-nuevo-codigo-colombiano-
autorregulacion-publicitaria 

http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-nuevo-codigo-colombiano-autorregulacion-publicitaria
http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-nuevo-codigo-colombiano-autorregulacion-publicitaria
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Artículo 8. Principios básicos. Sin perjuicio del sometimiento al 
ordenamiento Constitucional y Legal exigible por las autoridades 
competentes, los mensajes comerciales se rigen por los principios de 
VERACIDAD, DECENCIA, HONESTIDAD, BUENA FE, y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, conforme se dispone en el presente Código. 94 

 

Artículo 10. Decencia. Los mensajes publicitarios deberán respetar la 
dignidad de las personas, de las instituciones, de las autoridades 
legítimamente constituidas y de los símbolos patrios. En desarrollo de este 
principio, el mensaje publicitario no debe contener declaraciones o 
presentaciones visuales o de audio que ofendan, denigren o vulneren, entre 
otros, los derechos a la igualdad y a la no discriminación en razón de la raza, 
género, edad, religión, orientación sexual, nacionalidad, condición social, 
cultural o económica.95 

 

Artículo 18. Derecho a la imagen y a la intimidad. La utilización de 
imágenes o referencias a personas en un mensaje comercial, así como su 
imitación, personificación o doblaje, debe contar con previo permiso escrito en 
tal sentido y, en todo caso, no podrá denigrar o ridiculizar a la persona 
utilizada, imitada o representada. 

 

Son excepciones a la norma anterior: 

 

1) Las imágenes obtenidas de grandes grupos en los que las personas sean 
identificables. 

 

2) El anuncio de libros, películas u obras en los que se utilice la imagen o se 
haga referencia al autor. 

                                               

94 CONARP (COMISION NACIONAL DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA). Código 
colombiano de autorregulación publicitaria. Bogota,2013, p. 14. 
95 Ibíd., p. 14. 
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3) Cuando el uso de la imagen se relacione con fines periodísticos, didácticos 
o culturales, o bien cuando fuere relacionada con hechos o acontecimientos 
de interés público. 

 

PARÁGRAFO: La persona que haya dado su consentimiento para el uso de 
su imagen, así como los herederos de persona fallecida podrán revocarlo en 
cualquier momento, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan 
frente a la autorización dada con anterioridad96. 

                                               

96 Ibíd. p. 17 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Con respecto a los objetivos planteados en la  investigación, el  tipo de estudio es 
descriptivo- transversal porque  analiza la percepción de los jóvenes ante  el 
género en la publicidad. Los estudios de tipo descriptivo sirven para analizar cómo 
es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el 
fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 
atributos.  

 

El conocimiento será de mayor profundidad que el exploratorio, el propósito de 
este es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, 
como: 
 

- Establecer las características demográficas de las unidades investigadas 
(número de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.). 

 

- Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en 
el universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.) 
 

- Establecer comportamientos concretos. 

 

- Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 
Por lo tanto este estudio es de este tipo ya que el objetivo se basa en analizar la 
percepción ante la publicidad de género en los jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente y es necesario conocer sus características psicosociales, 
demográficas y comportamientos las cuales son variables importantes en el 
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momento de entender las diferentes percepciones obtenidas por los jóvenes 
objeto d estudio.97 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

De acuerdo al estudio propuesto la población objeto de estudio se encuentra 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali en la Universidad Autónoma de 
Occidente la cual está conformada por un total de 7642 estudiantes divididos en 
dos jornadas de las cuales 5100 pertenecen a la diurna y 2542 nocturna, estos 
datos pertenecen al segundo semestre académico del año 2013 el cual 
comprende los meses de julio a diciembre.  

 

Esta investigación se enfoca en estudiantes de la jornada diurna, la universidad 
cuenta con cuatro facultades entre las cuales existen 17 carreras, se componen en 
dicha jornada de la siguiente manera las carreras elegidas para obtener la 
muestra:  

 

Ingeniería Industrial 383 

Ingeniería Informática 77 

Total Facultad de Ingeniería 1954 

Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 209 

Total Facultad de Ciencias Básicas 209 

Administración de Empresas 194 

Mercadeo y Negocios Internacionales 565 

Total Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 909 

                                               

97 VASQUEZ HIDALGO, Isabel. [en línea]. 2005. [Consultado el 3 de diciembre, 2014].  Disponible 
en internet: http://www.gestiopolis.com/canales5/eco/tiposestu.htm 
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Comunicación Publicitaria 384 

Comunicación Social –Periodismo 1017 

Total Facultad de Comunicación Social 2028 

 

Para la investigación se tomó la muestra de dos carreras por facultad siendo las 
carreras elegidas las nombradas anteriormente debido a que son las que cuentan 
con un mayor número de estudiantes98. El muestreo para la  investigación es un 
muestreo estratificado o, para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la 
siguiente ecuación: 

 

N = N*P*Q*Z^ (2) / E^ (2) (N-1)+P*Q*Z^ (2) 

N: Población total. 

P: probabilidad de encontrar el fenómeno. 

Q: 1-P 

Z: nivel de confianza 

E: margen de error 

 

Cuadro 4. Valores para el cálculo de la muestra 

N 2829 Población 
P 0.50 Probabilidad de éxito 
Q 0.50 Probabilidad de fracaso 
Z 1.96 Nivel de confianza 
E 0.06 Margen de error 

 
                                               

98 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL. Población estudiantil. [en línea].  2013[Consultado el 3 de diciembre, 2014].  
Disponible en internet:: http://www.uao.edu.co/ 



79 

 

Cuadro 5. Tamaño de la muestra 

Nivel de 
confianza 

Margen de error Tamaño de 
muestra 

% población 
total 

95% 6% 243 8.8% 

 

El tamaño de la muestra es de 243 jóvenes un equivalente de 8,8% del total de la 
población. 

 

5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Que los jóvenes participantes de la muestra pertenezcan a alguna de las carreras 
nombradas anteriormente. 

 

Se encuentren en un rango de edad entre los 14 y 28 años. 

 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el logro de los objetivos planteados en el  estudio es necesario llevar a cabo 
la recolección de datos tanto primarios como secundarios los cuales serán 
utilizados de acuerdo a las variables establecidas dados estos hechos se utilizaron 
las siguientes técnicas de recolección: 

 

Datos primarios: se realizaron encuestas bien estructuradas combinando 
preguntas tanto demográficas, sociales como también preguntas directas del tema 
de investigación, también se realizaron grupos focales en los cuales se combinó la 
encuesta con preguntas especiales de los temas de investigación estos con el 
propósito de identificar la percepción que tienen los jóvenes universitarios ante la 
publicidad de género y por medio de ellas determinar de qué manera influyen las 
variables  establecidas ante dichas percepciones. 
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Se realizaron las encuestas y los grupos focales dentro del campus universitario 
de la Autónoma de Occidente a estudiantes desde primero a décimo semestre que 
se encuentren cursando alguna de las carreras de la universidad que se encuentre 
en un rango de edad entre los 14 y 28 años con el fin de conocer la percepción 
que estos tienen ante la publicidad de género. 

 

En el anexo A se presenta el diseño final de las encuestas las cuales fueron 
realizadas en la Universidad Autónoma de Occidente; un total de 21 preguntas de 
las cuales 18 se realizaron por medio de la escala de Likert en las cuales se 
presenta en forma de Cuadros con cinco ítems los cuales son: totalmente de 
acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, las 
siguientes tres preguntas constan de selección múltiple con única respuesta dando 
opciones de la A a la D en las tres preguntas. 

 

En el anexo B se relacionan las preguntas de los grupos focales. 

 

Con las técnicas nombradas anteriormente se procedió después de obtener los 
datos a realizar la debida clasificación, donde los datos cualitativos y cuantitativos 
(encuestas, grupos focales) fueron grabados, transcritos y de esta forma se 
codificaron y se analizaron las categorías. 

 

Se construyeron dos guías de entrevista, una para las encuestas individuales que 
se realizaron al grupo objetivo de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma 
de occidente y otra para las focus groups que se realizaron los cuales incluían 
algunas preguntas de las encuestas y además material visual y auditivo. 

 

Para las encuestas como para los focus groups se abarcaron temas como el uso 
de imágenes eróticas en la publicidad, los roles del hombre y la mujer en la 
sociedad de hoy en día, la cultura, y los estereotipos que maneja la publicidad. 

 

Para el caso de los focus groups respecto al material visual y auditivo utilizado se 
mostraron imágenes de dos tipos: primero las que dejaban ver el hombre y la 
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mujer como prototipos de modelos, imágenes eróticas y muy sexuales; segundo 
las imágenes donde se dejan ver la mujer como ama de casa y el hombre como el 
ser profesional y exitoso. 

A continuación se muestran las imágenes publicitarias utilizadas para los grupos 
focales: 

Figura 1. Imágenes para grupos focales 
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Fuente: Internet 

 

Links de videos utilizados para los grupos focales 

 

EFECTO AXE: http://www.youtube.com/watch?v=I9tWZB7OUSU 

AXE EXCITED: www.youtube.com/watch?v=NtjfaCKRNFo 

ESCOTE MATA AMISTAD: http://www.youtube.com/watch?v=_tjneIlD2lw 

VICTORIA SECRET: http://www.youtube.com/watch?v=y4Q75xAGCr4 

PRODUCTO VIRGINIA CH 

http://www.youtube.com/watch?v=xrVFxtmmLlQ&list=UUj2vtnlSju7jYAQ2ypo6q-Q 

MULTIMUJER: http://www.youtube.com/watch?v=nCG5SUT06_4 

MAGGI: http://www.youtube.com/watch?v=CPPopmzgkrw 

LA FINA: http://www.youtube.com/watch?v=FPxoq8iuVvI 

LAVOMATIC: http://www.youtube.com/watch?v=NaB6LtY8mP0 

AUDI: http://www.youtube.com/watch?v=MTWyOMQuCz0 

http://www.youtube.com/watch?v=I9tWZB7OUSU
http://www.youtube.com/watch?v=NtjfaCKRNFo
http://www.youtube.com/watch?v=_tjneIlD2lw
http://www.youtube.com/watch?v=y4Q75xAGCr4
http://www.youtube.com/watch?v=xrVFxtmmLlQ&list=UUj2vtnlSju7jYAQ2ypo6q-Q
http://www.youtube.com/watch?v=nCG5SUT06_4
http://www.youtube.com/watch?v=CPPopmzgkrw
http://www.youtube.com/watch?v=FPxoq8iuVvI
http://www.youtube.com/watch?v=NaB6LtY8mP0
http://www.youtube.com/watch?v=MTWyOMQuCz0


84 

 

MAZDA: http://www.youtube.com/watch?v=PX6GFWwfPgM 

SNICKERS: http://www.youtube.com/watch?v=d7p2Aah29k4 

Datos secundarios: el total de la bibliografía. 

 

5.5 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primera etapa: recolección de información. Para dicha investigación las 
características de inclusión que determinaron las personas aptas para participar 
de esta fueron principalmente jóvenes universitarios pertenecientes a la Autónoma 
de Occidente limitándolo a realizar el estudio en demás Universidades privadas de 
la ciudad de Cali ya que el estudio principalmente se planteó de esta manera los 
participantes debían estar entre los 14 y 26 años de edad y además pertenecer a 
alguna de las facultades escogidas aleatoriamente. 

