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a. TÍTULO 

“La influencia de los comerciales de televisión de tipo sexista en 

adolescentes de edades comprendidas entre 14 y 17 años del Colegio 

Particular José Antonio Eguiguren La Salle y del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja en el 2010”. 
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b. RESUMEN   

La influencia de comerciales de televisión sexistas en adolescentes, 

es un análisis profundo sobre la problemática de la desigualdad de género 

que existe y se difunde a través de la publicidad, en la que se encuentran 

incluidos algunos elementos que aportan al proceso comunicativo, la 

televisión que como medio de comunicación de masas, se ha convertido en 

el medio publicitario por excelencia. 

 

De ahí que el propósito fue conocer como los comerciales televisivos 

de tipo sexista han calado en la mente de los adolescentes, generando en 

ellos determinadas actitudes y acciones dentro de la sociedad, la 

repercusión en su entorno y en definitiva su apreciación acerca de este 

recurso audiovisual como es el spot o comercial.   

 

Por tal motivo fue necesario plantear la problemática, en este caso “La 

influencia de los comerciales de televisión de tipo sexista en adolescentes de 

edades comprendidas entre 14 y 17 años del Colegio Particular José Antonio 

Eguiguren La Salle y del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano de la ciudad de Loja en el 2010”.  

El acceso a fuentes bibliográficas y empíricas facilitó la información 

para tener una visión del trabajo en su conjunto, la utilización de metodología 

permitió ejecutar un adecuado proceso investigativo, posibilitando analizar 

cualitativa y cuantitativamente los resultados dados por los adolescentes, lo 

que consecuentemente permitió verificar los objetivos planteados, 

determinar las conclusiones producto de la indagación y sugerir 

recomendaciones para el tratamiento de esta problemática. 

Finalmente la investigación generó una propuesta que plantea la 

producción y difusión de dos spots televisivos, como parte de una campaña 

de concienciación sobre la equidad de género, dirigida a adolescentes. La 

misma que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a los adolescentes 
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sobre la igualdad de género a través de la publicidad televisiva, con un 

lenguaje a fin a la población que está dirigida, de tal manera que los 

adolescentes se sientan identificados y demuestren interés a la problemática 

en su total dimensión.  
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SUMMARY 

 

The influence of commercial of sexist television in adolescents, is a 

deep analysis on the problem of the gender inequality that exists and he/she 

spreads through the publicity, in which you/they are included some elements 

that contribute to the talkative process, the television that like half of 

communication of masses, he/she has par excellence become the 

advertising means.   

With the result that the purpose was to know as the commercial ones 

television of sexist type they have soaked in the mind of the adolescents, 

generating in them certain attitudes and actions inside the society, the 

repercussion in its environment and in definitive its appreciation about this 

audiovisual resource as it is the spot or commercial.     

For such a reason it was necessary to outline the problem, in this case 

The influence of the commercial ones of television of sexist type in 

adolescents of ages understood between 14 and 17 years of the Particular 

School José Antonio Eguiguren La Salle and of the University Experimental 

School Manuel Cabrera Lozano of the city of Loja in the 2010."    

The access to bibliographical and empiric sources facilitated the 

information to have a vision of the work in its group, the methodology use 

allowed to execute an appropriate investigative process, facilitating to 

analyze qualitative and quantitatively the results given by the adolescents, 

that that consequently allowed to verify the outlined objectives, to determine 

the conclusions product of the inquiry and to suggest recommendations for 

the treatment of this problem.   

Finally the investigation generated a proposal that it outlines the 

production and diffusion of two television spots, like part of an understanding 

campaign about the gender justness, directed to adolescents. The same one 

that has as objective to sensitize and to make aware the adolescents about 

the gender equality through the television publicity, with a language to end to 
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the population that is directed, in such a way that the adolescents feel 

identified and demonstrate interest to the problem in their total dimension.    
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c. INTRODUCCIÓN 

Los anuncios difundidos a través de la televisión dejan de lado la 

equidad de género, pues reproducen la discriminación contra las mujeres, 

restan valor al papel que ellas desempeñan actualmente en la sociedad y 

confirman las falsas creencias sobre la naturaleza de los sexos: uno de 

fortaleza (varón) y otro de apoyo incondicional (mujer). Las mujeres son 

reducidas a un simple papel decorativo, toda vez que en los comerciales 

ellas no aparecen en la realización de trabajos remunerados y parecen estar 

dedicadas exclusivamente al hogar, o a su vez mostradas como un símbolo 

sexual, mientras que los varones adoptan tareas protagónicas. Lejos de 

contribuir a la equidad y la cooperación entre mujeres y hombres, los 

comerciales producen actitudes que dificultan la solidaridad y ponen en 

pugna a ambas partes, ya que una de las características que más destaca 

en este tipo de contenidos publicitarios es la agresión, en donde el hombre 

representa una posición de poder, la cual impone a su contraparte, quien la 

acepta con "docilidad". 

Este problema hay que solucionarlo desde adentro, es decir desde la 

misma publicidad. Tener leyes para prohibir ciertos tipos de anuncios y que 

controlen sus contenidos no soluciona la cuestión. Es necesaria una 

revolución interna en la cual las mujeres desarrollen fuertes campañas en las 

que ofrezcan la verdadera imagen de la mujer, un ser inteligente, sensible y, 

a su vez, fuerte. Formar parte de un movimiento es lo que hará a las mujeres 

menos vulnerables al marketing sexista y más capaces de presentar 

alternativas reales. 

La televisión como medio publicitario, permite mostrar la idea en 

movimiento, con color y sonido. El producto propio de la televisión es el spot 

o anuncio.   

La eficacia de la publicidad televisiva está fuera de duda porque el 

poder sugestivo de las imágenes en movimiento unido con palabras y 

música en el propio hogar es considerable y su efecto a corto plazo es 
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indudablemente mayor que el de las otras formas de publicidad. Para 

muchos la televisión es el medio que mejor define qué es la publicidad. 

Gracias a la estimulación multisensorial, la televisión ofrece la oportunidad 

de que la publicidad se convierta en todo lo que es capaz. Además la 

publicidad constituye la clave de la financiación de la industria comunicativa 

en general y de la televisión en particular. Cualquier programa de televisión 

se ve interrumpido continuamente por anuncios publicitarios. Esta inserción 

de los anuncios los coloca totalmente dispersos por todos los rincones y al 

aumentar su dispersión incrementan su función contextualizadora y su poder 

expresivo. 

 

La transmisión de valores es uno de los aspectos más importantes en 

la vida de una persona. Aunque los valores se inculcan ante todo en el 

núcleo familiar, el adolescente los aprende en todo lugar o ambiente donde 

emplee su tiempo. También espera encontrarlos en la televisión por ser el 

que más fuerza e impacto tiene sobre las personas. 

 

Y aunque muchos dicen que la televisión transmite siempre lo que el 

público les pide, las diversas protestas demuestran lo contrario, que la 

televisión no emite habitualmente lo que el público quisiera ver. 

 

La televisión no busca dar una lección de buenas costumbres ni de 

moral, y se olvida que los adolescentes necesitan principios fundamentales 

de honestidad, veracidad y rectitud de conciencia. 

 

El presente trabajo aborda las representaciones de género en los 

medios, porque a pesar de que la problemática acerca de los estereotipos 

sobre la mujer ya constituyó uno de los puntos de la Plataforma de Beijing 

(China), y a simple vista pueda parecer un tema trillado. La presencia y 

saturación constante de los mismos en los medios contribuye a justificar y 

perpetuar el orden actual en la sociedad y favorece la discriminación de 

determinados grupos. Desde el punto de vista de la Educación sigue 



 

8 
 

suponiendo un modelo, simple y reconocible, a través del que la realidad 

toma significado para los individuos, especialmente más desprotegidos, 

como la adolescencia.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

En 1994 el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (España) crea el Observatorio de la Publicidad 

Sexista, con el fin de dar respuesta a la creciente demanda social con 

relación al tratamiento publicitario que se realiza de la imagen de las 

mujeres.  

Desde entonces, se realiza un seguimiento y análisis de aquellos 

mensajes y contenidos que muestran una imagen estereotipada de las 

mujeres, con el objetivo de dar a conocer y determinar cuáles son los 

roles más significativos que se les atribuyen y, en el caso de que éstos 

fueran sexistas, realizar acciones que contribuyan a erradicar este tipo 

de mensajes discriminatorios.  

De este modo, el Observatorio se ha erigido como una 

herramienta ciudadana a través de la que particulares y colectivos 

pueden canalizar sus quejas con relación a la representación que se 

lleva a cabo de la imagen de las mujeres en la publicidad y en los 

diferentes medios de comunicación, puesto que también se recogen 

denuncias sobre contenidos de carácter informativo, que se 

caractericen por un tratamiento discriminatorio hacia las mujeres, lo 

cual ha motivado que el campo de actuación del Observatorio se ha 

ya visto ampliado.  

Por este motivo, y con la f inalidad de reflejar el contenido 

completo del trabajo que se realiza se ha optado por modif icar su 

denominación, pasando a ser Observatorio de la Imagen de las 

Mujeres.  

Se han adoptado disposiciones dentro del ámbito de la 

publicidad y los medios de comunicación social, destacando que 

ambos deben respetar en sus respectivos mensajes y contenidos 



 

10 
 

gráficos, la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no 

estereotipada ni discriminatoria.  

El estudio realizado por los profesores de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Navarra conjuntamente con el Consejo 

Audiovisual de Navarra en España, trata sobre los efectos de la publicidad 

en los jóvenes de hoy en día, y se llega a la conclusión de que los valores 

que se transmiten a través de los anuncios publicitarios ayudan o favorecen 

a que los adolescentes tengan actitudes de irresponsabilidad, consumismo y 

superficialidad ante la vida. 

Los estereotipos que se muestran en los spots televisivos se ciñen a 

perfiles artificiales y lejanos a la vida real,  bajo la ley de la estética ideal, 

presentando ideas superficiales sobre el colectivo juvenil.  La fuerte presión 

que ejerce la publicidad sobre los menores, se convierte en perjudicial en la 

medida en que éstos reciben mensajes irreales que perciben como 

naturales, lo que puede producir una acusada insatisfacción al entrar en la 

edad adulta. 

Imágenes atractivas, el gran valor que se otorga al ocio y al 

entretenimiento por encima de otros principios, los estereotipos sexuales 

inadecuados, estas son entre otras las ideas que se califican como 

perjudiciales e influyen negativamente en los valores que los adolescentes 

van absorbiendo a medida que se desarrollan.  Finalmente, partiendo de 

estos resultados, se reclama un mayor compromiso para llevar a cabo una 

actuación conjunta, que se dirija a fomentar actitudes de responsabilidad, 

igualdad y trascendentalidad vital. 

En general, “la publicidad está dirigida principalmente a los varones, a 

quienes se incita al consumo del producto por medio de estrategias 

manejadas en el ámbito de la publicidad y el marketing” 1 mediante la 

asociación de la cerveza con la figura femenina. “Este tipo de publicidad 

                                        
1
 (Orellano, 2002) 
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introduce un concepto de producto de moda sin considerar sus 

repercusiones en el pensamiento y en los cuerpos de sus receptores, 

quienes en su mayoría son adolescentes, grupo que, según muchos autores, 

es más susceptible al impacto de la publicidad televisiva”.2 “Conocer las 

actitudes hacia la publicidad de cerveza de contenido sexista femenino, en 

adolescentes varones, resulta importante debido a la influencia social de la 

publicidad, la cual es capaz de modificar todo tipo de respuestas 

observables en el individuo”.3 “Esta necesidad se incrementa si tomamos en 

cuenta que durante la adolescencia se está completando el proceso de 

identidad individual y colectiva y, al mismo tiempo –en este grupo de edad– 

las consecuencias somáticas del consumo de cerveza son mayores, porque 

sus integrantes se encuentran en una etapa crítica de su desarrollo 

fisiológico”.4 “Sostiene que entre las influencias que la publicidad puede 

tener sobre los valores y estilos de vida de la sociedad, se encuentran el 

crear y perpetuar el uso de estereotipos sexistas cuando representan a las 

mujeres.”5 Entre los estereotipos y mensajes sexistas mostrados, 

encontraron que en la mayoría de casos se muestra que “las mujeres no 

toman decisiones importantes”6 y son vistas como objeto sexual y 

decoración atractiva, particularmente para los varones. Una de las razones 

por las que la publicidad utiliza imágenes sexistas se puede explicar 

siguiendo las investigaciones sobre aprendizaje observacional y vicario, las 

que han demostrado que “los observadores humanos tienden a aprender 

más de los modelos que son atractivos, agradables, prestigiosos y 

competitivos, que de aquéllos que carecen de estas características”.7  

 

                                        
2
 (Aguirre, 2000; Martín, 1996; Reig, 1999;Thompson, 1991) 

3
 (Gómez & Canto, 1 Facultad de Psicología, Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Márquez Ángeles, Edú et al. 82 Rev Psicol Herediana 2 (2), 2007 2004; 

Mugny, 1985) 
4
 Para Goran y Molina, 1999 (cit. por Sauri, 2003) 

5
 Pollay, 1986 (cit. por Ijima & Crum, 1994) 

6
 Courtney y Whipple (1983,cit.por Ijima & Crum, 1994) 

7
 (Chance, 1995) 
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Por otro lado, la creación de las emociones adecuadas en publicidad 

puede tener un efecto positivo sobre la persuasión. “Ha demostrado a través 

de sus investigaciones que las marcas que crean asociaciones emocionales 

y personales fuertes tienden a provocar un mayor interés de compra”.8 Los 

anuncios que relacionan la marca a la sensualidad y la vida más fácil tienden 

a ser más persuasivos. “Los grupos de referencia mostrados por la 

publicidad también son capaces de persuadir enormemente al receptor, pues 

al ser estos grupos a los cuales uno quiere pertenecer, logran influir en las 

actitudes, valores, decisiones y conductas y en la compra de un producto y/o 

en la elección de la marca”.9 La presente investigación utiliza el concepto de 

actitud planteado por Hovland y Rosenberg, quienes toman en cuenta las 

tres clases de respuesta que se presentan ante un estimulo ambiental, como 

las dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual. 