 

Para las encuestas en profundidad se realizaron un total de 243 de los cuales 151 
fueron hombres y 84 mujeres los cuales cumplían con los criterios de inclusión 
dichos anteriormente; del total de las encuestas 8 no determinaban el género ya 
que este ítem no fue respondido por este número de personas. 

 

Respecto a los focus groups fueron realizados en dos etapas la primera el día 19 
de noviembre de 5:30 de la tarde a 8:00 PM y el segundo se realizó el 21 de 
noviembre en el mismo horario, para ambos grupos se seleccionaron 
aleatoriamente los participantes sin tener en cuenta un número aproximado de 
participantes los únicos criterios de participación fueron pertenecer a la 
Universidad Autónoma de occidente en alguna de las facultades seleccionadas y 
tener entre los 14 y 28 años de edad; esta actividad se realizó en la cámara de 
Geissel ubicada en el segundo sótano en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma. 

 

Con relación al material seleccionado para los focus groups se escogieron 
anuncios publicitarios tanto visuales entre los cuales se encontraban marcas 
como: Dolce Gabanna, Axe, Victoria Secret, Calvin Klein, Águila y Soho; y 

http://www.youtube.com/watch?v=PX6GFWwfPgM
http://www.youtube.com/watch?v=d7p2Aah29k4
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comerciales entre los cuales se presentaron marcas como Snickers, Sprite, 
Victoria Secret, Axe, Lavomatic, La Fina, Mazda, Virginia. Se buscó con este tipo 
de materiales mostrar las dos caras de la imagen de la mujer y del hombre según 
la publicidad y los roles de estos en la sociedad de hoy en día. 

 

Segunda etapa: análisis de la información. Se analizó la información 
estadísticamente. Los resultados de la encuesta se tabularon en Excel, se 
graficaron con diagramas de frecuencia y se interpretaron. Los resultados del 
focus group se llevaron a una matriz, se unificó la información y finalmente se 
concluyó sobre los mismos, en función de las variables analizadas. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS 
JÓVENES DE  LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  DE CALI EN 

RELACIÓN A  LA PUBLICIDAD DE GÉNERO 

 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación para dar 
cumplimiento a los objetivos. El primer punto se desarrolló  con los resultados de 
la encuesta, que permiten caracterizar la población encuestada en cuanto a su 
perfil. 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DE LA 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

6.1.1 Características socioeconómicas. Se puede apreciar en la figura 2 que la 
mayoría de las personas encuestadas pertenecen a los estratos 3, 4 y 5 puesto 
que la Universidad tiene ese mercado objetivo. 

Figura 2. Gráfico de Estrato socioeconómico 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre 15 y 21 de noviembre 2013 

 

6.1.2 Características demográficas. Se puede apreciar en la figura 3 que en su 
mayoría (45%) de los encuestados tienen entre los 19 y 21 años mientras que el 
33% se encontraron entre los 16, 17, 23 a 26  años,  por último el 22% estuvo 
entre los 18 y 22 años. 
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Figura 3. Gráfico de  Edad 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 2013 

 

En la figura 4 se evidencia la participación  por género en las encuestas donde fue 
mayor por parte de los hombres con un 62% y las mujeres con un porcentaje 
menor del 35%, el restante no respondió. 

Figura 4. Gráfico de Género 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 2013 

6.2 FACTORES QUE INFLUENCIAN LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES 

ANTE LA PUBLICIDAD DE GÉNERO 
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Este punto se desarrolló  teniendo en cuenta los resultados de la encuesta y de los 
grupos focales. 

 

6.2.1 Encuestas 

 

¿La publicidad influye en la vida de las personas? El 90% de las personas 
estuvo “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” con que la publicidad influye en la 
vida de las personas, el 2% estuvieron “totalmente en desacuerdo” siendo para el 
restante algo “indiferente”. Del  90%  que está de acuerdo con dicha influencia son 
hombres 138 y 39 mujeres. 

 

Figura 5. Gráfico de Influencia de la publicidad en la vida de las personas 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 2013 

¿La cultura es un factor determinante en el tema de la diferencia de sexos? 
Hablando sobre la cultura y que este es un factor determinante ante el tema de la 
diferencia de sexos el 73% estuvo “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”;  el 14% 
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manifestó ser “indiferente” ante este tema,  mientras que una minoría del 9% 
expresaron estar “totalmente desacuerdo” y “desacuerdo” con este tema. Del  73%  
que está de acuerdo con dicho factor 114 Son hombres  y 65 mujeres. Ver figura 
6.  

 

Figura 6. Gráfico de Cultura: factor determinante en el tema de la diferencia 

de sexos 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

¿La publicidad hace creer cosas que no son ciertas? Hablando de la 
publicidad y que esta hace creer cosas que no son ciertas se encontró un máximo 
de encuestados del 75% quienes expresaron  estar “de acuerdo” y “totalmente de 
acuerdo” con esta afirmación, el 13% mostro ser “indiferente” y solo el 9% estuvo 
“en desacuerdo” y “totalmente desacuerdo”. Del 75%  que estuvo de acuerdo con 
dicha creencia, Son hombres 114 y 67 mujeres. Ver figura 9. 

 

Figura 7. Gráfico de ¿La publicidad hace creer cosas que no son ciertas? 
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Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

6.2.2 Grupos focales. En el anexo B se presenta una matriz con los resultados de 
los cuatro grupos focales de manera independiente; a continuación se relacionan 
dichos resultados de manera global teniendo en cuenta que las respuestas fueron 
muy similares. 

 

Pregunta 1: ¿Cuáles son los medios de comunicación a los cuales tiene más 
acceso? Televisión, internet porque lo ven a diario ,buscan más información y es 
la que desean, redes sociales, radio para los que no tienen mucho tiempo,  al 
periódico no acceden porque se encuentra en internet, en la calle, lo regalan, por 
falta de interés o por falta de dinero, además están metidos en el entorno 
tecnológico más que en cualquier otro. 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es su medio de comunicación preferido? ¿Por qué? La 
televisión por la comodidad de los momentos en que la están viendo, por la 
facilidad de que se puede ver en cualquier momento, la radio y el internet porque 
es de fácil acceso, y se encuentra de todo además es muy interactivo y ofrece 
mucho entretenimiento se pueden resolver dudas en cualquier momento; la 
televisión no todo el mundo la ve y hay horarios específicos para las pautas 
comerciales. 

Pregunta 3: ¿Cree usted que la publicidad influye en la vida de las personas? 
Si, ya que es un factor estimulante ante las personas, afecta sus comportamientos 
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e incita a que compre, las enfoca hacia los productos ya que estos tienen que 
tener mercados objetivos, la publicidad influye tanto en la vida de las personas que 
logra cambiar rutinas, cambian las perspectivas de los productos cuando muestran 
mejores anuncios logran causar curiosidad a probar cosas nuevas la publicidad 
atrae, los seres humanos se dejan llevar por los impactos visuales y de los 
sentidos la publicidad se aprovecha de ello 

 

6.3 INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD DE GÉNERO EN LA DECISIÓN DE 

COMPRA EN LA PERCEPCION DE LOS JOVENES 

 

6.3.1 Encuestas 

 

¿La publicidad que utiliza imágenes eróticas me influye a comprar? Para un  
51% es “indiferente” que la publicidad que utiliza imágenes eróticas influya en la 
compra. No obstante, el 26% están “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” con 
esta afirmación sintiendo la influencia de este tipo de publicidad hacia una decisión 
de compra. El 18% estuvieron “totalmente en desacuerdo” y “desacuerdo” este 
tipo de publicidad no influye en la decisión de compra el restante no respondió 
ante esta pregunta. Del  51%  los cuales opinaron “indiferente” 77 son hombres y 
48 mujeres. Ver figura 8. 

 

¿La publicidad que utiliza imágenes eróticas me llama más la atención? Para 
el  43% de personas encuestadas es “indiferente” este tipo de publicidad mientras 
que para 37% si es más llamativa, el 17% está “totalmente en desacuerdo” y “en 
desacuerdo” con que este tipo de publicidad llame más la atención; aunque los 
anuncios que utilizan imágenes eróticas no influyen a comprar si llaman la 
atención.  Del  43%  de encuestados los cuales  opinaron “indiferente”   ante este 
tipo de publicidad 51 son hombres y 53 mujeres. Ver figura 9.  
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Figura 8. Gráfico de Influencia  en la compra generada por las imágenes 

eróticas de la publicidad 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 2013 

 

 

Figura 9. Gráfico de Publicidad con imágenes eróticas llama más la atención 

 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 
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¿Generan más recordación los anuncios donde las modelos tienen poca 
ropa? Cuando los modelos tienen poca ropa esto genera más recordación según 
el 42% de las personas están “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con esto, 
para el 33% es algo “indiferente” mientras que el 23% no está “totalmente de 
acuerdo” ni “de acuerdo” con que este tipo de anuncios generen más recordación. 
Ver figura 18. Del  42%  que está de acuerdo con dicha determinación  71 Son 
hombres  y 28 mujeres. 

 

Figura 10. Gráfico de ¿Generan más recordación los anuncios donde las 

modelos tienen poca ropa? 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

¿Las marcas que utilizan anuncios eróticos generan más recordación? Ante 
la opinión de la afirmación la cual determina a las marcas que utilizan imágenes 
eróticas como las que más generan recordación se encontró un 41% de 
“indiferencia” mientras que el 39% estuvieron “de acuerdo” y “totalmente de 
acuerdo” con lo anterior solo el 17% expresaron estar “en desacuerdo” y 
“totalmente en desacuerdo” . Del 41%  que opino ser “indiferente” ante este tipo de 
anuncios, Son hombres 60 y 39 mujeres. Ver figura 11. 
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Figura 11. Gráfico de ¿Las marcas que utilizan anuncios eróticos generan 

más recordación? 

 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

¿Se siente identificado con los anuncios de los productos que utiliza? Ante 
el ítem que indaga si las personas encuestadas se sienten identificadas con los 
anuncios publicitarios de los productos que utilizan para el 51% fue algo 
“indiferente”  mientras que el 27% estuvieron “de acuerdo” y “totalmente de 
acuerdo” por el contrario el 19% expresaron no estar “de acuerdo” ni “totalmente 
de acuerdo”. Del 51%  que opino ser “indiferente” ante este tipo de identificación 
con  anuncios, Son hombres 85 y 39 mujeres Ver figura 12. 

 

¿En qué medio de comunicación se hace más atractiva la publicidad? Sobre 
el medio de comunicación donde se hace más llamativa la publicidad se lleva la 
mayoría de opiniones la televisión esto se ratifica con un 79% de personas solo el 
14% opinó que es el internet, mientras que para el 3% el medio de comunicación 
donde se hace más llamativa la publicidad seria en periódicos y revistas. Del 79%  
que estuvo de acuerdo con  que el medio de comunicación donde se hace más 
atractiva la publicidad es la televisión, Son hombres 121 y 70 mujeres Ver figura 
13. 
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Figura 12. Gráfico de ¿Se siente identificado con los anuncios de los 

productos que utiliza? 

 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

Figura 13. Gráfico de ¿En qué medio de comunicación se hace más atractiva 

la publicidad? 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

¿Cuáles son los factores que influyen al realizar una compra? Para la mayoría 
de encuestados el factor que principalmente los influye a comprar es la necesidad 
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con un 60% mientras que para el 17% es el precio, el 12% impulso y por ultimo 
para el 9% la publicidad. Del 60%  de encuestados quienes expresaron que se 
influyen por la necesidad, Son hombres 96 y 49 mujeres. Ver figura 14. 