Los principales contenidos denunciados según el Observatorio de la 

Publicidad Sexista de España son los siguientes: 

La mujer como producto. La utilización del cuerpo de la mujer como 

reclamo publicitario es el principal motivo de denuncia en el Observatorio de 

la Publicidad de España. 

El segundo motivo de denuncias son las campañas basadas en los 

roles sociales estereotipados, que perpetúan la desigualdad entre sexos, 

asignando a la mujer una posición subordinada al hombre e incluso 

enfrentada a éste. 

El tercer motivo de denuncia al Observatorio de la Publicidad Sexista 

es la emisión de anuncios de juguetes para niñas y niños, existiendo 

presencia de niñas o niños en función del tipo de producto, utilizando voces 

prescriptoras masculinas o femeninas. Se observa que el contenido de la 

publicidad de juguetes permanece inalterable desde hace años y no se 

                                        
8
 Hallward (2005) 

9
 (Recalde, 2003) 
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adecua de ninguna manera, a los cambios sociales, a pesar de la 

importancia que tiene el mundo infantil, en el desarrollo de una futura 

sociedad libre de estereotipos sexistas.  

La información sexista transmitida, además de tener influencia en la 

venta de productos, la tiene en el aprendizaje de conductas, en la 

socialización, en las actitudes del adolescente y por supuesto como he dicho 

antes, en la transmisión de estereotipos y roles sexuales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación se emplearon las siguientes técnicas y 

métodos, que favorecieron el cumplimiento de las metas propuestas.  

 

- Los métodos aplicados fueron: 

 

Método Científico.- Este método sirvió como eje fundamental dentro del 

tema de investigación para encontrar la verdad, permitiendo demostrar y 

comprobar científicamente lo que en principio se planteó empíricamente. 

 

Además mediante las técnicas de observación y razonamiento se 

pudo establecer con mayor precisión el origen del problema en referencia a 

la influencia de la publicidad sexista en adolescentes, obteniendo resultados 

experimentales y teóricos que contribuyeron a esclarecer dudas e 

inquietudes que se generaron en torno al tema objeto de investigación. 

 

Método Inductivo.- Este proceso analítico-sintético permitió partir del 

estudio de la publicidad para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general.  

Las técnicas de observación, experimentación, comparación, 

abstracción y generalización, permitieron analizar el objeto de estudio 

minuciosamente, constatar sus variantes (edad, estado anímico, sexo, nivel 

cultural, personalidad, costumbres, raza y educación) y percibir su 

naturaleza. 

De esta forma, dicho método sirvió como punto de partida de la 

investigación, ya que el objeto de transformación fue tomado de un problema 

de la realidad, el mismo que se especificó de forma particular para luego 

determinar una conceptualización general.  
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Método Descriptivo.-  Consistió en la observación actual del problema, es 

decir cómo se sitúa en el presente, pero no limitándose a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino también a la interpretación y el 

análisis imparcial de los mismos con una finalidad pre-establecida. 

 

El proceso del método descriptivo interpretó el significado de la 

importancia del tema que se describe, en esta forma la descripción permitió 

comparar o contrastar, lo que supone mensuración, clasificación e 

interpretación. 

Este método facilitó no sólo la recopilación de datos de las encuestas, 

sino que sirvió para la exposición y discusión de los resultados que se 

obtuvieron mediante la tabulación. 

- Las técnicas utilizadas fueron: 

Investigación de Campo.- Permitió mediante la observación de los 

elementos más importantes del objeto que se investiga, como fueron los 

adolescentes entre 14 y 17 años de edad; la captación de las cosas y 

fenómenos a “primera vista”, por eso se utilizó la entrevista y la encuesta. 

La entrevista, a través de la entrevista se logró un acercamiento con 

los individuos que forman parte del problema (estudiantes de los colegios 

José Antonio Eguiguren “La Salle” y “Manuel Cabrera Lozano”), conociendo 

sus puntos de vista, alternativas y propuestas, a la vez que se recogió 

información necesaria para el trabajo investigativo. 

La encuesta, consistió en entregar a las personas un cuestionario 

que fue llenado libremente, la misma que fue entregada y aplicada 

simultáneamente a un mayor número de individuos.  

Con la encuesta se pudo conocer la percepción de los adolescentes 

frente a distintos aspectos relacionados con la investigación, que permitió 

clarificar ciertas inquietudes al respecto y llegar a conclusiones claves sobre 

el problema de fondo. ç 
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Muestreo Estadístico.- También llamada muestra, como técnica de 

investigación permitió ahorrar tiempo y dinero, garantizando 

generalizaciones aplicables al universo o población, facilitando adquirir 

nuevos conocimientos, objetivo primordial de toda investigación científica.  

 

 

Fórmula Tamaño de la Muestra 

 

Nomenclatura: 

 

N = 410 estudiantes del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

E = 5% margen de error 

 2 (sigma) nivel de confianza 

p  50 probabilidad de ocurrencia o éxito 

q  50 probabilidad de no ocurrencia o fracaso 

 

 

 

 

203 
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N  520 estudiantes del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”  

 

 

 

 

228 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el sector sur de la ciudad de Loja, en la ciudadela universitaria 

“Guillermo Falconí Espinosa” La Argelia se encuentra el Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” y; al centro oriente de 

la ciudad, en la Av. Orillas del Zamora entre Rocafuerte y Av. Santa Mariana 

de Jesús se ubica el Colegio Particular José Antonio Eguiguren  “La Salle”, 

en estos dos establecimientos educativos se realizó la encuesta a un total de 

431 estudiantes, obteniendo los siguientes resultados, sobre el tema “La 

influencia de los comerciales de televisión de tipo sexista en adolescentes de 

edades comprendidas entre 14 y 17 años, de la ciudad de Loja en el 2010”. 

 

DATOS PERSONALES: 

CUADRO Nº 1 

 “Manuel Cabrera Lozano”   

 

EDAD 

Sexo  

TOTAL 

 

PORCENTAJE Masculino Femenino 

14 años 43 29 72 32% 

15 años 25 18 43 19% 

16 años 32 12 44 19% 

17 años 51 18 69 30% 

TOTAL 151 77 228 100% 

EDAD “La Salle” TOTAL PORCENTAJE 

14 años 10 10 20 10% 

15 años 44 23 67 33% 

16 años 30 26 56 27% 

17 años 32 28 60 30% 

TOTAL 116 87 203 100% 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y Estudiantes              

            Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

Investigadora: Evelyn Andrade 

 

DATOS PARTICULARES: 

1.- ¿Ud. pone especial atención a los comerciales de televisión? 

CUADRO Nº 2 

 

VARIABLE 

 

“Manuel 
Cabrera 
Lozano” 

 

PORCENTAJE 

 

“La 
Salle” 

 

PORCENTAJE 

Si 122 54% 113 56% 

No 106 46% 90 44% 

TOTAL 228 100% 203 100% 
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GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y Estudiantes              

            Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

Investigadora: Evelyn Andrade 

 

Análisis Cuantitativo 

De los 228 estudiantes encuestados del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, el 54% que corresponde a 122, 

respondieron que si ponen especial atención a los comerciales de televisión, 

y un 46% que corresponde a 106, en cambio contestaron que no ponen el 

interés necesario a la publicidad televisiva. 

Mientras que de los 203 estudiantes encuestados del Colegio 

Particular José Antonio Eguiguren “La Salle”, el 56% que corresponde a 113, 

respondieron que si prestan atención a los comerciales de televisión; y un 

44% que corresponde a 90, en cambio contestaron que no ponen atención a 

la publicidad televisiva. 

Análisis Cualitativo 

Se puede deducir que un porcentaje mayor de encuestados del 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” son atraídos consciente o 

inconscientemente por los comerciales de televisión, aunque no 

"Manuel Cabrera 
Lozano"

"La Salle"

54% 56%
46% 44%

100% 100%

Si No TOTAL
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necesariamente pongan especial atención al contenido de los mismos, los 

consideran importantes porque brindan información, difunden ideas y hasta 

tal punto orientan a la audiencia; mientras que un porcentaje menor señala 

que los encuestados no tienen el más mínimo interés por observar 

comerciales de televisión, por considerarlos aburridos, que manejan 

mensajes subliminales y generalmente prefieren obviarlos.    

Mientras que un porcentaje casi similar al anterior establecimiento 

educativo comparte algunos criterios, pues a un porcentaje mayor de 

encuestados del Colegio “La Salle” le llama la atención los comerciales de 

televisión ya que piensan que muchos de ellos son graciosos y presentan 

productos novedosos para el consumo; y un porcentaje menor, pero que no 

muestra una marcada diferencia señala que los encuestados no se sienten 

atraídos por los comerciales de televisión por considerarlos aburridos en su 

mayoría, además destacan que muchos son prohibidos para menores de 

edad y sin embargo son difundidos. 

2.- Del siguiente listado señale qué tipo de comerciales de televisión le 

agradan. 

CUADRO Nº 3 

 

VARIABLE 

“Manuel 

Cabrera 

Lozano” 

 

PORCENTAJE 

“La 

Salle” 

 

PORCENTAJE 

Cola Sprite 50 22% 26 13% 

Desodorante Axe 52 23% 42 21% 

Reacciona Ecuador  71 31% 59 29% 

Coca Cola 55 24% 76 37% 

TOTAL 228 100% 203 100% 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y Estudiantes              

            Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

Investigadora: Evelyn Andrade 

Análisis Cuantitativo 

De 228 estudiantes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” que 

escogieron de un listado los comerciales de televisión que más les agrada, 

un 31% que corresponde a 71, prefieren reacciona Ecuador, el 24% que 

corresponde a 55, eligió Coca Cola, el 23% que corresponde a 52, escogió 

Desodorante AXE y un 22% que corresponde a 50, se decidió por Cola 

Sprite.   

Mientras que de 203 estudiantes del Colegio “La Salle” que 

escogieron de un listado los comerciales de televisión que más les agrada, 

un 37% que corresponde a 76, se inclina por Coca Cola, un 29% que 

corresponde a 59, prefiere reacciona Ecuador, un 21% que corresponde a 

42, le agrada Desodorante Axe, y un 13% que corresponde a 26, prefirió 

Cola Sprite.  

Análisis Cualitativo 

Se pudo notar un aspecto destacable entre los encuestados del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, que a pesar de 

que a un buen porcentaje de encuestados no les llama la atención los 

"Manuel Cabrera Lozano" "La Salle"
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comerciales de televisión, los estudiantes en su totalidad si han observado la 

publicidad televisiva planteada, es decir que posiblemente de forma 

inconsciente captan el mensaje o contenidos de estos comerciales de 

televisión.   

Mientras que a diferencia del otro establecimiento educativo, los 

estudiantes encuestados del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La 

Salle” en su  mayoría prefieren como primera opción al comercial de Coca 

Cola, es decir una de las publicidades televisivas con mayor influencia en el 

mundo continúa captando la atención de un importante grupo de 

adolescentes, sin embargo la propaganda Reacciona Ecuador, a pesar de 

impulsar una campaña hace poco tiempo se encuentra por sobre 

comerciales como Desodorante AXE y Cola Sprite con mucho más tiempo 

en el mercado y en la sociedad en general.    

3.- ¿ Le atraen los comerciales de televisión en los que se anuncia 

productos o servicios a través de la imagen de una mujer? 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

“Manuel 

Cabrera 

Lozano” 

 

PORCENTAJE 

“La 

Salle” 

 

PORCENTAJE 

Si 131 57% 112 55% 

No 97 43% 91 45% 

TOTAL 228 100% 203 100% 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y Estudiantes              

            Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

Investigadora: Evelyn Andrade 

 

Análisis Cuantitativo 

De los 228 encuestados del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, el 57% 

que corresponde a 131, indica que si les atrae los comerciales de televisión 

en los que se anuncia productos o servicios a través de la imagen de una 

mujer, mientras que el 43% que corresponde a 97, señala que no les agrada 

la publicidad televisiva en la que figura una mujer. 

Por su parte de los 203 encuestados del Colegio “La Salle”, a  un 55% 

que corresponde a 112, si les atrae los comerciales de televisión en los que 

se anuncia productos o servicios a través de la imagen de una mujer, 

mientras que al 45% que corresponde a 91, no les llama la atención la 

publicidad televisiva en la que se promociona por medio de una mujer. 

Análisis Cualitativo 

Se pudo constatar que un mayor porcentaje de encuestados del 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” considera que la imagen de la mujer en 

televisión es atractiva para el espectador y que motiva al consumidor para 

que adquiera productos o servicios que a través de ella se está 

"Manuel Cabrera Lozano" "La Salle"

57% 55%
43% 45%

100% 100%

Si No TOTAL
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promocionando, mientras que un menor porcentaje cree que solamente se 

busca explotar la imagen de la mujer, creando la idea de un ser humano 

superficial, vanidoso y sin intelecto, no más allá de su atractivo físico. 

Por otra parte se puede determinar que el mayor porcentaje de 

estudiantes encuestados del Colegio “La Salle” opinan que los comerciales 

de televisión en los que se promociona productos y servicios a través de la 

imagen de una mujer, buscan enaltecer a la mujer resaltando sus atributos 

físicos, intelectuales y espirituales, además de que su imagen es digna de 

admiración y respeto; mientras que un porcentaje menor piensa que en los 

comerciales de televisión la mujer es tomada simplemente como un objeto 

sexual, hecho que es aprovechado por los publicistas, para cautivar su 

atención especialmente dentro del género masculino.    

4.- ¿Considera qué los comerciales de televisión influyen en la 

concepción que ud. tiene del rol que desempeñan hombres y mujeres 

en la sociedad? 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

“Manuel 

Cabrera 

Lozano” 

 

PORCENTAJE 

“La 

Salle” 

 

PORCENTAJE 

Si 128 56% 109 54% 

No 100 44% 94 46% 

TOTAL 228 100% 203 100% 
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GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y Estudiantes              

            Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

Investigadora: Evelyn Andrade 

 

Análisis Cuantitativo 

De 228 encuestados del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, 128 que 

corresponde al 56% respondieron que si influyen los comerciales de 

televisión en la concepción que tienen del rol que desempañan hombres y 

mujeres en la sociedad, y por otro lado 100 estudiantes que corresponde al 

44%, considera que no influyen en su concepción. 