 

Figura 14. Gráfico de ¿Cuáles son los factores que influyen al realizar una 

compra? 

 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

¿Cómo toma las marcas dirigidas a hombres que utilizan mujeres sensuales 
y con poca ropa en sus anuncios? Ante la opinión sobre las marcas dirigidas a 
hombres las cuales utilizan en sus anuncios mujeres sensuales con poca ropa el 
58% opino que esta es tomada como una herramienta publicitaria mientras que 
para el 18% se toma como una imagen de seducción, el 16% opina que es tomada 
con un objeto mientras que el 5% expresa que es la representación de la mujer de 
hoy. Del 58%  que estuvo de acuerdo con que las marcas que utilizan a la mujer 
con poca ropa la usan como una herramienta publicitaria, Son hombres 92 y 48 
mujeres. Ver figura 15.  
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Figura 15. Gráfico de ¿Cómo toma las marcas dirigidas a hombres que 

utilizan mujeres sensuales y con poca ropa en sus anuncios? 

 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

6.3.2 Grupos focales 

 

Pregunta 4: ¿Presta atención a los anuncios publicitarios a los cuales se 
expone diariamente? En la calle es donde se recibe más información, depende 
de que tan interesantes sean los anuncios le prestan atención pueden estar 
expuestos a mensajes que no ven conscientemente pero este puede estar 
llegando de igual manera. Es algo inconsciente cuando los mensajes tiene mucho 
contenido tienden a no llamar la atención en cambio sí son cortos y precisos 
generan recordación, aunque pueden llamar la atención puede que no generen 
recordación, hay tanta que las personas solo prestan atención a lo que les interesa 
el principal factor que genera atención es la necesidad. También influyen los 
colores, que sean de poco texto, si tiene imágenes, texturas, promociones y 
demás. 
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Pregunta 5: ¿En qué medio de comunicación se le hace más atractiva la 
publicidad? En la televisión porque las empresas siempre están mostrando sus 
productos, se capta todo el mensaje, muestra movimiento, sonido y diferentes 
situaciones tiene más oportunidad de mostrar todo sobre productos, por el 
contrario por ejemplo de la radio donde no se logra imaginar todo lo que quieren 
transmitir en internet porque cada persona busca lo que quiera 

 

Pregunta 8: ¿Qué opina sobre la publicidad que utiliza imágenes eróticas 
para llamar la atención? Está bien hecha porque buscar llamar la atención y lo 
logra, eso genera recordación, si en estos se utilizaran personas con ropa el 
impacto no sería tanto. Es la cultura estamos en un país conservador los jóvenes 
ahora están siendo más liberales y este tipo de publicidad llama más su atención, 
aunque los comerciales de otro tipo de mensajes, aquellos diferentes a los que 
están acostumbrados, esos que tienen mensajes de doble sentido, divertidos o 
mensajes que no sean fáciles de entender son los que dejan mucha más 
recordación en la mente del consumidor, también los comerciales emotivos, que 
dejen mensajes y muestren imágenes impactantes, ese tipo de publicidad lo que 
hace es abarcar más cantidad de público, no tienen que ser de contenido 
estrictamente sexual para llamar la atención. 

 

Pregunta 9: ¿Este tipo de publicidad lo influencia a escoger una marca en 
vez de cualquier otra? Si, esto influye porque la publicidad muestra el reflejo de 
como las personas quieren verse pero puede llamar la atención por beneficios, por 
moda, porque la gente habla de ellos, por las promociones pero también puede no 
influenciar por diferentes factores porque no estén al alcance de las personas o no 
sea un producto adecuado para ellas, las personas adquieren productos por otras 
razones no precisamente por los comerciales ni por los efectos que muestran que 
causen como ejemplo AXE 

 

Pregunta 10: ¿Cree usted que está bien dirigida la publicidad hacia el 
segmento al cual va enfocado? ¿Porque? Sí, porque en Colombia somos 
tradicionalistas, sigue existiendo el papel del ama de casa la mujer siempre es 
vista en este oficio aunque el hombre no se dedica a ese tipo de oficios él es “el 
amo de casa”, el comercial de Virginia no está bien dirigido por esta razón, aunque 
si causa impacto al cambiar el rol y mostrar algo diferente, pero el segmento más 
grande para esto son las mujeres y las que están al cuidado del hogar, existe aún 
una cultura machista respecto a este tema, puede estar dirigido a otro público 
objetivo que no sea el común, hablando del comercial específicamente de Mazda 
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algunos opinan que cualquier persona sea ama de casa o una persona de edad 
tiene derecho a comprar un carro siempre y cuando tenga el dinero pero también 
está bien dirigido a hombres los cuales se identifican con ese estilo de vida, con el 
vértigo y la acción. 

 

Pregunta 15: ¿Cuáles son los factores que lo influencian a realizar una 
compra? La necesidad principalmente, impulso ya sea por algo que le llamo la 
atención y precio, la calidad y la publicidad también influye a comprar  

 

Pregunta 18: ¿Cree usted que la publicidad a la cual está expuesto lo motiva 
a realizar alguna compra? Algunas personas si, los comerciales que utilizan 
figuras públicas los influyen a otros no en el momento pero les muestra productos 
que si en algún momento llegan a necesitar lo van a terne presente. La publicidad 
marca tendencias y las personas las siguen la publicidad que muestran en la 
televisión refleja estilos de vida. 

 

6.4 ROLES QUE PERCIBEN LOS JOVENES DEL HOMBRE Y LA MUJER HOY 

EN DIA. 

 

6.4.1 Encuestas 

 

¿La publicidad de productos de aseo debe ir dirigido a las mujeres? 
Respecto a si la publicidad de productos de aseo debe ir dirigida a mujeres se 
encontró una opinión máxima del 70% quienes estuvieron en “desacuerdo” y 
“totalmente desacuerdo”, para el 19% fue “indiferente” mientras que solo un 8% 
estuvieron “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”. Del  70%  que está en 
desacuerdo con que este tipo de productos debe dirigirse a la mujer 100 Son 
hombres  y 68 mujeres. Ver figura 16. 
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Figura 16. Gráfico de Publicidad de productos de aseo dirigida a las mujeres 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

¿La publicidad de productos automotrices debe ir dirigida a las mujeres? 
Para el otro caso  respecto a si los productos automotrices deben ir dirigidos a 
mujeres el 50%  es “indiferente”,  ante este tipo de publicidad para mujeres 
mientras que el 35% estuvo en “desacuerdo” y totalmente desacuerdo” con que 
dirijan estos comerciales a mujeres solo el 12% estuvo “de acuerdo” y “totalmente 
de acuerdo”. Del  50%  que se les hace “indiferente” a quien se dirija esta 
publicidad 85 Son hombres  y 37 mujeres. Ver figura 17. 

 

¿Es impensable que el hombre sea ama de casa? Sobre el ítem que afirma que 
es impensable que el hombre ser ama de casa se encontraron opiniones iguales 
ya que el 29% estuvo  en “desacuerdo” y para el otro 29% fue algo “indiferente” el 
32% estuvo “totalmente en desacuerdo” y solo el 7% estuvieron “de acuerdo” y 
totalmente de acuerdo” con esta afirmación. Del  29%  que estuvieron en  
“desacuerdo” 48 son hombres  y 23 mujeres. Por el contrario para el otro 29% 
para quienes fue “indiferente” 53 son hombres y 17 mujeres. Ver figura 18.  
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Figura 17. Gráfico de Publicidad de productos automotrices dirigida a 

mujeres 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

Figura 18. Gráfico de El hombre ama de casa es impensable 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 
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¿La mayoría de los hombres se preocupa por aprender las tareas de la casa? 
Sobre el supuesto de que la mayoría de hombres se preocupan por aprender 
tareas del hogar la mayoría  de los encuestados (48%) estuvo en “desacuerdo” y 
totalmente desacuerdo”; para el 29% fue algo indiferente, y solo el 20% estuvieron 
“de acuerdo” y “totalmente desacuerdo”. Del 48%  que estuvo en desacuerdo con 
dicha determinación, Son hombres 62 y 52 mujeres. Ver figura 19.   

 

Figura 19. Gráfico de Preocupación de los hombres por aprender tareas de la 

casa 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

¿La publicidad resalta los roles del hombre y la mujer en la sociedad? 
También se le atribuye a la publicidad el hecho de resaltar los roles del hombre y 
de la mujer en la sociedad y esto se confirma con la opinión del 68% de 
encuestados quienes expresaron estar “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con 
esta determinación, mientras que solo un 32% estuvieron en “desacuerdo” y 
“totalmente desacuerdo” solo el 17% mostro ser “indiferente” ante esta 
determinación. Del 68%  que estuvo de acuerdo con dicha determinación, Son 
hombres 101 y 63 mujeres. Ver figura 20.  
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Figura 20. Gráfico de ¿La publicidad resalta los roles del hombre y la mujer 

en la sociedad? 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

6.4.2 Grupos focales 

 

Pregunta 11: ¿Cómo describe el rol que desempeña el hombre en la 
sociedad hoy en día y como describe el de la mujer? Aun se ve el papel de 
que el hombre es quien trabaja y es el que tiene que estar afuera en una empresa 
esto no ha cambiado pero hoy en día los papeles están siendo casi de igual 
posición y el rol de la mujer parece ser el que sí está cambiando las mujeres son 
muy trabajadoras pero eso la publicidad no lo deja ver, aunque siguen estando en 
el hogar, realizan otras funciones más, son más participes de las decisiones 

 

Pregunta 12: ¿Opina usted que la publicidad de productos de aseo y de 
cocina hacia quien deben ir dirigidos? A la mujer porque son las que compran 
ese tipo de productos, ellas son las que están pendientes del hogar, aunque los 
hombres le ayuden ella tiene el control de la casa. A la familia porque en el hogar 
todo es de todos, y los roles han cambiado a veces la mujer trabaja y el hombre 
está en la casa otros opinan que también a personas que les interesen este tipo 
de productos puesto que no solamente las mujeres los utilizan, aunque a un 
hombre que vive en casa de sus padres no le interesa ver este tipo de productos 
por eso deben ir dirigidos a amas de casa, padres o personas mayores. 
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Pregunta 13: ¿A quién cree que debe ir dirigida la publicidad de productos 
automotrices, bebidas alcohólicas y tecnología? La tecnología a todos es muy 
amplio este segmento, deben ir dirigidos a ambos puesto que todos quieren estar 
conectados hoy en día, pero productos automotrices a los hombres porque no son 
tareas que una mujer vaya a realizar como cambiar una llanta o ese tipo de cosas, 
las mujeres no saben nada de eso , las mujeres pueden comprar carros pero sigue 
siendo un factor cultural ante las calificaciones que se le dan a la mujer ante este 
tema , pueden haber excepciones pero no todos los productos deben ir dirigidos a 
quienes se piensa que los usan sino también a las personas que lo pueden llegar 
a necesitar, aunque las mujeres no se fijan en las capacidades de los autos, las 
bebidas alcohólicas a los hombres porque ellos pagan 

 

Pregunta 17: ¿Cree usted que la publicidad resalta los roles del hombre y de 
la mujer en la sociedad? Si, se ve mucho en la publicidad lo hace en el ejemplo 
que se muestra de Virginia trata de cambiar el rol del hombre pero en el caso de 
Colombia ese tipo de comerciales no existe, la mujer es siempre la que está 
encargada del hogar y en ese tipo de comerciales es ella quien se puede 
identificar. La publicidad no muestra equilibrio en el género puesto que muestra 
productos para hombres y los diferencia de las amas de casa por ejemplo. 