Mientras que de 203 estudiantes encuestados del Colegio “La Salle”, 

109 que corresponde al 54%, menciona que los comerciales de televisión si 

influyen en la concepción que tienen del rol que desempañan hombres y 

mujeres en la sociedad, y por otro lado 94 encuestados que corresponde al 

46%, opina que los comerciales de televisión no influyen en su concepción.    

Análisis Cualitativo 

Se puede evidenciar que en el Colegio “Manuel Cabrera Lozano” un 

porcentaje mayor, pero sin marcada diferencia considera que sí existe 

influencia ya que los comerciales de televisión manejan un contenido 
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definido que está tras una publicidad y tienen el poder de incidir en el criterio 

de los espectadores ya sea de manera positiva o negativa. Mientras que un 

porcentaje menor, señala que no influye porque los comerciales de televisión 

no provocan interés o causan importancia en la audiencia por lo que no 

afectan en la forma de pensar de cada individuo. 

Se puede determinar que en el Colegio “La Salle” un porcentaje 

mayor, pero sin notable diferencia indica que los comerciales de televisión sí 

influyen ya que los adolescentes imitan lo que ven en televisión en su vida 

diaria, desconociendo que muchas veces se trata de ficción y que no es un 

fiel reflejo de la realidad. Mientras que un porcentaje menor, muestra que los 

comerciales de televisión no influyen porque los adolescentes no le ponen 

atención y además consideran que el contenido de los mismos no tiene el 

poder de distorsionar o trastornar la educación y orientación recibida en su 

hogar o colegio. 

 

5.- ¿Ud. alguna vez ha tenido actitudes machistas o feministas? 

CUADRO Nº 6 

 

VARIABLE 

“Manuel 

Cabrera 

Lozano” 

 

PORCENTAJE 

“La 

Salle” 

 

PORCENTAJE 

Machistas 95 42% 89 44% 

Feministas 60 26% 59 29% 

Ninguna 73 32% 55 27% 

TOTAL 228 100% 203 100% 
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GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y Estudiantes              

            Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

Investigadora: Evelyn Andrade 

 

Análisis Cuantitativo 

De los 228 encuestados del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 95 que 

corresponde al 42% si han tenido alguna vez actitudes machistas, 73 que 

corresponde al 32% manifiestan que hasta ahora no han demostrado 

inclinación a ninguna de estas dos posturas, mientras que 60 que 

corresponde al 26% en cambio han tenido actitudes feministas. 

Y de los 203 estudiantes encuestados del Colegio “La Salle” 89 que 

corresponde al 44% indica que si ha tenido alguna vez actitudes machistas, 

59 que corresponde al 29% señala que en su vida diaria ha tenido 

comportamientos feministas y 55 que corresponde al 27% manifiesta tener 

una posición neutral en torno a hombres y mujeres.  

Análisis Cualitativo 

Por lo que se puede determinar que de los encuestados del Colegio 

“Manuel Cabrera Lozano” el mayor porcentaje ha mantenido en su vida 

diaria una postura machista, pues gran parte de los hombres consideran 
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estar en condiciones superiores a la mujer, muchos lo ven como una actitud 

normal, ya que mencionan actuar así cuando una mujer no hace lo que ellos 

quieren o porque les molesta sus acciones ; un porcentaje un poco más bajo 

señala que hasta el momento no han identificado una postura de este tipo en 

sus actos por lo que consideran mantenerse neutrales o equitativos, 

considerando que tanto hombre como mujer deben tener los mismos 

derechos, obligaciones y oportunidades,  mientras tanto el menor porcentaje, 

principalmente las mujeres asumen una posición feminista, ya que 

manifiestan es una forma de reaccionar ante el comportamiento negativo del 

hombre, es decir hacia el marcado machismo presente en la sociedad y que 

consideran no debe ser tolerado. 

Mientras tanto en el Colegio “La Salle” se pudo constatar que un alto 

porcentaje considera que ha tenido actitudes machistas, principalmente los 

hombres y justifican su comportamiento como algo natural, ya que la 

sociedad presenta roles preestablecidos tanto para mujeres como para 

hombres, formando prejuicios difíciles de erradicar; un porcentaje menor, 

exclusivamente mujeres asume una posición feminista frente al machismo 

de los hombres y a favor de que se promueva la equidad de género, 

considerando que de esta forma defienden su posición e intereses sin 

ningún tipo de discriminación social o de género; y un porcentaje casi similar 

no se inclina por ninguna de estas posturas ya que opina que tanto hombres 

como mujeres deben ser tratados por igual y que hoy en día estas 

diferencias han disminuido gradualmente pues hay participación de ambos 

géneros de manera equilibrada en diversos ámbitos. 

Un aspecto que llama la atención de los estudiantes que pertenecen a 

estos dos colegios, es que en tres casos puntuales de jóvenes de género 

masculino se consideran feministas porque admiten tolerar abuso y violencia 

propiciada por mujeres.    
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6.- ¿Cómo le gustaría que se presenten los comerciales a través de la  

televisión? 

CUADRO Nº 7 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y Estudiantes              

            Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

Investigadora: Evelyn Andrade 
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Musicalizados Humorísticos Animados Dramatizados

Emotivos Otros TOTAL

 

VARIABLE 

“Manuel 
Cabrera 
Lozano” 

 

PORCENTAJE 

“La 
Salle” 

 

PORCENTAJE 

Musicalizados 52 23% 51 25% 

Humorísticos 42 18% 74 37% 

Animados 53 23% 38 19% 

Dramatizados 23 10% 5 2% 

Emotivos 40 18% 30 15% 

Otros 18 8% 5 2% 

TOTAL 228 100% 203 100% 
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Análisis Cuantitativo 

De 228 encuestados del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” se 

pronunciaron así respecto a sus preferencias, 52 que corresponde al 23% 

musicalizados, 53 que corresponde al 23% animados, 42 que corresponde al 

18% humorísticos, 40 que corresponde al 18% emotivos, 23 que 

corresponde al 10 % dramatizados, y 18 que corresponde al 8% otros. 

Mientras que de 203 encuestados del Colegio “La Salle”, han decidido 

de la siguiente manera,  74 que corresponde al 37 % humorísticos, 51 que 

corresponde al 25% musicalizados, 38 que corresponde al 19% animados, 

30 que corresponde al 15% emotivos, 5 que corresponde al 2% 

dramatizados, y 5 que corresponde al 2% otros.   

Análisis Cualitativo 

Se puede definir que en el Colegio “Manuel Cabrera Lozano” el mayor 

porcentaje prefiere que los comerciales en televisión sean musicalizados y 

animados, ya que los adolescentes consideran que serían más atractivos al 

público, por su característica musical y visual que brinda más versatilidad y 

energía, un menor porcentaje considera que los comerciales humorísticos y 

emotivos son una buena opción que combina el sano humor y la parte 

afectiva como aspectos destacables para promocionar productos y servicios 

en televisión, un porcentaje casi similar opina que los comerciales 

dramatizados y otros que abordan aspectos como la parodia, aventura y 

suspenso también son del agrado de los jóvenes para que sean integrados 

como elementos dentro de un comercial de televisión.   

Y se ha determinado que en el Colegio “La Salle” la mayor parte de 

encuestados considera que los comerciales humorísticos cautivarían la 

atención principalmente en los adolescentes porque ellos se identifican con 

esta cualidad, pues les agrada que se resalte aspectos graciosos de la 

cotidianidad, el porcentaje que le sigue en preferencia opina que los 

comerciales musicalizados motivarían a los espectadores, a través de un 

elemento importante como es el sonido, un menor porcentaje cree que la 
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publicidad animada es llamativa para promocionar en televisión, ya que 

estimula los sentidos; un porcentaje menor al anterior manifiesta que un 

comercial emotivo dejaría un mensaje u contenido que el adolescente podrá 

recordar, y un porcentaje similar entre dramatizados y otros en los que se 

trate acción, peligro o deportes extremos, sería una buena opción para 

captar la atención de un grupo minoritario de jóvenes. 

 

7.- ¿De los siguientes comerciales de televisión que mostraremos 

enumere del 1 al 4 por preferencia cuál le agrada más? 

 

CUADRO Nº 8 

 

VARIABLE 

“Manuel 

Cabrera 

Lozano” 

 

PORCENTAJE 

“La 

Salle” 

 

PORCENTAJE 

Colombinas CONFITECA 64 28% 42 21% 

¿Y qué? 52 23% 55 27% 

Planchar la gran odisea 53 23% 48 24% 

Bus 59 26% 58 28% 

TOTAL 228 100% 203 100% 
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GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y Estudiantes              

            Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

Investigadora: Evelyn Andrade 

 

Análisis Cuantitativo 

De 228 encuestados del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, 64 que 

corresponde al 28% inclinan sus gustos al comercial “Colombinas 

CONFITECA”, 59 que corresponde al 26% respondió que prefiere el 

comercial “Bus”, 53 que corresponde al 23% mencionan que les agrada el 

comercial “Planchar la Gran Odisea”, y 52 que corresponde al 23% 

manifiesta que prefiere el comercial “¿Y qué?”.  

Mientras que de 203 encuestados del Colegio “La Salle”, 57 que 

corresponde al 28% señala que es de su agrado el comercial “Bus”, 55 que 

corresponde al 27% indica que le gusta el comercial “¿Y qué?”, 49 que 

corresponde al 24% expresa su preferencia por el comercial “Planchar la 

Gran Odisea”, y 42 que corresponde al 21% se inclina por el comercial 

“Colombinas CONFITECA”. 
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Análisis Cualitativo 

Se puede señalar que en el Colegio “Manuel Cabrera Lozano” la 

mayor parte de encuestados de este establecimiento se inclina por el 

comercial “Colombinas CONFITECA” porque les parece atrevido, sensual y 

atractivo, un menor porcentaje prefiere el comercial “Bus” por ser divertido, 

diferente y dinámico, un porcentaje más bajo optó por el comercial “Planchar 

la Gran Odisea” ya que consideran que es gracioso y sugestivo, y un 

porcentaje similar al anterior manifiesta que les agrada el comercial “¿Y 

qué?”, porque educa, orienta y motiva al adolescente. 

Y por otra parte se puede determinar que en el Colegio “La Salle” gran 

parte de los encuestados demostró su predilección por el comercial “Bus” al 

considerarlo innovador y entretenido, un menor porcentaje le agrada más el 

comercial “¿Y qué?” por ser tierno y realista, un porcentaje más bajo prefiere 

el comercial “Planchar la Gran Odisea” por ser llamativo e irónico, y el 

comercial que se ubica en último lugar en preferencia “Colombinas 

CONFITECA” indican que es repetitivo y estigmatizante. 

8.- ¿De los siguientes comerciales de televisión que mostraremos 

enumere del 1 al 4 por preferencia cuál considera que se acerca más a 

la realidad? 

 

CUADRO Nº 9 

VARIABLE “Manuel 
Cabrera 
Lozano” 

PORCENTAJE “La 
Salle” 

PORCENTAJE 

Colombinas CONFITECA 52 23% 45 22% 

¿Y qué? 69 30% 59 29% 

Planchar la gran odisea 54 24% 51 25% 

Bus 53 23% 48 24% 

TOTAL 228 100% 203 100% 
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GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y Estudiantes              

            Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

Investigadora: Evelyn Andrade 

 

Análisis Cuantitativo 

De 228 encuestados del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 69 que 

corresponde al 30% manifiesta que prefiere el comercial “¿Y qué?”, 54 que 

corresponde al 24% mencionan que les agrada el comercial “Planchar la 

Gran Odisea”, 53 que corresponde al 23% respondió que prefiere el 

comercial “Bus”, y de la misma forma 52 que corresponde al 23% inclina sus 

gustos al comercial “Colombinas CONFITECA”.  

Mientras que de 203 encuestados del Colegio “La Salle”, 59 que 

corresponde al 29% indica que le gusta el comercial “¿Y qué?”, 51 que 

corresponde al 25% expresa su preferencia por el comercial “Planchar la 

Gran Odisea”, 48 que corresponde al 24% señala que es de su agrado el 

comercial “Bus”, y 45 que corresponde al 22% se inclina por el comercial 

“Colombinas CONFITECA”. 

Análisis Cualitativo 

Se puede señalar que la mayor parte de encuestados del Colegio 

“Manuel Cabrera Lozano” considera que el comercial que más se acerca a la 
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realidad es “¿Y qué?”, porque en la actualidad se habla de la equidad de 

género; un menor porcentaje piensa que el comercial “Planchar la Gran 

Odisea” es más real porque refleja la inexperiencia de los hombres en los 

quehaceres del hogar; un porcentaje más bajo cree que el comercial “Bus” 

demuestra la capacidad para que hombres y mujeres realicen las mismas 

actividades; y un porcentaje cercano al anterior manifiesta que el comercial 

“Colombinas CONFITECA” simplemente expone a la mujer como un objeto 

sexual. 

Y por otro parte se puede determinar que gran parte de los 

encuestados del Colegio “La Salle” cree que el comercial “¿Y qué?” se 

acerca más a la realidad por mostrar diversas facetas del hombre, pero que 

muchas veces oculta; un menor porcentaje opina que el comercial “Planchar 

la Gran Odisea” es más realista porque presenta a un hombre machista que 

no puede desempeñar labores domésticas; un porcentaje más bajo 

considera que el comercial “Bus” promueve la equidad de género, pero a su 

vez puede ser contradictorio ya que al final la mujer está en una situación 

que la limita, y el comercial que se ubica en último lugar “Colombinas 

CONFITECA” es considerado por los encuestados como trillado y su 

contenido o mensaje es machista. 

9.- ¿En su colegio se imparten charlas sobre orientación en valores, 

familia, sexualidad, discriminación, equidad de género, etc.? 

CUADRO Nº 10 

 

VARIABLE 

“Manuel 

Cabrera 

Lozano” 

 

PORCENTAJE 

“La 

Salle” 

 

PORCENTAJE 

Si 148 65% 121 60% 

No 80 35% 82 40% 

TOTAL 228 100% 203 100% 
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GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y Estudiantes              

            Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

Investigadora: Evelyn Andrade 

 

Análisis Cuantitativo 

De 228 encuestados del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, 148 que 

corresponde al 65% manifiesta que en su establecimiento educativo si se 

imparten charlas sobre orientación en valores, familia, sexualidad, 

discriminación, equidad de género, etc., y 80 que corresponde al 35% señala 

que en su colegio no se dictan charlas de este tipo. 

Mientras que de 203 encuestados del Colegio “La Salle”, 121 que 

corresponde al 60% indica que en su colegio si se imparten charlas sobre 

orientación en valores, familia, sexualidad, discriminación, equidad de 

género, etc., mientras 82 que corresponde al 40% menciona que en su 

institución educativa no se dan charlas relacionada a estos temas. 

Análisis Cualitativo 

Se puede determinar que en el Colegio “Manuel Cabrera Lozano” el  

mayor porcentaje de encuestados si han recibido charlas de orientación, 

pero generalmente sobre valores, problemas de adicción al alcohol y drogas, 

"Manuel Cabrera Lozano" "La Salle"

65% 60%

35% 40%

100% 100%

Si No TOTAL
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sexualidad, mientras un menor porcentaje manifiesta que no ha recibido este 

tipo de charlas, pues principalmente la formación y orientación se da en el 

ámbito académico. 

Se ha podido constatar que en el Colegio “La Salle” la mayor parte de 

encuestados señala que si han recibido charlas de orientación, 

principalmente sobre valores, sexualidad y adicciones, en cambio un menor 

porcentaje menciona que en su colegio no han recibido este tipo de charlas, 

o que a su vez aún falta mucho por capacitar a los estudiantes en estas 

temáticas. 
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g. CONCLUSIONES 

 Los comerciales de televisión de tipo sexista tienen generalmente 

influencia negativa en los adolescentes de edades comprendidas 

entre 14 y 17 años del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La 

Salle” y del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” de la ciudad de Loja en el 2010. 

 

 El machismo es uno de los factores culturales y educativos 

predominantes en la sociedad que ha incidido en la forma de pensar y 

actuar de los adolescentes. 

 

 Los adolescentes expuestos a publicidad sexista adquieren de forma 

consciente e inconsciente comportamientos similares al contenido o 

mensaje que se difunde en los medios televisivos. 

 

 La publicidad televisiva no cuenta con los elementos necesarios para 

captar la atención y el interés de los adolescentes.  

 

 La influencia de los medios televisivos y de una sociedad machista 

han generado episodios de violencia intrafamiliar que es reproducida 

por los adolescentes en su entorno familiar y social.   
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h. RECOMENDACIONES 

 Empezar a educar a los hijos en igualdad, con derechos y 

responsabilidades en común independientemente del género, 

contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y equitativa 

entre mujeres y hombres. 

 

 Capacitar a través de charlas y conferencias apoyadas con recursos 

audiovisuales desde las instituciones educativas, dando prioridad a la 

formación espiritual y en valores de los adolescentes. 

 

 Promover una campaña masiva de difusión a través de la televisión 

con la utilización de spots que contribuirán a generar conciencia en 

los adolescentes.   

 

 La participación de instituciones gubernamentales en la construcción 

de un modelo de inserción que trabaje en equidad de género y 

reproche todo intento de violencia entre ambos sexos. 

 

 Las autoridades de la Junta de Protección de los Derechos y el 

Consejo de la Niñez y Adolescencia, deben hacer cumplir cabalmente 

las leyes del código de procedimiento legal por cada amenaza o 

violación de los derechos o garantías de los adolescentes, así como 

la ley orgánica de defensa del consumidor, que en uno de sus 

articulados hace referencia a la Publicidad Abusiva. 

  

 Los comerciales de televisión motivarían el interés de los 

adolescentes si se logran incorporar elementos dinámicos y 

elocuentes que vayan acorde a las necesidades informativas y 

educativas de la juventud.  
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i. PROPUESTA 

“Producción y difusión de dos spots televisivos como parte de una campaña 

de concienciación sobre la equidad de género, dirigida a adolescentes de la 

ciudad de Loja”. 
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ANTECEDENTES 

La publicidad se ha convertido en un mecanismo indispensable para 

el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad, llegando a ser 

considerada como una variante de la comunicación social.  

La eficacia de la publicidad televisiva está fuera de duda porque el 

poder sugestivo de las imágenes en movimiento unido con palabras y 

música en el propio hogar es considerable y su efecto a corto plazo es 

indudablemente mayor que el de las otras formas de publicidad. 

Es obvio que la publicidad es parte de nuestro sistema de 

comunicación ya que informa a la gente de la disponibilidad de productos y 

servicios; proporciona datos que ayudan a tomar decisiones fundamentadas; 

da a conocer a la gente acerca de sus derechos y obligaciones como 

ciudadano; y en sus diversas formas, nos informa, guía, dirige, convence y 

alerta sobre diferentes aspectos que hemos de considerar en nuestra vida 

diaria. 

Tomando esta referencia y mediante un exhaustivo análisis del 

pautaje publicitario que se maneja en la ciudad de Loja, se ha considerado 

necesaria la inserción de spots televisivos como parte de una campaña que 

promueva la equidad de género y que mejor que la difusión de videos 

publicitarios en los que se demuestre que tanto los auspiciantes de 

empresas de diversa índole, como las instituciones de gobiernos seccionales 

pueden generar cambios positivos en la mentalidad de los adolescentes, con 

la implementación de herramientas comunicacionales difundidas en el 

cantón Loja a través de la televisión, como medio de comunicación masivo, 

que juega un papel protagónico en el desarrollo de la sociedad, por su gran 

influencia en la vida política, social, cultural e ideológica de la comunidad. 

Con esta expectativa puntual se plantea una propuesta encaminada a 

crear en los adolescentes una actitud crítica y reflexiva de la realidad que 

nos rodea, no ser meros receptores de información, sino tener la capacidad 
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de discernir, por medio de la presentación de lo que han estado 

acostumbrados a ver, pero desde otro enfoque más humano, social y 

progresista. 

De ahí que se propone alternativas que impriman creatividad, 

entusiasmo, energía y dinamismo, características propias de nuestros 

jóvenes que estando en pleno proceso formativo requieren de los elementos 

idóneos para poder consolidar su personalidad, carácter y autoestima, que 

desde ahora los hará tomar decisiones trascendentales en su vida, 

permitiéndoles vivir de forma equilibrada y consciente de sus actos.   
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JUSTIFICACIÓN 

Las mujeres han protagonizado la mayor evolución social de los 

últimos tiempos, lo que ha ido generando profundos cambios en la estructura 

social, aumentando la participación femenina en todos los ámbitos. Las 

mujeres luchan continuamente por lograr una igualdad efectiva en la vida 

diaria, por conquistar un espacio, que debería ser compartido, desde un 

principio, pero no ha sido así en la realidad, a lo largo de la historia. La 

publicidad televisiva  debería tener, un papel importante en este sentido, 

ayudando a hacer visible una imagen constructiva del rol femenino, 

dirigiéndose a erradicar los estereotipos sexistas. 

Pero la realidad de la publicidad televisiva, es que muestra una 

imagen en su mayoría, relacionada con los estereotipos sexistas, emitiendo 

una imagen del cuerpo de la mujer como idealización de la belleza y 

expresión de la sexualidad, y una imagen todavía relacionada con el 

tradicional rol de ama de casa. La permanente repetición en publicidad de 

estos estereotipos asegura en cierta manera una permanencia en la 

sociedad. Una imagen sexista en un anuncio publicitario, echa por tierra 

proyectos de sensibilización no sexista; de aquí se desprende la necesidad 

de trabajar cada vez con más énfasis en la eliminación del sexismo de la 

publicidad.  

Por estas razones, es de gran importancia concienciar a todas las 

instancias que intervienen en el proceso comunicativo para que hagan 

conciencia de la importancia de educar y orientar a la sociedad, 

principalmente a los adolescentes, a través de una campaña publicitaria 

televisiva, que exponga los mecanismos para lograr una publicidad moderna 

e innovadora, por un lado el beneficio social y económico que obtendría un 

auspiciante al invertir apropiadamente sus recursos en una idea comercial 

que saque de contexto el tradicional estereotipo sexista y por ende evaluar el 

impacto que lograría en la teleaudiencia, al atreverse a mostrar algo 

diferente y realista.           
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En el caso del medio de comunicación que difunda esta propuesta 

estará vinculado estrechamente a la labor social que es su deber cumplir, sin 

dejar de obtener el rédito económico producto de la publicidad. 

Pero este también debe ser un trabajo en conjunto entre las 

instituciones educativas, los gobiernos locales e instituciones vinculadas a la 

defensa de los derechos de la mujer y la familia, pues no basta proyectar 

una campaña en medios televisivos, se necesita el respaldo de la sociedad 

en su conjunto. 

Finalmente es vital palpar como los adolescentes sienten satisfacción 

al ser considerados y tomados en cuenta como parte activa del 

conglomerado social, saber que se preocupan por sus intereses, deseos y 

aspiraciones propias de su edad, y que mejor forma de hacerlo que empezar 

construyendo una sociedad más justa y equitativa, en donde el respeto entre 

hombres, mujeres y personas con otras tendencias sexuales prime por sobre 

el prejuicio y discriminación social, que se ha apropiado de nuestra cultura.        
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

o Crear conciencia en el adolescente sobre la equidad de género como 

aporte a la consecución de una sociedad más justa y humana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Difundir dos spots televisivos creativos y dinámicos que consoliden 

una idea comercial y conceptual. 

o  Proponer a los auspiciantes la inversión en publicidad televisiva 

encaminada a incentivar la igualdad de género a través de la 

promoción de productos o servicios. 

o Motivar la participación de los dos establecimientos educativos que 

fueron objeto de estudio, en una campaña comunicativa que 

promueva la equidad de género entre los estudiantes. 

o Implementar en los colegios de la ciudad de Loja con mayor énfasis la 

enseñanza de valores y principios fundamentales a través de diversos 

mecanismos como las charlas, material audiovisual y prácticas 

internas entre estudiantes.              

o Gestionar el apoyo de los gobiernos seccionales e instituciones 

involucradas a este ámbito para generar recursos que permitan 

difundir campañas de concienciación. 

o Fomentar en la sociedad la cultura del respeto a la individualidad de 

cada ser humano, empezando por la base fundamental como es la 

familia.      
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VIABILIDAD 

El presente proyecto requiere de empeño, constancia y 

responsabilidad, por lo que concentrando el ímpetu y el entusiasmo se podrá 

lograr lo propuesto; también es fundamental contar con los elementos 

necesarios para su elaboración, y con la orientación y el asesoramiento de 

especialistas en producción de comerciales de televisión, para que la 

propuesta sea realizada con total profesionalismo y por ende sea tomada en 

consideración por los auspiciantes y medios televisivos a los cuales se les 

planteará esta alternativa.  

Además, el auspiciante deberá estar presto a atender, acoger y 

analizar la propuesta para su posible ejecución, y si su respuesta es positiva, 

debe estar predispuesto al respaldo económico, de modo que pueda ser 

producida adecuadamente. 

Para la ejecución de este proyecto se ha hecho una minuciosa 

revisión de la programación televisiva a nivel local, específicamente la que 

brinda Ecotel TV, de lunes a viernes en el horario de 14H30 a 18H30, para 

con ello analizar de que manera se podría hacer la inserción de dicha 

propuesta. 

Programación Vespertina ECOTEL TV 

14H30 Inicio 

(Propuesta de Spot) 

ECOHIT 

Programa Musical: Presentación de videos musicales de artistas locales, 

nacionales e internacionales.  
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15H30 

(Propuesta de Spot) 

MUNDO JUVENIL 

Programa Juvenil: Información de las actividades y eventos académicos, 

sociales, culturales y deportivos que realizan los establecimientos educativos 

de la ciudad de Loja.    

16H30 

(Propuesta de Spot) 

PELÍCULAS 

Presentación de películas en el género de comedia y ciencia ficción.    

18H00 

(Propuesta de Spot) 

MUNDO POP 

Programa de Farándula: Noticias del espectáculo a nivel local e 

internacional.    

18H30 Cierre 

Será factible, si el interés y la importancia que lleva en sí la propuesta están 

por sobre todo. Sabemos que no es fácil, sin embargo, con voluntad se 

supera las limitantes que por diversas razones se puedan presentar. Pues la 

satisfacción final será culminar con éxito la propuesta y ponerla a disposición 
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de los televidentes, especialmente de los adolescentes de la ciudad de Loja, 

logrando de esta manera los fines trazados en principio. 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

- Director. 

- Productor. 

- Editor. 

- Camarógrafo. 

- Actores. 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

- Oficina de producción. 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Ordenador para proceso de textos. 

- Teléfono. 

- Vehículo. 

- Cámara 3CCD. 

- Trípode. 

- Monitor de campo. 

- Intercomunicadores. 

- Kit de luces. 

- Micrófonos corbateros y boom 

- Escenografía. 

- Cassettes mini DV CAM. 

- Accesorios varios. 

- Equipo de edición. 

- DVD´s para Master y Copia de cada spot. 
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PRESUPUESTO 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
JORNADAS 

(8 horas) TOTAL 

ETAPA 1 PRE PRODUCCIÓN    

1 Director 15.00 1 15.00 

1 Productor 12.00 1 12.00 

7 Actores 10.00 1 70.00 

1 Ordenador de textos 1.50 X 1.50 

1 Impresora 0.40 X 0.40 

1 Internet 1.00 X 1.00 

1 Teléfono 2.00 1 2.00 

2 Insumos Oficina 5.00 X 10.00 

2 Movilización 5.00 1 10.00 

9 Refrigerio 2.00 1 18.00 

 SUBTOTAL 1   139.90 

ETAPA 2 PRODUCCIÓN    

1 Director 15.00 1 15.00 

1 Productor 12.00 1 12.00 

7 Actores 10.00 1 70.00 

1 Camarógrafo 10.00 1 10.00 

1 Cámara 3CCD 30.00 1 30.00 

1 Trípode BOGEN 10.50 1 10.50 

1 Kit de luces 8.00 1 8.00 

1 Locaciones 10.00 1 10.00 

1 Escenografía 10.00 1 10.00 

3 
Micrófonos corbateros y 

boom 3.50 1 10.50 

2 Cassettes DV 5.00 X 10.00 

X Accesorios Varios 10.00 X 10.00 
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 SUBTOTAL 2   206.00 

ETAPA 3 POST PRODUCCIÓN    

1 Director 15.00 1 15.00 

1 Productor 12.00 1 12.00 

1 Editor 14.00 1 14.00 

1 Ordenador para edición 60.00 1 60.00 

1 Ordenador para sonido 25.00 1 25.00 

2 DVD 4.7. GB 2.50 X 5.00 

 SUBTOTAL 3   131.00 

 TOTAL    476.90 

 

 PRE PRODUCCIÓN UNA SEMANA ANTES DE CADA SPOT. 