 

Pregunta 19: ¿Las funciones de la mujer y el hombre son iguales en la 
sociedad? En épocas anteriores la mujer se dedicaba a la cocina y el hombre no 
podía entrar allí hoy en día las funciones son divididas son más equilibradas pero 
aún existe la tendencia de que la mujer se encargue del hogar, también se ve 
mucho “machismo” y se nota en el ámbito laboral donde una mujer puede tener un 
cargo más alto que el hombre pero ganar menos por el hecho de ser mujer, la 
mujer es tratada como un objeto sexual , el hombre no va a tener nunca las 
mismas funciones que una mujer y son factores culturales ya que estamos “en un 
país falo céntrico” donde la mujer está en la casa y el hombre trabaja para llevar el 
dinero , por lo tanto ella depende de él y la mujer no estudia si no que busca un 
hombre que la “mantenga” y eso es algo que viene del pasado ya que la mujer 
siempre estaba en la casa pendiente del hogar, se está luchando por la igualdad 
pero aún no la hay en la cultura colombiana los hombres depende de las mujeres 
respecto a las tareas del hogar en otros países están son repartidas 

6.5 INFLUENCIA DE LA PUBLICIDA DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD Y LAS 

ESTREOTIPACIONES QUE ESTA CREA 

6.5.1 Encuesta 



105 

 

La publicidad crea falsos estereotipos y genera complejos, traumas, 
frustraciones y desilusión.  Se determinó que la publicidad si genera falsos 
estereotipos y genera traumas, frustraciones y desilusiones esto de deja por visto 
ante una opinión del 73% quienes expresan estar “de acuerdo” y “totalmente de 
acuerdo” con esta determinación, el 17% fue “indiferente” y solo el 7% de 
encuestados estuvieron en “desacuerdo” y “totalmente desacuerdo”. Del 73%  que 
estuvo de acuerdo con dicha determinación, Son hombres 115 y 61 mujeres.  Ver 
figura 21.   

 

¿La publicidad ha creado modelos de belleza que determina si una persona 
es atractiva o no? Ante la afirmación que acredita a la publicidad haber creado 
modelos de belleza los cuales determinan si una persona es bella o no, se 
corrobora con un 87% quienes están “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”  con 
esta determinación para el 6% es algo indiferente mientras que solo el 4% muestra 
estar en “desacuerdo”. Del 87%  que estuvo de acuerdo con dicha determinación, 
Son hombres 129 y 80 mujeres. Ver figura 22. 

Figura 21. Gráfico de La publicidad crea falsos estereotipos y genera 

complejos, traumas, frustraciones y desilusión 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 
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Figura 22. Gráfico de ¿La publicidad ha creado modelos de belleza que 

determina si una persona es atractiva o no? 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

¿La publicidad incita a la sociedad a una idealización de cuerpos perfectos? 
Al igual que la afirmación ante la publicidad que incita a una idealización de 
cuerpos perfectos se encontró una opinión máxima del 90% quienes expresaron 
estar “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” con esta determinación mientras que 
solo el 6% mostro estar “indiferente” y en “des acuerdo” ante lo anterior. Ver figura 
23. Del 90%  que estuvo de acuerdo con dicha determinación, Son hombres 138 y 
80 mujeres. 

 

¿La publicidad refleja la realidad de la sociedad? La publicidad no refleja la 
realidad de la sociedad esto pudo ser determinado ante la mayoría de 
encuestados quienes determinaron con un 48% estar en “desacuerdo” y 
“totalmente en desacuerdo” solo el 28% estuvo “de acuerdo” y “totalmente de 
acuerdo” con esta determinación el 20% mostro ser “indiferente” ante esto. Del 
48%  que estuvo en desacuerdo con dicha determinación, Son hombres 72 y 43 
mujeres. Ver figura 24. 
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Figura 23. Gráfico de ¿La publicidad incita a la sociedad a una idealización 

de cuerpos perfectos? 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

Figura 24. Gráfico de ¿La publicidad refleja la realidad de la sociedad? 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

 

¿La publicidad dirigida a hombres debe tener mujeres con poca ropa? Se 
puede observar que de la mayoría de encuestados fue determinado con un 44% 
estar en “desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” por otro lado el 36% se 
mostró “indiferente” y solo el 16% estuvo “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” 
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con esta determinación el 20% mostro ser “indiferente” ante esto. Del 44%  que 
estuvo en desacuerdo con dicha determinación, Son hombres 70 y 40 mujeres. 
Ver figura 25. 

 

Figura 25. Gráfico de ¿La publicidad dirigida a hombres debe tener mujeres 

con poca ropa? 

 

Fuente: encuesta realizada por la autora entre  15 y 21 de noviembre 

6.5.2 Grupos focales 

 

Pregunta 6: ¿Cómo describe la imagen que se presenta de la mujer en los 
anteriores anuncios? En este tipo de comerciales la mujer es mostrada como 
una herramienta y el hombre es el que tiene el poder, son utilizados para el 
prototipo de personas que quieren verse de esa manera con cuerpos perfectos,  
las marcas quieren transmitir el reflejo de lo que las personas quieren ser que 
crean que por comprar un producto van a versen o sentirse como muestran allí. 
Existe un concepto de mujer muy marcado y todas las mujeres no pueden versen 
así, también la mujer puede ser vista como el complemento para el hombre quien 
llama su atención y se ve dominador, macho, y fuerte ante ella, la imagen de la 
mujer es muy básica y la muestran como un trofeo es muy simple y sin sentido. 

 

Pregunta 7: ¿Cómo describe la imagen que se presenta del hombre en los 
anteriores anuncios? El hombre es el que manda y siempre el protagonista a 



109 

 

quien las mujeres persiguen y él es quien importa, también es visto como un 
modelo a seguir para el género masculino pues transmite una imagen de lo que 
ellos quieren ser y que se vean reflejados allí, sexys, mostrando siempre 
superioridad de macho. 

Pregunta 16: ¿Cree usted que la publicidad incita a la sociedad a una 
idealización de cuerpos perfectos? Si completamente la publicidad marca 
tendencias, muestra cuerpos perfectos, que en realidad no son perfectos porque 
están retocados con photoshop pero marcan tendencia eso incita a las personas a 
querer estar así, buscando los medios y la forma para estar de esa manera, 
cambiando hábitos de vida y demás, en los comerciales nunca muestran personas 
obesas muestran aquellos modelos con los cuales las personas se puedan 
idealizar. 

 

Pregunta 14: ¿Cree usted que la publicidad ha creado modelos de belleza en 
las personas de acuerdo a determinadas características con las cuales se 
establece si una persona es atractiva o no lo es? Si, completamente ya que las 
personas tienen un ideal respecto a la percepción de una mujer bella o un hombre 
que llame la atención;  los parámetros que se tienen en la mente los ha creado la 
publicidad, crea y altera la percepción de las cosas y de las personas; esta 
muestra estilos de vida que las personas quisieran tener y eso va creando ideales, 
hoy en día las mujeres quieren versen como ven a las demás, aunque la religión 
también puede afectar este tipo de cosas, ahora las personas asisten más a los 
gimnasios y están cambiando sus hábitos de vida con el ideal de tener cuerpos 
sanos y muy definidos como los que muestra la publicidad 
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7. CONCLUSIONES  

 

Las características  sociales y demográficas de la población objeto de estudio 
pertenecieron en su mayoría a los estratos 3, 4 y 5 puesto que la Universidad tiene 
ese mercado objetivo y las edades que predominaron entre los participantes 
fueron entre los 19 y 21 años siendo en su mayoría de género masculino. 

 

Por medio de la información obtenida durante esta investigación se deja por visto 
que existen factores que afectan las percepciones de los jóvenes principalmente el 
género y la cultura,  

 

No es frecuente que la mujer se muestre en ámbitos que no sean el hogar, 
dominada por el hombre, o mostrándose como un objeto de sensualidad o 
sexualidad;  aunque hoy en día los roles son más equilibrados y la imagen de la 
mujer ha cambiado,  puesto que es multi mujer (trabajadora, encargada del hogar, 
de la familia, de empresas, con cargos altos y realizando tareas que antes eran 
para los hombres); se vive en una sociedad la cual sigue siendo muy 
tradicionalista, movida principalmente por su cultura en la cual sigue existiendo el 
“machismo” como fue manifestado en muchas de las opiniones encontradas 
durante esta investigación, puesto que no se le está dando otro rol diferente a la 
mujer, ni el hombre ha cambiado a pesar de la sociedad en la que se encuentra, 
sigue siendo el jefe del hogar, el que crece profesionalmente, el que es exitoso, y 
el que tiene una mujer que cumple con las características que lo satisfagan, mas 
no hay igualdad de género aunque se esté luchando por eso aún faltan muchos 
procesos o tiempo para que esto suceda.  

 

A pesar de los grandes esfuerzos que hacen las compañías publicitando con los 
mejores anuncios, utilizando todo tipo de medios e imágenes que logren generar 
algún tipo de influencia hacia el consumo, lo que generan son cambios fuertes en 
los estilos de vida mas no la influencia que ellos esperan y esto se deja por visto 
durante la investigación puesto que los jóvenes expresan que son los mensajes 
diferentes los que generan en realidad un impacto fuerte y recordación lo que 
puede llegar a crear una relación redituable con ellos, y además lograr que estos 
se sientan identificados, ya que el material de contenido estrictamente erótico no 
es en realidad el que les genere una influencia hacia un acto de compra. 
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Los roles que se le dan a la mujer quien es la típica encargada del hogar, de sus 
quehaceres, de la familia y por el contrario el hombre sigue teniendo ese papel del 
trabajador, quien está fuera de casa siempre, en una empresa trabajando siendo 
exitoso y alcanzando objetivos dominando siempre a la mujer y teniendo el mando 
de las cosas, la mujer es el elemento que el hombre tiene para desarrollarse en el 
ámbito familiar siendo ella la encargada del hogar de la crianza de sus hijos, de los 
oficios varios de la casa aunque hoy en día los roles han cambiado, existen tanto 
mujeres como hombres cabeza de hogar o parejas que trabajen por igual la mujer 
sigue siendo la ama de casa y el hombre el que se desarrolla como profesional y 
crece en ese ámbito. 

 

La publicidad ha creado  estereotipos en la sociedad actual, llevando a crear los 
imaginarios para definir cuando una persona es atractiva o no lo es, dándoles 
características definidas las cuales deben tener,, aunque la publicidad se apoya en 
las estereotipos que le ha dado al hombre y a la mujer, valiéndose de anuncios 
eróticos sin seguir ética, ni criterios morales, su único argumento ante esto es el 
hecho de lograr llamar la atención, generar recordación e influenciar a las 
personas al consumo, creándoles la ilusión de que el hecho de adquirir 
determinado producto los llevará a obtener ciertos beneficios, a sentirse y verse de 
la manera en que lo están mostrando, siendo en ocasiones una fantasía que 
pueden lograr los medios de comunicación y las herramientas visuales o auditivas 
de las cuales se pueda valer la publicidad, y aunque no se le atribuye la mayor 
recordación a este tipo de instrumentos si generan un impacto en los estilos de 
vida de las personas y en los imaginarios que se crean para calificar el físico de 
los demás; creando y fortaleciendo estilos de vida, tendencias, y sociedades 
mucho más superficiales donde lo único que importa es el cuerpo, el cual tiene 
que ser bello con ciertas características las cuales han sido definidas por la 
publicidad, llevando a las personas a cambiar sus rutinas y buscar los medios para 
lograr verse y sentirse tal como esas idealizaciones se le han creado. 