 SE CONSIDERA 2 DÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CADA SPOT. 

 NO SE HA CONSIDERADO LOS COSTOS DE EMISIÓN. 

 

FINANCIAMIENTO 

La ejecución del proyecto piloto de spots televisivos correrá por 

cuenta de la autora de esta investigación.  

Sin embargo los gastos de la ejecución de la presente propuesta a 

mediano plazo requerirán de auspiciantes interesados en invertir en la 

misma. 

Además es necesario considerar la posible inversión de fuentes 

identificadas, que cuyo aporte servirá para financiar una campaña televisiva 

de concienciación dirigida a los adolescentes en favor de fomentar la 

igualdad de género, que se convierte en un beneficio social.  
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Para lo cual he determinado los siguientes: 

Fuentes Económicas Probables: 

 Empresas o negocios que publicitan productos y servicios dirigidos a 

jóvenes 

 Dirección Provincial de Educación de Loja 

 Establecimientos Educativos 

 INFA 

 Comisaría de la Mujer y la Familia 

 Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

 Organizaciones de Mujeres 

 Ministerio de Salud Pública 

 Ministerio de Cultura 

 ONG, vinculadas a la educación 

 Medios de Comunicación 
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CRONOGRAMA 

 TRIMESTRE 

1 MES 2 MES 3 MES 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

Nº ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del producto o 

servicio 

X            

2 Elección de la idea 

publicitaria 

X            

3 Consolidación de la 

secuencia del spot 

 X           

4 Guión y Libreto 

 

 X           

5 Definición de vestuario, 

locaciones y escenografía 

  X          

6 Ensayos y Grabaciones 

 

  X X         

7 Proceso de Edición 

 

    X        

8 Presentación del producto 

audiovisual 

     X       

9 Correcciones del Informe 

Final 

      X      

10 Aprobación de tesis 

 

       X X    

11 Designación del tribunal 

 

         X X  

12 Disertación de tesis            X 
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GUIÓN DEL VIDEO 

SPOT TELEVISIVO: Telefonía Celular ¡ALÓ! 

HORARIO: 14H30 a 18H30  

FRECUENCIA: Lunes a Viernes 

DURACIÓN: 36 segundos 

PÚBLICO OBJETIVO: Adolescentes entre 14 y 17 años de edad 

DIRECCIÓN: Evelyn Andrade 

 

Tiempo 

 

Secuencia 1                                       00´06´´  

 

Secuencia 2                                       00´06´´ 

 

Secuencia 3                                       00´06´´ 

 

Secuencia 4                                       00´06´´ 

 

Secuencia 5                                       00´12´´ 

 

TOTAL                                               00´36´´ 
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GUIÓN TÉCNICO 

SPOT TELEVISIVO: Telefonía Celular ¡ALÓ! 

HORARIO: 14H30 a 18H30  

FRECUENCIA: Lunes a Viernes 

DURACIÓN: 36 segundos 

PÚBLICO OBJETIVO: Adolescentes entre 14 y 17 años de edad 

DIRECCIÓN: Evelyn Andrade 

AUDIO IMAGEN TIEMPO 

Secuencia 1   

¡Aló! 
Música de fondo: Into 
de light (suave 
melodía) 

Mujer taxista: Esta 
conduciendo un taxi y 
se detiene para 
contestar una llamada.  

00:00 a 00:06 

Secuencia 2   

¡Aló! 
Música de fondo: Into 
de light (suave 
melodía) 

Mujer política: Luego 
de intervenir en la 
asamblea, contesta 
una llamada en su 
celular. 

00:06 a 00:12 

Secuencia 3   

¡Aló! 
Música de fondo: Into 
de light (suave 
melodía) 

Mujer deportista: Está 
escalando montañas y 
recibe una llamada a 
su teléfono celular. 

00:12 a 00:18 

Secuencia 4   

¡Aló! 
Música de fondo: Into 
de light (suave 
melodía) 

Mujer periodista: Antes  
de la transmisión por 
televisión de una 
situación en conflicto, 
recibe una llamada 
telefónica urgente.  

00:18 a 00:24 

Secuencia 5   

Música de fondo: Into 
de light (suave 
melodía) 

Las cuatro mujeres 
hablando por celular 
en pantalla dividida. 

00:24 a 00:30 

“En la vida no existen 
barreras, porque ALÓ 
hace la diferencia…” 
Música de fondo: Into 
de light (suave 
melodía) 

Toma de las cuatro 
mujeres. 
Plantilla animada  
ALÓ 
Telefonía celular  
 

00:30 a 00:36 
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GUIÓN DEL VIDEO 

SPOT TELEVISIVO: Equidad de Género 

HORARIO: 14H30 a 18H30  

FRECUENCIA: Lunes a Viernes 

DURACIÓN: 1 minuto 14 segundos 

PÚBLICO OBJETIVO: Adolescentes entre 14 y 17 años de edad 

DIRECCIÓN: Evelyn Andrade 

 

Tiempo 

 

Secuencia 1                                      00´09´´ 

 

Secuencia 2                                      00´08´´ 

 

Secuencia 3                                       00´18´´ 

 

Secuencia 4                                       00´22´´ 

 

Secuencia 5                                       00´17´´ 

 

TOTAL                                              01´14´´  
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GUIÓN TÉCNICO 

SPOT TELEVISIVO: Equidad de Género 

HORARIO: 14H30 a 18H30  

FRECUENCIA: Lunes a Viernes 

DURACIÓN: 1 minuto 14 segundos 

PÚBLICO OBJETIVO: Adolescentes entre 14 y 17 años de edad 

DIRECCIÓN: Evelyn Andrade 

AUDIO IMAGEN TIEMPO 

Secuencia 1   

Música de fondo: 
Mr. Five by Five 
(melodía 
dinámica) 
 

Mujer llega cansada del trabajo a su casa.    
Después de un agotador día de trabajo 
se viene lo bueno…(Plantilla gráfica) 

00:00 a 00:07 
00:07 a 00:09 

Secuencia 2   

Música de fondo: 
Mr. Five by Five 
(melodía 
dinámica) 
 

Mujer saluda a su esposo que se 
encuentra cocinando. 
¡Qué bien! Un esposo comprensivo que 
comparte las tareas del hogar (Plantilla 
gráfica) 

00:09 a 00:15 
 
00:15 a 00:17 

Secuencia 3   

Música de fondo: 
Mr. Five by Five 
(melodía 
dinámica) 
 

La pareja de esposos está viendo en la 
televisión una película de drama. La mujer 
se queda dormida, mientras el hombre 
llora desconsolado por una escena 
emotiva de la película.   
Y con una película conmovedora… 
Los hombres también lloran (Plantilla 
gráfica) 

00:17 a 00:32 
 
 
 
 
00:32 a 00:35 

Secuencia 4   

Música de fondo: 
Mr. Five by Five 
(melodía 
dinámica) 
 

La mujer está arreglándose para salir a un 
compromiso social. Mientras su esposo, la 
espera impaciente por la demora.      
¿No que te ibas a arreglar? Estás 
igualita…(Plantilla gráfica) 

00:35 a 00:55 
 
 
00:55 a 00:57  

Secuencia 5   

Música de fondo: 
Mr. Five by Five 
(melodía 
dinámica) 
 

Su hija se enferma antes de que sus 
padres salgan.  
A pesar de las diferencias al 
complementarnos, hacemos el equipo 
perfecto. (Plantilla animada) 
Finalmente no pueden salir y deciden 
quedarse juntos al cuidado de su niña.      
Una familia unida con igualdad, respeto 
y amor. (Plantilla gráfica)  

00:57 a 01:02 
 
01:02 a 01:05 
 
 
01:05 a 01:08 
 
01:08 a 01:14 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERAS EDUCATIVAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado (a) estudiante  

Como egresada de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja, es de interés hacer un análisis sobre “La influencia de los 

comerciales de televisión de tipo sexista en adolescentes de la ciudad de 

Loja en el 2011”, por lo que solicito muy comedidamente se digne contestar 

el siguiente cuestionario, para obtener información y desarrollar la 

investigación. 

Datos Personales: 

Sexo:    M (   )          F (   )                                      Edad:    ......... años 

Datos Particulares: 

1.- ¿Ud. pone especial atención a los comerciales de televisión? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.- Del siguiente listado señale que tipo de comerciales de televisión le 

agradan. 

Cola SPRITE          (   ) 

Desodorante Axe   (   ) 

Reacciona Ecuador El machismo es violencia  (   ) 

COCA COLA          (   )       

3.- ¿ Le atraen los comerciales de televisión en los que se anuncia productos 

o servicios a través de la imagen de una mujer? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera que los comerciales de televisión influyen en la concepción 

que ud. tiene del rol que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Ud. alguna vez ha tenido actitudes machistas o feministas en su vida 

diaria? 

       Machistas  (   )            Feministas  (   )                 Ninguna (   ) 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cómo le gustaría que se presenten los comerciales a través de la 

televisión? 

Musicalizados       (   ) 

Humorísticos        (   )      

Animados             (   ) 

Dramatizados       (   ) 

Emotivos              (   ) 

Otros                    (   )    

Cuáles…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿De los siguientes comerciales de televisión que mostraremos enumere 

del 1 al 4 por preferencia cuál le agrada más? 

Colombinas CONFITECA           (   ) 

¿Y qué?                                      (   ) 

Planchar la gran odisea              (   ) 

Bus                                              (   ) 

8.- ¿De los siguientes comerciales de televisión que mostraremos enumere 

del 1 al 4 por preferencia cuál considera que se acerca más a la realidad? 
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Colombinas CONFITECA           (   ) 

¿Y qué?                                      (   ) 

Planchar la gran odisea             (    ) 

Bus                                             (   ) 

9.- ¿En su colegio se imparten charlas sobre orientación en valores, familia, 

sexualidad, discriminación, equidad de género, etc.? 

Si   (   )             No (   ) 

Especifique cuáles 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Establecimiento:…………………………………………   

Fecha:………………………………………………………. 

Motivo:……………………………………………………..No. 

………………………………………………………………… 

PARTICIPANTES REGISTRO DESCRIPTIVO 

  

COMENTARIOS 
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ANEXO Nº 3 

FOTOGRAFÍAS ESTUDIANTES COLEGIO PARTICULAR JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN “LA SALLE” 
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FOTOGRAFÍAS ESTUDIANTES COLEGIO PARTICULAR JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN “LA SALLE” 
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ANEXO Nº 4 

FOTOGRAFÍAS ESTUDIANTES COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 
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FOTOGRAFÍAS ESTUDIANTES COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 
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ANEXO Nº 5 

ENTREVISTAS 

Entrevistada: Dra. Anabel Larriva (Psicóloga) 

Entrevistadora: Evelyn Andrade 

1.- ¿Qué factores principalmente influyen en la conducta de los 

adolescentes? 

Existen varios factores que pueden influir en la conducta del 

adolescente, la televisión con el contenido que se transmite a través de este 

medio de comunicación es uno de ellos, ya que muchas veces distorsiona la 

realidad y los adolescentes por su conciencia aún en proceso de formación y 

madurez asumen estos mensajes de distinta manera. Por ejemplo el difundir 

conceptos mediante productos comerciales en los que se muestra que un 

joven exitoso es un hombre atractivo físicamente, con dinero, con autos 

lujosos y rodeado de mujeres hermosas. A su vez que una mujer con éxito 

debe ser bella, tener las medidas perfectas, estar vestida a la moda, ser 

popular, asistir a locales de diversión costosos, etc.  

Este tipo de situaciones que se muestran en televisión inclinan al 

adolescente a un ambiente mundano y superficial en el que disfruta 

plenamente, aquel que está más cercano al dinero. 

2.- ¿La televisión influye positiva o negativamente en los adolescentes? 

En la televisión se dispone de cosas positivas, hay programas hechos 

con criterio y calidad, pero sin duda no está exenta de aspectos negativos 

que tienen la capacidad de influir en la conciencia, criterio y comportamiento 

de los adolescentes, generalmente porque en nuestro país la programación 

que se emite no se ajusta a parámetros establecidos en cuanto a horario o 

clasificación que restrinja a personas de acuerdo a su edad a ver tal o cual 

programa, lo que también contribuye a que no exista un control en cuanto al 

contenido que se emite y a quien va dirigido. 
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3.- ¿Los comerciales de televisión pueden alterar el comportamiento de 

los adolescentes?  

No precisamente cambia de forma brusca o radical el comportamiento 

de los adolescentes, pero si los confunde e inquieta, ya que tomando en 

cuenta la formación y valores que se trae desde el hogar y la escuela, crea 

un ambiente confrontación y duda en el pensamiento del adolescente en 

relación a lo que ve en su entorno mientras va creciendo y cuan real puede 

ser ese frió mundo al que se va a enfrentar. 

4.- ¿Los comerciales de televisión de tipo sexista distorsionan el 

criterio de los adolescentes? 

Por supuesto que sí, ya que el adolescente se encuentra en una 

etapa de identidad con confusiones e inquietudes, el hecho de vivir en una 

sociedad machista, parte de una cultura que ha trascendido por siglos, hace 

que los mensajes que se transmiten en los comerciales de televisión 

contribuyan a reafirmar esa posición y a determinar estereotipos sociales 

entre hombre y mujer. Aunque entre estos dos géneros existan diferencias 

de tipo físico, fisiológico, psicológico los roles que desempeñan en la 

sociedad no deberían estar pre establecidos. 

Por ejemplo nunca se publicita un producto de uso doméstico con la 

imagen de un hombre, sino exclusivamente con el de una mujer; el hombre 

generalmente es expuesto como un ser imponente, dominante, arriesgado, 

capaz y acompañado siempre de mujeres. 