 

La publicidad altera los imaginarios, busca mostrar estilos de vida de las personas 
pero en realidad muestra el reflejo de lo que las personas quisieran ser, y de lo 
que quisieran tener, mas no muestra la realidad de sus vidas ni de la sociedad, 
muestra modelos de personas que son efecto de las herramientas que existen y 
que utilizan para retocar y mostrar cuerpos perfectos, esbeltos, sexys, pero nunca 
mostrando lo que es una persona en realidad sin curvas marcadas o cuerpos 
tonificados. 
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Como fue planteado desde el principio los medios de comunicación son la ventana 
al mundo y son un instrumento muy poderoso en la creación de opiniones para 
todos los ámbitos, sean político, económico, social y demás por medio de estos la 
publicidad crea percepciones en las personas y las influencia de gran manera, 
llevándolos a tomar actitudes, creencias,  estilos de vida, tendencias y lograr llegar 
al punto de cambiar rutinas.  Aunque la publicidad influye en todas las personas 
los jóvenes son de cierta manera más manipulados por esta, ya que ellos se 
desarrollan principalmente en círculos sociales dentro de los cuales buscan ser 
aceptados, siguiendo sus tendencias, creencias, gustos, y preferencias. De gran 
manera estos son afectados por todos los factores a los cuales están expuestos, 
ya sea la cultura, religión, edad, estrato socioeconómico, nivel educativo y demás. 

 

Al iniciar esta investigación se plantearon  diferentes objetivos importantes los 
cuales hacen referencia al efecto que causa la publicidad de género ante la 
percepción de los jóvenes universitarios, identificando sus características 
poblacionales, la influencia de ésta en sus comportamientos de compra, opiniones 
y también la influencia ante  la sociedad, identificando también los roles de la 
mujer y el hombre de hoy en día y las estereotipos que la publicidad les ha creado, 
esto debido a la gran cantidad de publicidad a la cual estamos expuestos en el 
mercado y la cual se ha encargado de crear imaginarios del hombre y la mujer los 
cuales han influido en los pensamientos y comportamientos de las personas, 
especialmente en los jóvenes. 

 

Es muy significativo resaltar de esta investigación, partiendo de un marco teórico-
conceptual estudiado y de una cantidad de información recolectada durante el 
trabajo de campo, abordando el tema de la estereotipos de género por la 
publicidad, se crea una revalidación de toda la información que soportaron esta 
investigación, ya que se puede concluir que se comprueba la existencia de esos 
imaginarios creados por la publicidad los cuales influyen en la percepción de los 
jóvenes ante este tipo de anuncios, sus opiniones, comportamientos y hasta 
estilos de vida logrando crear idealizaciones en la mente de los consumidores. Y 
por otro lado los roles de la mujer y el hombre sigue regidos por esos 
pensamientos tradicionalistas los cuales aún se ven reflejados en la publicidad 
quien no cambia las funciones de estos en ningún momento. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar investigaciones sobre este tema de una manera mucho 
más global, abarcando tal vez todas las universidades de la ciudad sean públicas 
o privadas, o tal vez hacer una relación entre ambas para encontrar muchos más 
resultados y poder seguir concluyendo respecto al tema, esto debido a que esta es 
una investigación segmentada hacia un solo nicho. Así pues se deja la puerta 
abierta hacia nuevas inquietudes las cuales pueden ser resueltas en 
investigaciones que se hagan más adelante. 

 

Por la rama psicológica también es posible realizar investigaciones mucho más 
profundas sobre comportamientos y actitudes identificando desde ese punto de 
vista cómo influye la publicidad de género en los jóvenes o en las personas en su 
vida, y sus opiniones. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta individual 
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Anexo B. Diseño de guía para los grupos focales 
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TEMA 3 

[Muestra de videos seleccionados] 
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TEMA 4 ESTEREOTIPOS 
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Anexo C. Tabulación de la encuesta 

 

ANALISIS DEL TRABAJO DE CAMPO (encuestas – grupos focales) en la 
investigación tipo cualitativa se tiene en cuenta que se diferencia de la 
investigación cuantitativa porque en esta no se busca obtener datos de tipo 
numérico ni medibles si no información referente a lo que las personas opinan, e 
interpretan acerca de algún tema en específico el cual se está tratando en la 
investigación que se realice. Es por esto que es necesario estar en una revisión 
constante de la información que fue recolectada durante el proceso de 
investigación ya que esto permite al investigador realizar un análisis mucho más 
eficiente y de una manera más fácil. Para los grupos focales realizados, el proceso 
de análisis de información se llevó a cabo revisando el material audiovisual que 
fue creado, de esta manera se realizaron resúmenes de dichos video y así se sacó 
el análisis de la información recolectada, teniendo en cuenta las percepciones, 
gestos y palabras de las personas que participaron de estos. 

 

Por el lado de la investigación tipo cuantitativa la que si busca encontrar datos y 
cifras exactas respecto a la información tratada, fue aplicada a las encuestas por 
medio de escalas de Likert con una medición de 5 a 1 siendo cinco el mayor valor 
y uno el menor dándole un número a cada uno de los ítems que fueron las 
opciones dadas a las preguntas realizadas en las encuestas.  

 

Para el análisis de la información de las encuestas fue necesario realizar un 
proceso de tabulación para toda la información, organizarla y sacar graficas 
estadísticas que arrojaron los porcentajes de respuestas a cada pregunta. Los 
resultados porcentuales se mostraran a continuación en la misma Cuadro la cual 
fue utilizada como encuesta pero aquí con los porcentajes de respuesta para cada 
pregunta: 
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Anexo D. Grupos focales 

 

GRUPO FOCAL 
NÚMERO 1 

 

LOCACIÓN: 

Universidad Autónoma de 
occidente- cámara de Geissel 

PARTICIPANTES: 3 

GÉNERO: 

M (5) 

F (1) 

 

FECHA: 19 NOVIEMBRE 
2013 

 

 PREGUNTA IDEA- RESUMEN CITA TEXTUAL 

 

 

 

 

 

TEMA 1: MEDIOS 
DE 

COMUNICACIÓN 

¿Cuáles son los medios de 
comunicación a los cuales tiene más 
acceso? 

 

Televisión e internet 

 

¿Cuál es su medio de comunicación 
preferido? ¿Por qué? 

 

Prefieren la televisión por la 
comodidad de su casa, 
internet en el teléfono si se 
mira pero no tiene tanta 
importancia como cuando 
están comiendo y ven tv, 
televisión por la facilidad 
que se puede ver en 
cualquier momento 

 

¿Cree usted que la publicidad influye en 
la vida de las personas? 

Si influye, La publicidad es 
un factor estimulante ante 
las personas afecta sus 

“Si influye altera tu 
comportamiento, te puede 
definir como persona 
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 PREGUNTA IDEA- RESUMEN CITA TEXTUAL 

Y PUBLICIDAD 

 

 comportamientos y los 
define e incita a que 
compre si llama la atención. 

porque uno es por lo que 
uno ve”  

¿Presta atención a los anuncios 
publicitarios a los cuales se expone 
diariamente? 

No mucho, en la calle es 
donde más se recibe 
información 

 

¿En qué medio de comunicación se le 
hace más atractiva la publicidad? 

En la televisión y el internet 
son los medios que están 
en su punto máximo en 
publicidad porque las 
empresas siempre están 
mostrando sus productos, 
en televisión se ven 
muchas cosas pero en 
internet cada persona 
busca lo que quiera. 

“En la televisión e internet 
porque el internet está en su 
punto máximo todo el mundo 
está en un tv o un celular las 
empresas están 
bombardeando con 
publicidad porque así uno no 
esté viendo se le va la vista, 
mira lo que hay aquí o lo que 
hay acá” 

 

 

 

TEMA 2: AVISOS 
PUBLICITARIOS 
QUE UTILIZAN 
IMÁGENES 

¿Cómo describe la imagen que se 
presenta de la mujer en los anteriores 
anuncios? 

 

Este tipo de comerciales se 
utilizan para el prototipo de 
personas que quieren 
versen de esa manera, con 
medidas y cuerpos 
perfectos, la mujer se utiliza 
como una herramienta y el 
hombre es quien demuestra 
tener poder y usa la mujer 
para demostrar lo que él 
tiene. Existe un concepto 
de mujer muy marcado y es 
obvio que todas las mujeres 

“yo creo que la mujer se ve 
como una herramienta, o sea 
se ve muy diferente del 
hombre” “la que sea así es 
algo como dice el comercial 
de Mazda muy exclusivo 
entonces u n hombre exitoso 
va tener una mujer exclusiva 
por eso te digo que me 
parece que la toman como 
una herramienta” “la loción 
hace que la mujer lo sienta 
fuerte, lo sienta dominador 
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 PREGUNTA IDEA- RESUMEN CITA TEXTUAL 

EROTICAS 

 

no pueden ser así.  Los 
hombres para mostrar su 
hombría tienen que tener 
así un tipo de mujer ya que 
no la van a demostrar con 
otro hombre. 

También es vista como el 
complemento, como 
dominada por el hombre, se 
ve que el hombre llama su 
atención y que se hace 
sentir dominador, fuerte, y 
macho para la mujer. 

ante ella entonces la ponen 
ahí como para que la mujer 
sienta que rico huele que es 
olor fuerte de macho por eso 
la muestran también en esa 
posición” 

 

¿Cómo describe la imagen que se 
presenta del hombre en los anteriores 
anuncios? 

 

El hombre es el que 
mandan y el que “lleva las 
riendas” sea por cualquier 
situación u objeto con el 
que lo presenten el hombre 
siempre es el protagonista, 
al que las mujeres 
persiguen y es el que 
importa. 

También puede ser tomado 
como un modelo a seguir 
para el género masculino 
ya que transmite una 
imagen de lo que ellos 

“Es como el que lleva las 
riendas, ese súper macho ya 
sea por el carro por la loción 
o por lo que sea”  

“si yo me aplico AXXE quiero 
que ellas me sigan digo uff 
quiero estar como ese man, 
vamos a ver qué pasa” 
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 PREGUNTA IDEA- RESUMEN CITA TEXTUAL 
quieren ser y se vean 
reflejados allí. 

¿Qué opina sobre la publicidad que 
utiliza imágenes eróticas para llamar la 
atención? 

 

Es por la cultura, a pesar de 
que este es un país 
conservador hoy en día los 
jóvenes están siendo más 
liberales, es por esta razón 
que este tipo de publicidad 
les llama más la atención; 
pero los comerciales que 
tienen otro tipo de 
mensajes como por ejemplo 
los de sprite son diferentes 
a los que están 
acostumbrados a ver y son 
mensajes de doble sentido 
que queda mucho más 
grabados en la mente del 
consumidor que un 
comercial típico de cocina. 

Los comerciales emotivos 
que dejen mensajes, que 
muestren imágenes 
impactantes sobre cualquier 
cosa no tienen que ser 
estrictamente de contenido 
sexual esos impacta más. 

“claro es precisamente por la 
cultura en la que estamos ya 
las personas a pesar de ser 
Colombia ser considerado un 
país conservador ya de 
alguna manera los jóvenes 
están siendo como más 
liberales entonces les llama 
como más la atención 
comerciales de ese tipo” 

¿Este tipo de publicidad lo influencia a Si, influye porque las “si porque lo quiera uno o no, 
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 PREGUNTA IDEA- RESUMEN CITA TEXTUAL 
escoger una marca en vez de cualquier 
otra? 

 

personas se ven reflejadas 
en ellos y quieren verse de 
la manera en que muestran 
los comerciales a las 
personas ya que todos 
quieren verse bien y este 
también es un aprendizaje 
para los más pequeños ya 
que desde temprana edad 
están expuestos a este tipo 
de información y ellos 
quieren versen así más 
adelante. 

todo el mundo quiere verse 
bien” 

“verse como un espejo como 
un reflejo: yo me quiero ver 
así y eso los influencia a 
ellos” 

 

 

 

 

 

TEMA 3 LOS 
ROLES DEL 
HOMBRE Y LA 

¿Cree usted que está bien dirigida la 
publicidad hacia el segmento al cual va 
enfocado? ¿Porque? 

 

Si, ya que en Colombia 
somos tradicionalistas y 
sigue existiendo el papel 
del ama de casa, el 
comercial del hombre 
limpiando no está bien 
enfocado porque en este 
país el hombre no se 
dedica a ese tipo de cosas. 

“aquí somos todos 
tradicionales, aquí todavía 
está el ama de casa”. 

 

Como describe el rol que desempeña el 
hombre en la sociedad hoy en día y 
como describe el de la mujer 

 

El hombre aún se ve como 
el que trabaja el que tiene 
que estar afuera en una 
empresa mientras que la 
mujer está en la casa 
cocinando,  pero hoy en día 
la mujer es muy trabajadora 

“siempre se ha considerado 
así ,el macho el que tiene 
que estar afuera en la 
empresa trabajando y la 
mujer en la casa cocinando” 
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 PREGUNTA IDEA- RESUMEN CITA TEXTUAL 

MUJER 

 

y está casi a la misma 
posición del hombre 
compitiendo por altos 
cargos y funciones aunque 
la publicidad no muestre 
esto masivamente si está 
sucediendo. 

¿Opina usted que la publicidad de 
productos de aseo y de cocina hacia 
quien deben ir dirigidos? 

 

A la mujer, y a la familia 
porque en el hogar todo es 
de todos. 

“para mí a la familia porque 
en la casa el carro y lo que 
sea es de la familia” 

 
¿A quién cree que debe ir dirigida la 
publicidad de productos automotrices, 
bebidas alcohólicas y tecnología? 

 

La tecnología es algo muy 
amplio esto va dirigido a 
todo en especial a los 
jóvenes los productos 
automotrices si a los 
hombres ya que no son 
tareas que una mujer vaya 
hacer. 

“porque precisamente una 
mujer no se va a poner a 
cambiar la llanta y cosas así 
es más que todo trabajo que 
hacen los hombres”  

 

¿Cree usted que la publicidad ha creado 
modelos de belleza en las personas de 
acuerdo a determinadas características 
con las cuales se establece si una 
persona es atractiva o no lo es? 

 

Sí, siempre las personas 
tienen un ideal, si ven a 
cualquier mujer o hombre 
en la calle que les llame la 
atención eso está creado 
bajo unos parámetros que 
le puso la publicidad en su 
cabeza , la publicidad crea 
y altera la percepción de las 

“a primera vista o sea vas a 
juzgar eso bajo unos 
parámetros que ya están en 
la cabeza pero son porque te 
los pone la publicidad allí” 
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cosas y de las personas. 

 

 

 

 

 

TEMA 4 : 

ESTEREOTIPOS 

 

¿Cuáles son los factores que lo 
influencian a realizar una compra? 

 

Impulso y precio “puede ser impulso o de 
pronto lo que uno haya visto 
que le gusto , lo que le 
muestren “ 

¿Cree usted que la publicidad incita a la 
sociedad a una idealización de cuerpos 
perfectos? 

 

Si , completamente, la 
publicidad muestra cuerpos 
perfectos , modelos , 
mujeres y hombres bellos lo 
que incitan a las personas a 
querer estar así entonces 
un hombre ve un tipo 
acuerpado con la ropa que 
le queda perfecta y se 
idealiza así entonces se 
mete al gimnasio hace 
dietas y busca la manera de 
verse como muestra la 
publicidad acuerpado igual 
las mujeres la publicidad de 
ropa no es con mujeres 
obesas siempre es con 
personas delgadas de 
buena figura irónicamente 
hasta para las fajas que es 
un producto para personas 
obesas o con problemas 
siempre muestran modelos 
aunque es muy obvio que 

“vos ves mucha publicidad en 
internet de ropa y la ropa ya 
sea para mujer los jeans sea 
súper delgadita, y toda la 
ropa va para eso igual todos 
los comerciales todo va como 
más enfocado a ese prototipo 
de mujer tu no vas a ver de 
pronto en internet una 
publicidad de la súper ropa 
con una mujer súper gorda 
no eso no” 
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 PREGUNTA IDEA- RESUMEN CITA TEXTUAL 
ese producto no va lograr 
que la persona quede así , 
el consumidor se refleja y 
se idealiza de esa manera. 

¿Cree usted que la publicidad resalta los 
roles del hombre y de la mujer en la 
sociedad? 

 

Si, lo sigue haciendo 
aunque a veces trate de 
cambiarlo como en el 
comercial presentado 
donde el hombre limpia en 
su casa puede influir a 
aquellos hombres q hacen 
aseo en casa a utilizar ese 
producto para ver que tal 
es. 

Pero en el caso de 
Colombia ese tipo de 
comerciales ya que no 
existe el tipo de publicidad 
que muestre al hombre en 
el rol de colaborar con las 
tareas del hogar, si no que 
siempre es lo mismo ese 
tipo de comerciales va para 
la mujer donde ella es la 
que cocina y el marido llega 
a probar lo que ha hecho. 

“si hablamos de Colombia no 
me parece que exista la 
publicidad que le está dando 
más el rol al hombre de que 
colabore en las cosas de la 
casa si no como lo mismo” 
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CUADROS DISEÑADAS POR: MARTINEZ FRANCO , Santiago, Análisis de la percepción de los jóvenes de 18 a 25 
años de la ciudad de Cali sobre las imágenes eróticas contenidas en la publicidad impresa de la marca Calvin Klein 
en el periodo 2009. 

 

GRUPO FOCAL 
NÚMERO 2 

 

LOCACIÓN: 

Universidad Autónoma de 
occidente- cámara de 

Geissel 

PARTICIPANTES: 3 

GÉNERO: 

M (5) 

F (1) 

 

FECHA: 19 NOVIEMBRE 
2013 

 

 

 PREGUNTA IDEA- RESUMEN CITA TEXTUAL 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los medios de 
comunicación a los cuales tiene 
más acceso? 

Radio puesto que trabajan y no 
tienen mucho tiempo también las 
redes sociales, y el internet  

 

¿Cuál es su medio de 
comunicación preferido? ¿Por 
qué? 

Los más preferidos son radio e 
internet pero en primer lugar está 
la radio 

 

¿Cree usted que la publicidad 
influye en la vida de las 
personas? 

 

Si, la publicidad influye mucho en 
la vida de las personas y las 
enfoca hacia los productos ya que 
esta debe tener un público objetivo 
para que pueda llegar a las 
personas y generar recordación 

“la publicidad es el entorno 
en donde a ti te enfoca un 
producto” 
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TEMA 1: MEDIOS 
DE 

COMUNICACIÓN 

Y PUBLICIDAD 

 

como ejemplo se toma la canción  
de la 14 que si es escuchada de 
inmediato trae a la mente su 
imagen y esto influye tanto que 
una persona puede ir a la 14 a 
buscar un producto sin darse 
cuenta. 

¿Presta atención a los anuncios 
publicitarios a los cuales se 
expone diariamente? 

 

Dependiendo de qué tan 
interesantes sean los anuncios 
prestan atención, pueden estar 
expuestos a mensajes que no 
estén viendo conscientemente 
pero el mensaje puede estar 
llegando de alguna manera 

“hay ocasiones en que así no 
les estés prestando atención 
te está llegando el mensaje” 

¿Cree usted que la publicidad a 
la cual está expuesto lo motiva a 
realizar alguna compra? 

 

A algunas personas si los motiva 
ver publicidad como de personas 
famosas, deportistas y esto los 
lleva a realizar compras; mientras 
que a otros no los influye a 
comprar en el momento pero si les 
muestra productos que en alguna 
ocasión puedan llegar a necesitar y 
si no saben cuál escoger lo más 
probable es que elijan ese 
producto del cual ya tuvieron 
información. 

De todas maneras la publicidad 
marca tendencias y las personas 

“por ejemplo lo que hace 
NIKE saca gente famosa y 
uno quiere seguirlos “  

“ a mí no me motiva hacer 
comprar pero si me muestra 
los productos que tal vez a la 
hora de escoger me vaya por 
uno que ya he escuchado 
bastante del  pero pues no es 
que me motive eso “ 
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siguen esas tendencias y la que es 
mostrada en televisión más que 
todo presenta un estilo de vida. 

¿En qué medio de comunicación 
se le hace más atractiva la 
publicidad? 

 

Por televisión y radio; televisión es 
mejor porque es tanto visual como 
auditiva y puede impactar más 
sentidos por esta razón generar 
más recordación y llamar más la 
atención pero la radio también 
porque a donde las personas 
vayan siempre van a escuchar 
radio 

“por la televisión porque es 
tanto auditivo como visual y 
te pueden impactar por 
ambos canales y tener 
mucha recordación la parte 
de televisión” 

 

 
En este tipo de anuncios ¿cómo 
describe el papel del hombre y el 
de la  mujer? 

 

La mujer siempre está vista como  
ama de casa aunque “el amo es el 
hombre”, en comerciales como el 
de Virginia se presenta la 
cotidianidad de un hombre que 
permanece en su casa pero es 
porque cuando se trata de 
productos caseros el público 
objetivo es otro. 

 

” la mujer siempre está vista 
como la ama de casa como 
la que está encargada de eso 
pero primero el amo de casa 
es el hombre “ 

 

 

TEMA 3 LOS 
ROLES DEL 

¿Cree usted que está bien 
dirigida la publicidad hacia el 
segmento al cual va enfocado? 
¿Porque? 

 

Específicamente hablando del 
comercial presentado de Mazda 
cualquier persona puede adquirir 
un carro se ama de casa o una 
persona mayor que si cuenta con 
el dinero tiene derecho de 
comprarse cualquier carro  los 

“ o una persona adulta que 
quiera sentirse joven “ 
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HOMBRE Y LA 

MUJER 

 

demás están bien dirigidos. 
¿Las funciones de la mujer y el 
hombre son iguales en la 
sociedad? 

 

En épocas anteriores la mujer 
estaba en la cocina y el hombre no 
podía entrar allí hoy en día la mujer 
cocina y el hombre lava los platos, 
si tienen un bebe se turnan para 
darle de comer, los papeles ahora 
son más equilibrados pero aún 
existe esa tendencia de que la 
mujer es la que se encarga de las 
cosas de la casa y el cuidado del 
hogar con excepciones claro está. 

También se sigue viendo el 
machismo donde la mujer es 
tratada como un objeto sexual, son 
factores culturales ya que 
Colombia es un país falo céntrico 
donde la mujer está en el hogar y 
el hombre trabaja para llevar la 
plata. 