Una visión que al adolescente le demuestra que en la sociedad hay 

papeles que deben ser cumplidos exclusivamente por hombres y otros por 

mujeres, lo que a futuro conlleva como resultado a un adulto con una serie 

de desaciertos   en su vida personal, familiar, profesional y social. 
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Entrevistado: Dr. Santiago Armijos (Abogado) 

Entrevistadora: Evelyn Andrade 

1.- ¿Los comerciales de televisión tienen algún tipo de prohibición para 

ser difundidos? 

En la ley orgánica de defensa del consumidor, uno de sus articulados 

hace referencia a la Publicidad Abusiva, determinando a toda modalidad de 

información o comunicación comercial, capaz de incitar a la violencia, 

explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y 

adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a 

comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad 

personal y colectiva. Se considerará también publicidad abusiva toda 

modalidad de información o comunicación comercial que incluya mensajes 

subliminales.  

Se consideran inadecuados para el desarrollo de adolescentes los 

textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia, exploten 

el miedo o aprovechen la falta de madurez de los adolescentes para 

inducirlos a comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y 

seguridad personal y todo cuanto atente a la moral o el pudor. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos humanos. 

2.- ¿Alguna persona u organismo que se vea afectado por los mensajes 

que se difunden en los comerciales de televisión está en condiciones 

de demandar a la empresa responsable? 

La Defensoría del Pueblo por las atribuciones que le corresponden es 

la entidad directamente relacionada a impulsar demandas contra medios de 

comunicación o empresas comerciales que por este medio difundan 

contenidos que afecten o influyan negativamente en menores de edad y 
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concretamente en este caso en adolescentes, ya que un ciudadano que 

considere nociva algún tipo de información está en condiciones de demandar 

ya que las leyes garantizan su justo derecho, pero para dar mayor fuerza 

legal y poder enfrentar a grandes conglomerados es necesario la 

intervención de la Defensoría del Pueblo, respaldando los intereses sociales. 

Además esta institución está en condiciones de actuar por oficio, es 

decir sin necesidad de que tras una demanda exista una persona natural o 

jurídica, la Defensoría del Pueblo puede tomar la iniciativa de demandar el 

cumplimiento de las leyes que se estipulan y que no se están cumpliendo. 

3.- ¿Cuáles son las infracciones o sanciones que establece la ley en 

caso de que no se cumpla con lo dispuesto, atentando e influyendo 

negativamente en adolescentes? 

Las sanciones son múltiples y son juzgadas por distintas instancias 

que corresponden, como la Junta de Protección de los Derechos y el 

Consejo de la Niñez y Adolescencia, que constituyen infracciones 

administrativas. 

En el Código de Procedimiento legal se establecen sanciones 

especiales de suspensión y clausura, incluso el pago de una multa de 100 a 

500 dólares, por cada amenaza o violación de los derechos o garantías. 

4.- ¿Quién es responsable de la difusión de comerciales de televisión 

en caso de enfrentar demandas, la empresa publicitaria, auspiciante o 

el medio de comunicación? 

Las  sanciones o infracciones recaen en los medios de comunicación 

y los responsables de sus programaciones, que no cumplan la obligación de 

anunciar con la debida anticipación, la naturaleza y clasificación de edad 

para la audiencia. 
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Los directores de los medios de comunicación, los editores de videos 

y grabaciones, y los fabricantes o comerciantes de productos dirigidos a 

adolescentes con programas no calificados o adecuados para su edad. 

5.- ¿Establecer horarios o clasificar la programación es un requisito 

obligatorio en los medios de comunicación que de no cumplirse 

podrían estar sujetos a demandas? 

Entre las prohibiciones relativas al derecho a la información, están la 

difusión de información inadecuada para adolescentes en horarios de franja 

familiar. 

La circulación de cualquier producto destinado a adolescentes con 

envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para 

su desarrollo. 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de 

comunicación, empresas de publicidad y programas. 
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Entrevistada: Dra. Norma Saritama (Comisaria de la Mujer y la Familia) 

Entrevistadora: Evelyn Andrade 

1.- ¿Considera ud. que en los comerciales de televisión se denigra el 

rol de la mujer en la sociedad?  

Considero que un alto porcentaje de comerciales denigran el rol 

fundamental de la mujer como la crianza de los hijos, las labores del hogar, a 

tal punto de convertirlas en funciones específicamente de mujeres y menos 

preciando estas funciones que son de vital importancia para la familia y por 

ende para el desarrollo de las sociedades. 

Además la mujer es dentro de los comerciales de televisión es 

considerada un elemento más de comercio para publicitar determinados 

productos, de allí que estamos inundados de comerciales en los que la se 

promueve la imagen de una mujer atractiva, alta, de bonita figura y con 

escasa ropa, mientras menos mejor, dejando de lado la parte humana, 

intelectual y social que la hecho hoy en día escalar peldaños en medio de 

grandes obstáculos impuestos por una sociedad machista.  

2.- ¿Los comerciales de televisión promueven la desigualdad de 

género? 

Sin duda, que no solamente se establecen roles exclusivos para la 

mujer sino también para el hombre, pues en los comerciales se muestra a un 

ser humano rudo, mujeriego, con dinero, que goza de los placeres 

mundanos, imposibilitado de sentir ternura o conmoverse por situaciones 

emotivas. 

3.- ¿La influencia de los mensajes que se difunden a través de 

comerciales de televisión de tipo sexista pueden generar violencia 

entre géneros? 

Esto prepara la atmósfera propicia para circunstancias violentas, pues 

ejercen una influencia muchas veces directa o indirecta en las personas, que 
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los hace replicar acciones que se ven en televisión, ya que el no cumplir o no 

ajustarse a esos estereotipos impuestos por la sociedad con participación de 

los medios, son motivo de rechazo, discriminación y violencia.   

4.- ¿Los índices de violencia intrafamiliar están relacionados con 

inequidad de género?   

Los índices de violencia intrafamiliar se deben a varias causas, entre 

ellas está la inequidad de género, a pesar de que existe un menor reporte de 

violencia de la mujer hacia el hombre, la que generalmente prevalece es la 

violencia de hombre a mujer, principalmente por la sociedad machista en 

que nos desenvolvemos.  

La mala interpretación de que el hombre es el jefe del hogar, ha sido 

asumida y replicada en el seno familiar como hombres represores, 

dictadores, violentos, abusadores, que muchas veces sacan provecho de su 

fuerza física para imponer su posición frente a una mujer sumisa, retraída, 

asustada y sin autoestima. Lo que genera en escenas violentas 

intrafamiliarmente con graves repercusiones a terceros. 
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Entrevistada: Lcda. Carmen Jiménez (Directora Departamento de 

Orientación del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”) 

Entrevistadora: Evelyn Andrade 

1.- ¿Qué funciones cumple el departamento de orientación en el 

establecimiento?   

 El departamento de orientación cumple con las funciones de 

aconsejar y respaldar a los estudiantes en sus problemas familiares, de 

rendimiento académico, e incluso sentimentales, el objetivo principal es 

representar para el alumno, un lugar de ayuda, orientación y guía en 

diferentes dificultades que atraviesan los adolescentes en esta etapa de sus 

vidas. 

2.- ¿Quiénes conforman el departamento de orientación? 

 Este año el establecimiento cuenta con un nuevo proyecto en el 

que exclusivamente el departamento de orientación está integrado por 

profesionales en psicología educativa, lo que no sucedía hasta el año 

anterior en donde este departamento funcionaba en conjunto con la 

inspectoría.     

3.- ¿Se incluye como materia de estudio la orientación en valores, 

familia, sexualidad, discriminación, equidad de género, etc.? 

 Dentro del pensum de estudio, en todos los años de formación 

existe desarrollo vocacional, desde noveno año de educación básica se da 

educación sexual, en décimo año de educación básica orientación 

vocacional, en primero de bachillerato se refuerza educación en valores, en 

segundo de bachillerato se trabaja con psicología en general, y en tercero de 

bachillerato orientación profesional. 
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4.- ¿Se brindan charlas sobre orientación en valores, familia, 

sexualidad, discriminación, equidad de género, etc., extra 

curricularmente? 

 Sin embargo la orientación no solamente se brinda en los 90 

minutos asignados para ello, sino cada vez que se considere necesario, 

principalmente cuando se presentan problemas de rendimiento académico, 

se solicita a cada docente dejar por un momento el texto de estudio y 

dialogar con el estudiante acerca de los motivos de su despreocupación 

escolar. Además se trabaja con profesionales ajenos a la institución sobre 

temas relacionados a la prevención del consumo de drogas, últimamente se 

trabaja con otra institución en técnicas de lectura, ya que los maestro del 

establecimiento concluyeron que el bajo rendimiento también se debe a la 

falta de hábitos de estudio. 

5.- ¿Se han presentado en el establecimiento situaciones de abuso o 

violencia de género?  

 Considero a los estudiantes como adolescentes inquietos, más 

no como indisciplinados o malcriados, pues lo típico en esa edad es 

inquietud, dudas, interrogantes, comportamientos y actitudes diferentes 

incluso por llamar la atención. 

 Además el hecho de que en las aulas existe un mayor número 

de estudiantes hombres, que mujeres ha representado un aspecto positivo 

para los jóvenes, ya que se demuestra el respeto e inclusive un mejor trato y 

cuidado del varón a la compañera mujer, pero como toda regla tiene su 

excepción, hay pocos casos en los que se han dado malos entendidos, más 

no malos tratos, sin que esto represente discriminación de género. 
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Entrevistada: Lcda. Lilian Muñoz (Coordinadora Departamento de 

Orientación del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle”)   

Entrevistadora: Evelyn Andrade 

1.- ¿Qué funciones cumple el departamento de orientación en el 

establecimiento?  

 Las funciones que tiene este departamento es la de orientar a 

los jóvenes, padres de familia y maestros en temas de afectividad, en 

orientación tanto vocacional y profesional, así como en aspectos de 

comportamiento y conducta de los estudiantes. 

2.- ¿Quiénes conforman el departamento de orientación? 

 El departamento de orientación lo integran específicamente una 

psicóloga y un médico, que están a cargo de la salud mental y física de los 

jóvenes que se educan en la institución. 

3.- ¿Se incluye como materia de estudio la orientación en valores, 

familia, sexualidad, discriminación, equidad de género, etc.? 

 Para los terceros años de bachillerato se incluye dos horas 

académicas lo relacionado a orientación, pero en general para los otros años 

de formación no es una materia obligatoria, depende de la voluntad del 

docente el asignar un espacio para abordar lo relacionado a estas temáticas.  

 4.- ¿Se brindan charlas sobre orientación en valores, familia, 

sexualidad, discriminación, equidad de género, etc., extra 

curricularmente? 

 Este tipo de charlas no se dan con gran frecuencia en el 

establecimiento por el poco elemento con el que cuenta el departamento de 

orientación, pero se solicita profesionales de fuera para que colaboren con 

actividades relacionadas al desarrollo de los adolescentes y también acerca 

de temas que consideran importantes para los estudiantes.  
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5.- ¿Se han presentado en el establecimiento situaciones de abuso o 

violencia de género?  

 Estas situaciones son propias de la sociedad en que vivimos, 

sobre todo teniendo el problema de la migración presente hoy en día, las 

situaciones de discriminación social y de género no se dan solamente en 

Loja, sino en todo el país, pues los padres deben salir a trabajar y los 

jóvenes quedan sin la guía necesaria ante los problemas que abarca esta 

etapa de la vida como es la adolescencia, pero estos casos se dan no solo 

en esta institución sino en todas las entidades educativas. 

 Si se han presentado situaciones en los hogares de los 

estudiantes del establecimiento, como violencia intrafamiliar, de padres a 

hijos, de pareja, consumo de alcohol y drogas en adolescentes, pero 

afortunadamente se les a brindado la ayuda oportuna de especialistas para 

que enfrenten sus problemas, sin discriminarlo, ni cerrarles las puertas del 

plantel. 

 Aunque entre compañeros existe un ambiente de respeto y 

confraternidad, si se han dado casos de estudiantes que vienen de otros 

establecimientos educativos, a generar conflictos con los estudiantes de esta 

institución, conocidas comúnmente como las peleas callejeras, pero se ha 

podidos controlar por intervención de los directivos y docentes del colegio, a 

más de la colaboración de los propios estudiantes al informar a las 

autoridades estas situaciones y evitar tanto la provocación, como la 

confrontación. 
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ANEXO Nº 6 

PROYECTO DE TESIS 

a. Tema 

“La influencia de los comerciales de televisión de tipo sexista en 

adolescentes de edades comprendidas entre 14 y 17 años del Colegio 

Particular José Antonio Eguiguren La Salle y del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja en el 2010.” 
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b. Problemática 

En la actualidad, a pesar de una aparente libertad de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida (emocional, laboral, sexual...) lo cierto es que 

aún existe una serie de patrones y estereotipos patriarcales que frenan 

nuestro pleno desarrollo. 

La influencia y manipulación de la publicidad varía según, la edad, 

estado anímico, sexo, nivel cultural,  personalidad, costumbres, raza y 

educación. Dentro de los grupos más expuestos figuran los adolescentes, 

porque su edad no les permite distinguir las intenciones de los mayores. 

Aunque el adolescente ha pasado ya la etapa de la infancia, donde la 

falta de criterio al seleccionar la oferta televisiva ocasiona los mayores 

problemas, no deja de ser vulnerable a los mensajes de los anuncios 

televisivos, porque se encuentre aún en una etapa de crecimiento.  

El adolescente ya distingue la realidad de la fantasía pero no tiene un 

criterio sólido y posición personal frente a las cosas que lo hace fácilmente 

vulnerable. Por esta razón asume nuevas actitudes y comportamientos, 

buscando siempre una imagen de sí mismo que se ajuste más a su idea del 

comportamiento de los adultos. 

Es aquí donde la publicidad puede influir, presentando una falsa vida 

de los adultos, con fuertes dosis de hedonismo y violencia, de amores 

imposibles, buenos y malos, justicias e injusticias, ambición, barreras de 

clases sociales, intrigas, venganzas, infidelidades, mentiras, etc. Pero con 

muy poco amor auténtico, responsabilidad y madurez.  