 

¿Opina usted que la publicidad 
de productos de aseo y de cocina 
hacia quien deben ir dirigidos? 

 

A personas que les interesen ese 
tipo de productos tanto mujeres 
como hombres o personas que les 
interese no solamente las mujeres 
utilizan ese tipo de productos ni 
deben ir dirigidos específicamente 
a quienes lo utilizan si no al que lo 
pueda necesitar, estos productos 

“si a mí me da el arrebato de 
hacer el aseo tengo que 
buscar con que hacerlo y que 
no haya pues yo vi el 
comercial y compro eso 
porque se ve bueno, no 
necesariamente tiene que ir 
dirigido al que lo usa si no al 
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para cualquier público son 
necesarios, y  a la familia. 

Aunque a un hombre que vive en 
su casa con sus papas no le 
interesa ver este tipo de productos 
por eso deberían ir dirigidos a 
amas de casa, padres o personas 
mayores que utilicen este tipo de 
productos. 

que lo puede necesitar 

¿A quién cree que debe ir dirigida 
la publicidad de productos 
automotrices, bebidas alcohólicas 
y tecnología? 

 

Los productos automotrices a los 
hombres ya que las mujeres no 
saben nada de eso aunque puede 
haber excepciones, No todos los 
productos pueden ir dirigidos a 
quienes se piensan que lo usan 
sino también a la persona que lo 
puede necesitar; aunque las 
mujeres no se fijan en las 
capacidades de los carros. 

“no podemos cortar a todas 
las mujeres con la misma 
tijera porque no es lo mismo” 

 

 

¿Cree usted que la publicidad ha 
creado modelos de belleza en las 
personas de acuerdo a 
determinadas características con 
las cuales se establece si una 
persona es atractiva o no lo es? 

 

Completamente cierto, la 
publicidad crea tendencias y las 
personas de tanto ver eso lo van 
siguiendo. 

La publicidad muestran estilos de 
vida los cuales las personas 
quisieran tener eso va creando 
ideas en la mente del consumidor 

 

“mujeres perfecta manes 
pintosos todo tienen dinero o 
todos tienen un estilo de vida 
al que todos queremos 
aspirar entonces eso va 
creando en la mente del 
consumidor que es lo que yo 
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quiero hacer” 

“ la publicidad crea 
estereotipos de tanto uno ver 
una misma tendencia se crea 
eso” 

 
 

 

TEMA 4 : 

ESTEREOTIPOS 

 

¿Cree usted que la publicidad 
incita a la sociedad a una 
idealización de cuerpos 
perfectos? 

Si completamente, la publicidad 
marca tendencias de cuerpos 
perfectos nunca muestran a 
personas obesas 

“las tendencias marcan un 
cuerpo perfecto” 

¿Cree usted que la publicidad 
resalta los roles del hombre y de 
la mujer en la sociedad? 

Si los resalta, la publicidad no 
muestra equilibrio en el género 
puesto que muestra productos 
para hombres o amas de casa. 

“ahí si no muestran equilibrio 
muestran carros para 
hombres y materiales de 
cocina y aseo para mujeres 
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TEMA 1: MEDIOS 
DE 

COMUNICACIÓN 

Y PUBLICIDAD 

 

¿Cuáles son los 
medios de 
comunicación a los 
cuales tiene más 
acceso? 

El internet es el que ven a diario y en el que 
buscan más información, televisión y radio el 
periódico no es un medio que usen mucho ya 
que están metidos en el entorno tecnológico 
más que todo, no tienen acceso a periódicos 
porque se puede conseguir en internet.  

 

¿Cuál es su medio de 
comunicación 
preferido? ¿Por qué? 

 

Internet, porque es de fácil acceso, se 
encuentra de todo, no todo el mundo ve 
televisión y hay horarios determinados para la 
publicidad que puedan transmitir el internet es 
más interactivo que cualquier otro medio y el 
acceso esta en cualquier momento. 

“el internet es más 
interactivo que cualquier 
otro medio y el acceso esta 
en cualquier momento.” 

¿Cree usted que la 
publicidad influye en la 
vida de las personas? 

 

La publicidad influye tanto en la vida de las 
personas que logra cambiar rutinas, si 
muestran un producto y luego llega otro con 
una publicidad mejor las perspectivas 
cambian, la publicidad causa curiosidad o 
incógnita de probar nuevas cosas pero las 
personas deciden si lo consumen o no, la 
publicidad atrae y la que está en televisión 
nunca va a pasar de moda. Y YouTube 
también es un medio que muestra publicidad. 

 “nos hace cambiar rutinas 
y preferir nuevas cosas” 

 

¿Presta atención a los 
anuncios publicitarios a 
los cuales se expone 

Es algo inconsciente, cuando los mensajes 
tienen mucho contenido escrito no llaman la 
atención por el contrario si son cortos y 

“ así uno no este mirando 
mucho tiene la idea en la 
mente de lo que es el 
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diariamente? 

 

precisos sí. 

También depende de la publicidad puede 
llamar la atención en el momento mas no 
generar recordación. 

Hay tanta publicidad que solo las personas 
ven lo que les interesa el factor que genera 
impacto para que la publicidad obtenga la 
atención es principalmente es la necesidad si 
ve la publicidad identifica a las personas que 
sea llamativa, colores, menos texto entre más 
llamativo más se fijan. 

producto” 

“ cuando los mensajes son 
muy largos a uno le da 
pereza leer eso pero si son 
cortos y concisos generan 
más impacto” 

¿En qué medio de 
comunicación se le 
hace más atractiva la 
publicidad? 

 

En la televisión porque se capta todo el 
mensaje, en cambio en radio no se imaginan 
bien lo que quieren transmitir. 

“uno ve todo el proceso en 
cambio en las pautas que 
pasan en la radio solo se 
escucha la voz y uno no se 
imagina bien el suceso en 
cambio en televisión todo 
es más claro y conciso” 

¿Qué opinión tiene 
sobre el tipo de 
publicidad que utilizan 
las anteriores marcas? 

Este tipo de publicidad es muy sexual, 
llamativo y esta es la razón por la cual generan 
más recordación son imágenes sugestivas la 
sexualidad llama la atención de las personas. 

“eran muy sugestivas con la 
sexualidad a uno le llama 
más la atención” 

 

 

¿Cómo describe la 
imagen que se 
presenta de la mujer en 
los anteriores 

Lo que las marcas quieren transmitir con ese 
tipo de publicidad es el reflejo de lo que las 
personas quieren ser que crean que si 
compran determinado producto van a poder 
verse o sentirse como lo muestran allí. 

“es que si por ejemplo un 
man adquiere unos boxers  
de esa marca se van a ver 
así de sexys como los de la 
publicidad  si yo me hecho 
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TEMA 2: AVISOS 
PUBLICITARIOS 
QUE UTILIZAN 
IMÁGENES 

EROTICAS 

 

anuncios? 

 

lociones victoria secret me 
voy a sentir como ellas” 

¿Cómo describe la 
imagen que se 
presenta del hombre en 
los anteriores 
anuncios? 

La imagen que muestran de la mujer la 
describen como espectacular, muy sexual, 
sexy , atlética, atractiva, como un angelito, 
mujeres casi perfectas como un angelito y de 
los hombres que están bigas, que tienen 
buena figura, son bien parecidos 

 

¿Qué opina sobre la 
publicidad que utiliza 
imágenes eróticas para 
llamar la atención? 

 

La publicidad que utiliza imágenes eróticas 
para llamar la atención está bien porque 
quieren que las vean y eso genera recordación 
y lo logran, eso logra que las personas se fijen 
más en el comercial. 

Sería diferente el impacto si utilizaran ropa en 
los comerciales tan sexuales cambiaria porque 
no llamarían tanto la atención. 

La publicidad que utiliza este tipo de imágenes 
no necesariamente llama tanto la atención 
porque pueden ser comerciales con mensajes 
divertidos, con mensajes que no sean fáciles 
de entender, hasta de muñequitos que pueden 
ser mucho más llamativos. 

“una propaganda con letras 
o con cosas que no sean 
atractivas para uno , uno no 
les pone atención pero hay 
mensajes que lo atrapan a 
uno y los mensajes así 
sexuales uno se concentra 
más en eso que en letras” 

 

 

 

¿Este tipo de 
publicidad lo influencia 
a escoger una marca 
en vez de cualquier 

Este tipo de publicidad no los influencia a 
elegir una marca porque pueden llamar la 
atención pero no estar al alcance de las 
personas, o puede que no sea un producto 
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otra? 

 

adecuado para uno aunque sea llamativa la 
publicidad, o adquieren un producto por otras 
razones no por el comercial ni por los efectos 
que se muestran que causan en él,  por 
ejemplo AXE 

 

 

 

 

 

TEMA 3 LOS 
ROLES DEL 
HOMBRE Y LA 

MUJER 

 

En este tipo de 
anuncios ¿cómo 
describe el papel del 
hombre y el de la  
mujer? 

 

 La mujer siempre está en el tipo de 
comerciales donde muestran que ella es la 
que está pendiente de la ropa limpia y todas 
esas cosas. 

Sigue existiendo el machismo ya que no 
muestra a hombres en ese tipo de comerciales 
de aseo u hogar porque saben el impacto que 
ellos tendrían. 

“son muy machistas nunca 
utilizan a hombres en 
comerciales ni de jabón, ni 
de ropa si no que aparece 
el hombre superhéroe el 
hombre que no existe “ 

 

¿Cree usted que está 
bien dirigida la 
publicidad hacia el 
segmento al cual va 
enfocado? ¿Porque? 

 

La publicidad por ejemplo en el caso de 
Virginia no estuvo bien dirigida porque el 
segmento más grande para eso son las 
mujeres y las que están al cuidado del hogar, 
todos están de acuerdo con eso , el del carro 
sí estuvo bien dirigida porque deja ver el estilo 
de vida de un hombre, de lo que quiere ser. 

 “porque muestra el estilo 
de vida del hombre y de 
una persona , muestra el 
lujo, una persona de clase , 
lo que vos queres ser un 
man bien vestido” 

Como describe el rol 
que desempeña el 
hombre en la sociedad 
hoy en día y como 
describe el de la mujer 

 

El rol que desempeña hoy el hombre en la 
sociedad, no ha cambiado el rol del hombre 
aunque el de la mujer si, parece ser que ha 
cambiado es el rol de la mujer en la casa, en el 
trabajo, participa más de las decisiones de la 
casa pero el hombre siempre ha sido igual, 
describiéndolo un hombre en su vida cotidiana 
sale a trabajar, y la mujer le hace todo al 
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hombre , le hace la comida, cuida los hijos, 
sale a trabajar y tiene mil responsabilidades y 
el hombre solo trabaja. 

¿Opina usted que la 
publicidad de productos 
de aseo y de cocina 
hacia quien deben ir 
dirigidos? 

 

A las mujeres, porque las mujeres son las que 
compran ese tipo de productos para los 
hombres no es atractiva ese tipo de publicidad 
la mujer si está pendiente de ese tipo de cosas 
una cosa es comprarlas ya otro es quien la 
utiliza pero las tareas del hogar pertenecen a 
los dos aunque las mujeres lo hacen mejor, 
aunque los hombres ayuden la mujer tiene el 
control de la casa si ella no está pendiente 
nadie más lo hace. 

 

¿Las funciones de la 
mujer y el hombre son 
iguales en la sociedad? 