Lo que no entiende el adolescente es que el mundo no está 

conformado por dos bandos, el de los buenos y el de los malos, si no por 

seres humanos cuyas acciones son más complejas que los que se 

presentan en la pantalla. 
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El hombre es un ser racional, dotado de la libertad para decidir y, por 

lo mismo, no está libre de equivocaciones, porque nadie es eternamente 

bueno o malo. Por lo tanto, la visión simplista podría ser reemplazada por 

otra en la cual los personajes aparezcan más humanos y reales en 

situaciones más próximas a las de cada día. 

El afán de realismo puede confundir la conciencia de los jóvenes, si 

no existe una buena orientación al respecto, es por eso la importancia del 

control de lo que ven a diario, tanto por parte de las televisoras como de los 

padres, los cuales no se encuentran exentos de los peligros a los que están 

expuestos sus hijos todos los días. 

Esta confusión puede manifestarse en la pérdida de la sensibilidad. 

Un adolescente acostumbrado a ver escenas de violencia, no tendrá la 

misma sensibilidad ante un acto violento real como uno que ha visto dichas 

escenas. Y no sólo eso, también pierde el gusto por lo que no es violento. 

Por lo tanto, el área más afectada por la televisión es la conciencia, 

pues la caja mágica intenta promover la compra y venta de algún producto 

mediante la explotación del sexo y el placer, colocándolos como final feliz de 

toda acción. Al hacer esto la conciencia no va dirigida hacia los buenos 

hábitos, hacia los valores humanos, o al desarrollo cultural o intelectual; sino 

que ocasiona una grave distorsión de valores, que al darse en forma masiva 

altera notablemente el equilibrio de una sociedad. 

He considerado oportuno, abordar las representaciones de género en 

los medios porque, a pesar de que la problemática acerca de los 

estereotipos sobre la mujer ya constituyó uno de los puntos de la Plataforma 

de Beijín, y a simple vista pueda parecer un tema trillado, tan trillado como 

para algunos pueden estar los derechos humanos o las políticas de 

desarrollo comunitario. La presencia y saturación constante de los mismos 

en la televisión contribuye a justificar y perpetuar el orden actual en la 

sociedad y favorece la discriminación de determinados grupos. La 
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simplicidad del estereotipo favorece su integración ya que no requiere para 

su comprensión ningún tipo complejo de pensamiento. 

La transmisión de valores es uno de los aspectos más importantes en 

la vida de una persona. Aunque los valores se inculcan ante todo en el 

núcleo familiar, el adolescente los aprende en todo lugar o ambiente donde 

emplee su tiempo. También espera encontrarlos en la televisión por ser el 

que más fuerza e impacto tiene sobre las personas. 

El problema está en la forma como la televisión presenta los valores al 

adolescente. Los ejemplos y modelos a seguir (mujeres semidesnudas, la 

utilización de vocabulario no adecuado, la presencia de jóvenes que 

escapan de la escuela para irse a divertir, entre otros) son en la mayoría de 

los casos nocivos para una mente y espíritu en desarrollo. Las actitudes, las 

opiniones o comportamientos que se transmiten por televisión no siempre 

ayudan a dignificar a la persona, sino que la ridiculiza, degradan o someten, 

entonces se habla de difusión de antivalores. 

Por ello este problema que es objeto de análisis lo he delimitado de la 

siguiente manera: “La influencia de los comerciales de televisión de tipo 

sexista en adolescentes de edades comprendidas entre 14 y 17 años del 

Colegio José Antonio Eguiguren La Salle y del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja en el 2010.” 
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c. Marco Referencial 

Marco Referencial Contextual 

Colegio Experimental Universitario “Manuela Cabrera Lozano” 

La misión del Colegio Experimental Universitario “Manuela Cabrera 

Lozano” es brindar formación integral a los estudiantes de nivel básico y de 

bachillerato, bajo una concepción científica del mundo, sociedad, ciencia, 

conocimiento y aprendizaje, con carácter humanista y solidario; contribuir 

como centro de prácticas para la docencia y la investigación educativa; y 

brindar servicios de asesoría, consultoría y cooperación pedagógica en el 

área de influencia. 

Como parte del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, es un centro de educación básica y de 

bachillerato que ofrece servicios educativos de calidad en el orden científico-

técnico y en la formación de valores, como la defensa de los derechos 

humanos, la justicia social, la conservación y desarrollo del medio ambiente, 

la dignidad, la libertad, la responsabilidad entre otros, para los cual cuenta 

con un grupo de profesores altamente calificados, con infraestructura 

suficiente y pertinente, para contribuir con el desarrollo humano de la zona 

de influencia del establecimiento. 

Su lema es: “El cultivo de la ciencia, la tecnología y los valores, es el 

camino hacia la libertad del ser humano, en esta perspectiva formamos al 

joven para los retos del siglo XXI”. 

Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

El Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” es una 

institución particular católica al servicio de la niñez y juventud lojana, da 

educación humano cristiana, de calidad desde el modelo pedagógico de 

aprendizaje, significativo mediado. 
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Entregan a la sociedad hombres y mujeres guiados por el amor a 

Dios, su familia y el proceso de su país, testimonio de la vida solidaria, 

trabajo honesto, y promotores de nuevos sueños. 

Su lema es: “Educamos con los ojos abiertos y con los corazones 

encendidos”. 

La Televisión en los Adolescentes 

Como han puesto de manifiesto diferentes investigaciones, “la 

televisión ha adquirido en los últimos años un papel relevante en los 

procesos de socialización de los jóvenes, en la transmisión de valores y 

actitudes sociales.  

Para confirmarlo, basta constatar un hecho esclarecedor, como es el 

que los propios jóvenes atribuyen a la televisión una importancia en su 

socialización superior, incluso, a la de instituciones que, como los centros 

educativos, han tenido tradicionalmente un papel central en los procesos 

socializadores”10.  

En un contexto histórico donde los referentes culturales tradicionales 

(religión, política, ideales colectivos, etc.) han perdido influencia, la 

publicidad televisiva ofrece a los jóvenes una imagen con la que 

identificarse. 

De esta manera la publicidad contribuye decididamente a que se 

consoliden determinadas actitudes y comportamientos. Pero el análisis del 

impacto que la publicidad tiene en el universo cultural de los adolescentes no 

puede realizarse de forma descontextualizada, al margen de los procesos 

sociales y culturales generales que se están viviendo en la sociedad. 

                                        
10

 (Elzo, 1999). 
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Las tendencias registradas en la actividad publicitaria deben ser 

analizadas en el contexto de una serie de cambios sociales generales que 

ha experimentado la sociedad en las últimas décadas. Estos cambios, 

reducidos a sus grandes lineamientos, estarían referidos a la evolución de 

los hábitos de consumo, el fortalecimiento de la libertad individual, el 

desplazamiento del control social hacia agentes públicos y privados a gran 

escala, la secularización, la modificación de las normas sociales (en 

particular la estructura y las relaciones familiares), las nuevas formas de 

socialización, etc. Todo ello ha determinado un profundo cambio en los 

valores y en las actitudes sociales. 

Hasta ahora hemos reducido los hechos biológicos a un papel 

secundario en la explicación de los hechos sociológicos. 

Hay una gran diferencia entre los papeles desempeñados por los 

hombres y las mujeres. Con la excepción del embarazo, no hay diferencias 

notables. Los papeles masculinos y femeninos, dependen sólo de lo que la 

cultura les atribuya. Las diferencias que existen en las actividades, los 

intereses y la conducta parecen fácilmente explicables. Por ejemplo, a las 

niñas se les dan muñecas, para que sean pequeñas madres actuando de 

forma femenina, sin embargo son regañadas si imitan a un compañero de 

clase o a sus hermanos. 

A los niños se les da pistolas de juguete o aparatos mecánicos, se 

espera que sean más agresivos y que tengan más facilidades para 

ensuciarse sin ser castigados. En cada sociedad y en cada cultura se 

asignan a los hombres y a las mujeres diferentes papeles y existe una 

discriminación sexual en el trabajo. 

Las mujeres parecen ser biológicamente más resistentes, pues tienen 

una tasa de mortalidad más baja y su esperanza de vida es más larga. De 

todas formas, no sabemos con certeza hasta qué punto las características 

anatómicas y psicológicas de cada sexo influyen en esto. 
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La cultura puede invertir los papeles habituales de los hombres y las 

mujeres, aunque con repercusiones psicológicas para ambos sexos. Y a raíz 

de nuestra cultura nace la actual publicidad: sexista y discriminatoria.  

Los espacios publicitarios son pausas en las que la mente del 

telespectador está totalmente relajada: no rechaza, no critica, no acepta, 

sino que recoge toda la información de lo que ve y escucha. El 

subconsciente de éste - durante esos momentos de descanso e indiferencia 

- es como una esponja, pues lo absorbe todo sin ningún otro filtro y ningún 

otro límite que su propia imaginación. 

Aunque actualmente las distinciones entre hombre y mujer son 

bastante menores debido a la “evolución” cultural, siguen existiendo. Éstas 

se pueden ver claramente reflejadas en los spots publicitarios. En algunos 

anuncios hay hombres que cocinan, que ponen la lavadora e incluso que 

limpian, pero si nos fijamos bien, hay una gran diferencia entre estas 

campañas y en las que aparecen mujeres realizando esas mismas tareas 

domésticas. Un ejemplo en el que los quehaceres de la mujer se ven 

claramente ridiculizados es cuando el hombre aparece cocinando con gorro 

de chef como un profesional y las mujeres, en cambio, no son consideradas 

expertas, si no que son vistas como “simples” amas de casa. Hay anuncios, 

como los de Pantene PRO-V, que introducen a la mujer en un ambiente de 

trabajo (como puede ser una oficina o un buffet de abogados) simplemente 

para anunciar un champú, haciendo ver que ese espacio físico no es propio 

del género femenino sino que es sólo otro lugar para poder hablar de la gran 

“preocupación” de la mujer: su belleza. 

El mensaje que intentan transmitirnos esos anuncios es que los 

hombres se han adaptado y han entrado en los espacios domésticos y que 

la publicidad cabalga de forma paralela a esta supuesta evolución, pero 

realmente en lo único que ha cambiado la publicidad es en la forma de 

presentar esa discriminación hacia la mujer. Ahora no lo hacen de forma 

directa, evidente y agresiva, pues se intentan adaptar a las nuevas 
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demandas sociales, sino que recurren al humor, utilizando eslógans  y 

mensajes “simpáticos”, “divertidos” y “modernos”, cuando nos están diciendo 

que lo único que les preocupa a las mujeres es si “el frotar se va a acabar” 11 

o no. 

Hay que aclarar que la televisión, tiene el potencial de crear valores 

sociales y ejercer influencia en las personas porque ofrece definiciones, 

presenta modelos, promueve estereotipos y puede ser un exponente de 

cambios. Además, hay que añadir que en la estrategia publicitaria el diseño 

del anuncio es fundamental y la imagen de marca está en juego; por eso 

muchas agencias de publicidad recurren a la mujer para hacer más 

atrayentes sus mensajes publicitarios, adentrándose así en el terreno del 

sexismo al introducir a la figura femenina en el mercado como un objeto 

meramente sexual y erótico para incrementar sus ventas. 

Una de las asociaciones que está intentando combatir el mito de la 

belleza, es la Asociación Médica de Australia (AMA), que en su conferencia 

nacional propuso un código de práctica voluntario que regule los anuncios 

publicitarios. La organización pretende que la industria no utilice fotos de 

mujeres demasiado delgadas, que identifique las imágenes digitalmente 

alteradas y que no utilice niñas impúberes para promocionar prendas de 

mujeres (especialmente ropa interior). Otra propuesta consistió en que los 

anuncios que utilizan modelos demasiado delgadas exhiban mensajes de 

advertencia sobre los riesgos de la delgadez extrema, de forma similar a las 

campañas de advertencia contra el tabaco (cáncer). Asimismo, la industria 

de adelgazamiento, que anualmente factura 500 millones de euros, debería 

ser obligada a colocar advertencias en sus productos dietéticos. 

                                        

11
 (campaña publicitaria del detergente Skip).  
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Las propuestas de AMA reflejan la conciencia que actualmente existe 

sobre el problema de las mujeres jóvenes y su imagen corporal. Se trata de 

medidas útiles en cuanto que tienden a educar a las personas sobre la 

falsedad y los peligros del ideal que promueven los medios. Pero estas 

campañas ideológicas no son suficientes para combatir este problema 

(consecuencia inevitable de un sistema social en el que los que tienen el 

poder se benefician de la explotación de la mujer en el hogar y el lugar de 

trabajo). Actualmente la publicidad nos introduce una imagen de mujer 

infravalorada y con una única misión: seducir. El mensaje que nos intentan 

transmitir muchos anuncios es el siguiente: sexo como premio por la compra 

de un producto. 

El uso de la imagen de la mujer en la publicidad responde 

generalmente a varios arquetipos clásicos: la mujer como objeto de deseo o 

reclamo consumista y su rol de esposa, madre y ama de casa. 

Hoy en día, los anuncios televisados presentan el consumo como un 

sinónimo de sexualidad.  

En determinados productos, la explotación del cuerpo femenino está 

más presente en la publicidad de bebidas alcohólicas, en las campañas 

tabacaleras y en las campañas de desodorantes( como puede ser la de 

Axe), ya que utilizan el éxito sexual para atraer al consumidor. Debido a la 

explotación del cuerpo femenino en un anuncio de este desodorante, se 

obtuvieron masivas denuncias, por lo que se vieron obligados a retirar la 

campaña.  

Una prueba más de que hay anuncios sexistas es que algunos de 

éstos van dirigidos a las mujeres, a pesar de que el producto o mensaje vaya 

dirigido a ambos. Por ejemplo, en los anuncios de detergentes se da por 

hecho que tanto la emisora como la receptora del mensaje es una mujer. 

Otra prueba es la publicidad manifestada en imágenes, donde se priorizan 

los atributos físicos sobre los intelectuales dejando así a la mujer 
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descalificada e infravalorada, por no olvidarnos de las campañas que tienen 

claras connotaciones machistas, es decir, en las que las mujeres sólo se 

dedican a satisfacer las necesidades de su familia. 

La publicidad nos invita a descubrir un continente de ideas, de 

técnicas, procedimientos, manejo de imagen y estereotipos que se 

manipulan con el objetivo de persuadir y estimular a las personas para que 

compren el producto o servicio. 