Se está luchando por la igualdad de género 
pero aún no la hay, en la cultura v colombiana 
los hombres dependen mucho de las mujeres 
respecto a tareas de hogar en otros países las 
tareas son repartidas, en este país existe el 
machismo  es por la misma cultura, el hombre 
no va a tener las ,mismas funciones de la 
mujer jamás, existe aún la cultura de que la 
mujer depende de un hombre y no estudian 
entonces buscan un tipo que las “mantenga” y 
eso es algo que proviene del pasado porque la 
mujer siempre fue la encargada del hogar 
ahora es que ha ido cambiando antes la mujer 
mantenía en la casa que más se ponía hacer 
que el aseo por eso ha sido la encargada del 
hogar 

“en lo cultural aquí en 
Colombia los hombres son 
muy acostados en usa se 
reparten las tareas “ 

“ el hombre nunca va a 
tener las mismas funciones 
que tiene una mujer jamás 
porque a la hora de ser 
mama la que se tiene que 
encargar completamente es 
de uno” 
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¿A quién cree que 
debe ir dirigida la 
publicidad de productos 
automotrices, bebidas 
alcohólicas y 
tecnología? 

 

Las bebidas alcohólicas deben ir dirigidas a los 
hombres porque ellos son los que pagan. 

De autos a los hombres porque las mujeres no 
saben de carros pero se expresa según ella 
que las mujeres también compran carros y 
sigue siendo un factor cultural ante las 
calificaciones que se la da a la mujer ante este 
tema. 

La tecnología debe ser dirigida a ambos ya 
que todos quieren estar conectados y 
globalizados es algo común. 

“pero es también por lo 
cultural de que la mujer no 
sabe manejar no que la 
mujer con la tecnología es 
bruta” 

 

 

 

 

 

TEMA 4 : 

ESTEREOTIPOS 

 

¿Cree usted que la 
publicidad ha creado 
modelos de belleza en 
las personas de 
acuerdo a 
determinadas 
características con las 
cuales se establece si 
una persona es 
atractiva o no lo es? 

 

Si totalmente, hoy en día hay muchas 
vanidades las mujeres quieren versen como 
ven a las demás en los comerciales aunque 
depende de la religión eso también influencia 
hay religiones que ven la vanidad como un 
pecado, maquillarse es un pecado, respecto a 
los hombres también. 

Hoy en día las personas están yendo más a 
los gimnasios, cambiando hábitos de vida 
alimenticia a cosas más sanas y el ideal es 
tener cuerpos bien definidos como los que se 
presenta en la publicidad. 

“ ahora se ve mucho la 
influencia de los gimnasios 
de que el hombre le gusta ir 
al gimnasio ,antes no se 
veía que al hombre le 
gustara tanto eso ahora ha 
tomado mucha posición en 
eso, las figura publicas 
influyen mucho en las 
personas” 

¿Cuáles son los 
factores que lo 
influencian a realizar 

La necesidad principalmente pero también 
puede ser porque algo le gusto existen 
influencias, la calidad siempre se busca 

“ yo siempre miro el precio, 
cuando mi mama me 
manda a comprar cosas de 
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una compra? 

 

realizar compras inteligentes cosas de buena 
calidad a buen precio que sean duraderas. La 
publicidad influye a comprar. 

mercado analizo los precios 
los contenidos “ 

 
¿Cree usted que la 
publicidad incita a la 
sociedad a una 
idealización de cuerpos 
perfectos? 

Si y de cuerpos que en realidad no son 
perfectos porque es solo “photoshop” los 
hacen ver perfectos mas no son así, esas son 
tendencias que llevan a la gente a comer 
sano, light, verde, etc. 

 

¿Cree usted que la 
publicidad resalta los 
roles del hombre y de 
la mujer en la 
sociedad? 

Si, se ve mucho en la publicidad en los 
comerciales de hogar solo muestran a la mujer 
ya que es a quien pueden identificar con ellos. 

“ la publicidad muestra lo 
que uno es y uno se 
relaciona con eso y de esa 
manera te llega a vos el 
mensaje” 
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TEMA 1: MEDIOS 
DE 

COMUNICACIÓN 

Y PUBLICIDAD 

 

¿Cuáles son los 
medios de 
comunicación a los 
cuales tiene más 
acceso? 

Internet y televisión, radio a veces y no 
compran periódico por falta de interés o 
dinero a demás el periódico ya lo regalan 
como el ADN. 

 

¿Cuál es su medio 
de comunicación 
preferido? ¿Por 
qué? 

 

Primero internet y después televisión el 
primero por las redes sociales y la 
facilidad de acceso, ofrece mucho 
entretenimiento, muchos campos y si 
existe alguna duda de cualquier tema se 
resuelve en cualquier momento por 
medio del internet. 

 

 

¿Cree usted que la 
publicidad influye en 
la vida de las 
personas? 

 

Si mucho, el ser humano se deja llevar 
por los impactos visuales y de los 
sentidos y la publicidad se aprovecha de 
ello para manipular. 

 

“ el ser humano se deja guiar más por 
el impacto visual, de los sentidos” 

 
¿Presta atención a 
los anuncios 
publicitarios a los 
cuales se expone 
diariamente? 

 

Depende,  si es interesante, porque si no 
es interesante puede pasar 
desapercibido. 

 Si es impactante y llama la atención 
depende mucho de los colores es 
interesante si  el producto que están 
utilizando tiene imágenes, colores, 
texturas,  promociones, más que 
interesantes que sean llamativos.  

“Lo que hace atractiva la publicidad 
que sea de moda, que tenga el 
personaje del momento o la canción 
que tenga mensajes que uno pueda 
digerir.” 

¿Cree usted que la Si, en ocasiones las promociones “la gente ve promociones y cree que 
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publicidad a la cual 
está expuesto lo 
motiva a realizar 
alguna compra? 

influencia a comprar pero también la 
moda los amigos , lo que se usa en su 
círculo social 

en realidad son promociones y 
accede a ellas productos de primera 
necesidad, los aparatos tecnológicos 
si están en promoción “ 

¿En qué medio de 
comunicación se le 
hace más atractiva 
la publicidad? 

En la televisión y las vallas que hay en 
las calles; la televisión muestra, habla, 
movimiento, situaciones y tiene más 
oportunidad de mostrar todo sobre los 
productos. 

 

¿Qué opinión tiene 
sobre el tipo de 
publicidad que 
utilizan las 
anteriores marcas? 

Este tipo de publicidad es poco ligera de 
ropa, utiliza el atractivo físico para llamar 
la atención en vez de mostrar el producto 
de primero muestra algo que llama la 
atención del cliente y después lo lleva 
hacia el producto  

 

 

 

 

TEMA 2: AVISOS 
PUBLICITARIOS 
QUE UTILIZAN 
IMÁGENES 

EROTICAS 

¿Cómo describe la 
imagen que se 
presenta de la mujer 
en los anteriores 
anuncios? 

La imagen de la mujer es algo visto 
como muy básico, la muestran como un 
trofeo y es muy simple le falta más 
sentido pero si muestran mujeres 
normales tampoco les prestarían 
atención. 

 “básico para mi es mostrar el físico y 
de aquí no pasa” 

”muestran a la mujer como el trofeo” 

¿Cómo describe la 
imagen que se 
presenta del hombre 
en los anteriores 
anuncios? 

Como modelos a seguir, sexys, 
mostrando siempre esa superioridad de 
macho. 

“ para las mujeres pueden ser 
modelos a seguir para ellos les dan 
gusto” 

 
¿Qué opina sobre la 
publicidad que 
utiliza imágenes 

Este tipo de publicidad no 
necesariamente llama más la atención 
porque por ejemplo la de sprite o 

“Si utilizan mucho las imágenes 
eróticas en la publicidad es porque se 
vende” 
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 eróticas para llamar 
la atención? 

 

snickers son llamativas este tipo de 
publicidad lo que hace es abarcar más 
cantidad de público la publicidad que 
utiliza mensajes cómicos por ejemplo el 
reportero de Davivienda son mensajes 
que no necesariamente tienen que ser 
eróticos pero llaman la atención. 

¿Este tipo de 
publicidad lo 
influencia a escoger 
una marca en vez 
de cualquier otra? 

Si, por beneficios, por moda, por 
consumismo, porque la gente habla del 
producto, por las promociones igual la 
ropa si lo usa una persona famosa 
aunque no se te vea igual te influye a 
comprar. 

”las personas pueden preferir una 
marca por el entorno en el que se 
encuentra” 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3 LOS 
ROLES DEL 
HOMBRE Y LA 

En este tipo de 
anuncios ¿cómo 
describe el papel del 
hombre y el de la  
mujer? 

Como caseros, amas de casa muestran 
más la realidad de las personas 

“yo creo que este tipo de productos 
conecta la realidad con el tipo de 
consumidores” 

¿Cree usted que 
está bien dirigida la 
publicidad hacia el 
segmento al cual va 
enfocado? 
¿Porque? 

 

Si, los carros van dirigidos para el 
hombre, el vértigo y la acción. Los de 
aseo son para la mama el comercial de 
Virginia causo inquietudes es algo 
diferente y causa impacto porque es 
raro, cambian el rol y muestran algo 
distinto. Existe todavía una cultura 
machista frente a las tareas de la mujer. 

 “tenemos esa cultura de pensamiento 
machista donde la mujer es la que 
tiene que hacer todo” 

 

Como describe el rol 
que desempeña el 
hombre en la 

Ahora se le está tomando como el de 
todo ya que el de la mujer ha cambiado 
mucho, hay más igualdad ya se ven 
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MUJER 

 

sociedad hoy en día 
y como describe el 
de la mujer 

 

mujeres policías, taxistas, manejando 
buses. Pero la igualdad no se manifiesta 
aun debido a la tradición porque ese es 
el papel que ha desempeñado siempre la 
mujer, ellas son más detallistas los 
hombres no se fijan en ese tipo de cosas 
sin importar marcas solo que sirvan para 
lo que van hacer o que sea lo más barato 
no están pendientes de los beneficios de 
los productos. 

¿Opina usted que la 
publicidad de 
productos de aseo y 
de cocina hacia 
quien deben ir 
dirigidos? 

Deben ir dirigida hacia toda la familia 
porque las cosas han cambiado a veces 
la mujer está trabajando y el hombre está 
en la casa. 

“la mujer es la que tiene la tendencia 
de estar pendiente de la casa  es muy 
difícil cambiar la cultura“ 

¿Las funciones de 
la mujer y el hombre 
son iguales en la 
sociedad? 

No ya que aún existen pensamientos 
machistas de que la mujer no puede 
estar al mismo nivel del hombre, pueden 
aspirar a altos cargos mas no ganar más 
que un hombre por el hecho de ser 
mujer, limitan su papel en todos los 
entornos. 

“No, hay mujeres que no pueden 
llegar a ciertos cargos o que pueden 
aspirar a altos cargos pero por ser 
mujer y aunque pueda hacer más 
cosas gana menos por ser mujer” “ 
creo que a pesar de que la mujer ha 
demostrado que es capaz con 
muchas funciones y sitios en los que 
se le pongan no se ha superado ese 
pensamiento machista lo que hacen 
es limitar el papel de la mujer en la 
parte laboral, social hasta la parte 
política” 
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¿A quién cree que 
debe ir dirigida la 
publicidad de 
productos 
automotrices, 
bebidas alcohólicas 
y tecnología? 

A los hombres, por gustos en el caso de 
carros las mujeres no hablan de 
beneficios o capacidades de ellos hablan 
de precio o si está de moda.  

 

 

 