Los estereotipos más repetidos en la publicidad actual son:  

Reducción de la mujer a la función reproductiva y atribución exclusiva 

del cuidado de la familia y el hogar. 

Presentación de las mujeres como objeto sexual (más del 50% según 

un estudio que se llevó a cabo gracias a una subvención del Consell del 

Audiovisual de Catalunya obtenida en 2004). Se refieren al uso del cuerpo 

femenino para la venta de productos sin relación con él, a modo de reclamo 

publicitario. 

La publicidad, al ser tan discriminatoria y al tener el cuerpo de la mujer 

como un objeto meramente sexual, ha ocasionado diversos problemas en 

los adolescentes de la sociedad, como pueden ser la anorexia, la bulimia y la 

hiperfagia nerviosa. La hiperfagia y la bulimia nerviosa son consideradas 

trastornos mentales porque las personas sienten que no controlan sus 

hábitos alimenticios y se sienten avergonzadas por su comportamiento. La 

anorexia consiste en una alteración grave de la percepción de la propia 

imagen, con un temor morboso a la obesidad, lo que condiciona una 

alteración. Ésto lo origina la publicidad con los anuncios que emite. Nos 

sucede que las imágenes de los medios tienen un efecto muy poderoso y, 

además, éstas se pueden ver continuamente reflejadas y reforzadas en la 

vida cotidiana y en la sociedad en general.  
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Marco Referencial Conceptual 

“La difusión masiva de mensajes de imagen y de promoción con fines 

comerciales”12. Se realiza buscando efectos de gran difusión y empleando 

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

ya se está hablando de propaganda.  

 La publicidad se limita a servir de vehículo a campañas de imagen o 

de promoción, careciendo de contenido propio. 

Publicidad audiovisual: Se compone de elementos gráficos y sonoros y de 

imágenes en movimiento. Se encuentra en la televisión, el cine e Internet. 

Recursos y estrategias  

En la publicidad es tan importante lo que se dice como la forma en la 

que se dice. La imagen publicitaria une a su función de información y 

convicción, la función estética. Su poder de comunicación y atracción se 

basa en el uso de los recursos expresivos y en la retórica de la imagen y el 

texto. La publicidad no nos presenta los productos tal como son sino que nos 

da una visión subjetiva y alterada de los mismos. Los recursos más 

empleados son:  

 - La comparación: Consiste en exponer dos elementos que tienen 

cualidades en común o las que los diferencian.        

- La personificación: Consiste en atribuir cualidades humanas a objetos, 

alimentos o animales. 

- La metáfora: Se utiliza para designar un objeto por medio de otro para 

apropiarse de sus cualidades. 

                                        
12

 Iniesta, Lorenzo. Diccionario de marketing y publicidad. Ediciones Gestión 2000, 

Barcelona, España 2004. 
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- La hipérbole: Se utiliza una exageración para designar algún producto o 

destacar la idea que se quiere transmitir. 

- La sinécdoque: Consiste en mostrar una parte de un producto para 

comunicar el todo o por el contrario, mostrar la totalidad para destacar la 

eficacia de una parte. 

Para entender la influencia de la publicidad es esencial conocer 

primero los tipos de publicidad y poder reconocerlas fácilmente. 

Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", 

proponen una lista que incluye varios tipos de publicidad: 

Propaganda: Tipo de publicidad que se realiza en medios masivos de 

comunicación para difundir ideas políticas y religiosas.  

 Publicidad por fabricantes 

 Publicidad por intermediarios 

 Publicidad hecha por una organización no lucrativa 

 Publicidad por organizaciones no comerciales / no lucrativas 

 Publicidad en cooperativa 

 Publicidad de acuerdo a quién lo patrocina: Se divide en: 

Publicidad de acuerdo con la forma de pago: Por ejemplo, publicidad 

individual, patrocinada por un individuo o una organización que actúa en lo 

individual. 

Publicidad en cooperativa. Se divide en: 

 Publicidad en cooperativa horizontal: El costo es compartido por los 

empresarios a diferentes niveles dentro del canal de distribución. 

 Publicidad en cooperativa vertical: Un grupo de empresarios comparte 

el gasto al mismo nivel dentro del canal de distribución. Por lo tanto, 

los fabricantes y mayoristas comparten los costos de la publicidad 

hecha para minoristas o fabricantes, y los minoristas comparten los 

costos de la publicidad para los consumidores. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.10094216502917008&pb=b9684c1b5beedb26&fi=eec9b72b9db17239&kw=pago
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5981957103154013&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=eec9b72b9db17239&kw=distribuci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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 Publicidad para estimular la demanda primaria: Se promueve la 

demanda para una clase general de productos y se estimula la 

aceptación de una idea o un concepto revolucionario acerca de un 

producto. Este tipo de publicidad se utiliza principalmente en la 

introducción de productos nuevos para el mercado. 

 Publicidad para estimular la demanda selectiva: Se promueve la 

demanda de una marca específica. 

Publicidad de acuerdo con el tipo y propósito del mensaje. Se divide en: 

 Publicidad de acción directa: Tiene el propósito de generar una 

conducta inmediata o una acción en el mercado, por ejemplo, la 

publicidad que se hace los jueves en los periódicos para estimular las 

ventas del fin de semana. 

 Publicidad de acción indirecta: Está encaminada a obtener el 

reconocimiento de un producto, a desarrollar actitudes favorables 

como prerrequisito para la acción de compra. 

Publicidad según el propósito del mensaje. Se divide en:  

 Publicidad en el producto: Su propósito es informar acerca del 

producto. 

 Publicidad institucional: Crea una imagen favorable del anunciante. 

 Publicidad de patronazgo: El vendedor trata de atraer clientes 

apelando a motivos de compra de tipo patronal más que a motivos de 

compra de un producto. 

 Publicidad de relaciones públicas : Se usa para crear una imagen 

favorable de la empresa ante empleados, accionistas o público en 

general.  

 Publicidad de servicio público: Su objetivo es cambiar actitudes o 

conductas para el bien de la comunidad o el público en general. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Publicidad según el enfoque del mensaje. Se divide en:  

 Publicidad a consumidores: Por ejemplo, publicidad nacional 

respaldada por fabricantes o publicidad local patrocinada por los 

minoristas y dirigida a los consumidores. 

 Publicidad a fabricantes: Se divide en: 1) Publicidad a organizaciones 

comerciales, 2) publicidad profesional y 3) publicidad boca a boca.  

 

Publicidad de acuerdo al receptor. Se divide en: 

 Publicidad social: Tiene como objetivo primordial el tratar de 

contrarrestar los efectos de la publicidad comercial. Orienta al 

consumidor para que no haga gastos superfluos y compre solo lo 

indispensable. 

 Publicidad subliminal: Son mensajes que se captan pero no se 

descubren. Su alcance es insospechado, es invisible a todos los 

sentidos y su gran recurso está en el uso del sexo. El objetivo de este 

tipo de publicidad es vender mediante la atracción subliminal de la 

atención a necesidades reprimidas existentes a nivel subconsciente o 

inconsciente de la mente del individuo que percibe dicho mensaje 

 

Tipos de anuncios según lo que incitan: 

-Bienestar, euforia, belleza, felicidad. 

-Familia, compañía. 

-Éxito, poder, riqueza, dominio, fama.  

-Amor, sexo, erotismo. 

-Integración social, amistad, bondad. 

-Aventura, nuevas experiencias. 

-Dureza, agresividad. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.786159340121667&pb=a51f220ed6dd477f&fi=eec9b72b9db17239&kw=boca
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.469281262649491&pb=76ebeac48697bba7&fi=eec9b72b9db17239&kw=fama
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
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-Diversión, ocio. 

Fines de la publicidad 

La publicidad es una técnica de comunicación masiva, con la que a 

través de los medios de comunicación se dan a conocer los distintos 

mensajes que nos van a incitar al consumo, también es un fenómeno por el 

que una marca comercial, nace se posiciona y crece. 

El proceso que sigue es dar a conocer un producto mediante 

mensajes, su objetivo es convencer al mercado para que compre lo que 

anuncia. 

La publicidad comunica y anima al consumo y hasta podemos decir 

que la publicidad construye marcas, en muchos casos a través de los 

eslóganes, que son una forma original y breve de publicidad. 

Esta sigue un proceso comunicativo que es el siguiente: 

-Emisor: Quien emite un mensaje (Agencia publicitaria). 

-Receptor: Quien recibe un mensaje (Público, meta). 

-Canal: Por donde se comunican los mensajes (Medios). 

-Código: La forma de comunicar, es decir de transmitir el mensaje (Oral, 

visual…). 

-Feed-back: La respuesta obtenida (si se produce compra es positiva, y si 

no es negativa). 

-Fuente: Es la generadora del mensaje (Empresa anunciante). 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Los receptores forman parte de grupos, que modelan la forma de 

percibir la realidad del mensaje. Es difícil en la comunicación masiva la 

influencia de nuestro lenguaje, porque no existe una lectura lineal. 

Los medios tienen la capacidad de multiplicar los mensajes que 

reciben. 

Esto conlleva a que la incitación de compra del producto venga junto 

con mensajes subliminales que busquen influenciar a la gente en beneficio 

de una empresa o de una corriente comercial para crear en las personas un 

inconsciente que estimule aún más a la gente para comprar un producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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d. Justificación 

Justificación Social 

Sobre la problemática del tema, considero de suma importancia 

conocer como los comerciales sexistas en televisión influyen en la 

conciencia, comportamiento y actitudes de los adolescentes frente a la 

sociedad.  

Y como a través de la publicidad televisiva se está mostrando el 

desempeño de la mujer en la sociedad, considerando la época en que 

vivimos y hacia donde nos proyectamos. 

Justificación Institucional 

La Universidad Nacional de Loja tiene el propósito de que los 

egresados  desarrollen al máximo sus potencialidades, destrezas y aptitudes 

a través de la investigación científica, motivándolos a la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la realidad que aquejan a nuestra sociedad; 

ofreciendo así oportunidades a los nuevos profesionales, de aportar con sus 

ideas, conocimientos y experiencia dentro de la carrera de comunicación 

social y lograr un óptimo desempeño en sus actividades laborales.                      

Justificación Académica 

El proyecto investigativo está encasillado en el campo sociológico-

humano y ético-moral. Por ende se pretende transformar un objeto de la 

realidad que gira en torno a dicho campo científico, encontrando respuestas 

y alternativas al tema planteado, logrando así afianzar los conocimientos y 

experiencias, que serán necesarias para fundamentar adecuadamente una 

tesis académica y poder efectuar acertadamente futuras investigaciones que 

serán aprovechadas por la colectividad, principalmente por estudiantes y 

profesionales de la comunicación social. 
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e. Objetivos 

Objetivo General: 

 Determinar la influencia de los comerciales de televisión de tipo 

sexista en adolescentes de edades comprendidas entre 14 y 17 años 

del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” y del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de 

Loja en el 2010. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores culturales, educativos y psicológicos que 

generan cambios en la conciencia del adolescente por medio de 

anuncios sexistas en televisión. 

 Analizar el comportamiento y actitud de los adolescentes expuestos a 

publicidad televisiva de tipo sexista. 

 Proponer un producto audiovisual  que promueva la equidad de 

género y el respeto a la individualidad del ser humano. 
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f. Metodología 

En el proceso de investigación científica se emplearán las siguientes 

técnicas y métodos, que favorecerán el cumplimiento de las metas 

propuestas.  

Los métodos a aplicarse son: 

Método Científico.- Este método servirá como eje fundamental dentro del 

tema de investigación para encontrar la verdad, permitiendo demostrar y 

comprobar científicamente lo que en principio se planteó empíricamente. 

 

Además mediante las técnicas de observación y razonamiento se 

podrá establecer con mayor precisión el origen del problema, obteniendo 

resultados experimentales y teóricos que contribuirán a esclarecer dudas e 

inquietudes que se generan en torno al tema objeto de investigación. 

 

Método Inductivo.- Este proceso analítico-sintético permitirá partir del 

estudio de este caso en particular para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general.  

Las técnicas de observación, experimentación, comparación, 

abstracción y generalización, permitirán analizar el objeto de estudio 

minuciosamente, constatar sus variantes y percibir su naturaleza. 

De esta forma, dicho método servirá como punto de partida de la 

investigación, ya que el objeto de transformación será tomado de un 

problema de la realidad, el mismo que se especificará de forma particular 

para luego determinar una conceptualización general.  

 

Método Descriptivo.-  Consistirá en la observación actual del problema, es 

decir cómo se sitúa en el presente, pero no limitándose a la simple 
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recolección y tabulación de datos, sino también a la interpretación y el 

análisis imparcial de los mismos con una finalidad pre-establecida. 

El proceso del método descriptivo deberá interpretar el significado de 

la importancia del tema que se describe, en esta forma la descripción 

permitirá comparar o contrastar, lo que supone mensuración, clasificación e 

interpretación. 

Este método facilitará no sólo la recopilación de datos de las 

encuestas, sino que servirá para la exposición y discusión de los resultados 

que se hayan obtenido mediante la tabulación, además verificar los objetivos 

y lograr así el objetivo propuesto. 

 

Las técnicas a utilizarse son: 

Investigación de Campo.- Permitirá mediante la observación de los 

elementos más importantes del objeto que se investiga la captación de las 

cosas y fenómenos a “primera vista”, por eso se utilizará la entrevista y la 

encuesta. 

La entrevista, a través de la entrevista se pretende lograr un 

acercamiento con los individuos que forman parte del problema, conociendo 

sus puntos de vista, alternativas y propuestas, a la vez que se recoge 

información necesaria para el trabajo investigativo. 

La encuesta, consiste en entregar a las personas un cuestionario que 

deberá ser llenado por ellas libremente, la misma que podrá ser entregada y 

aplicada simultáneamente a un mayor número de individuos; como se tiene 

solo la palabra escrita para obtener información, se debe ser excesivamente 

cuidadoso al elaborar las preguntas, para asegurar la claridad de su 

intención.  

Con la encuesta se desea poder conocer la percepción ciudadana 

frente a distintos aspectos relacionados con la investigación, que permitirá 
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clarificar ciertas inquietudes al respecto y llegar a conclusiones claves sobre 

el problema de fondo.  

 

Muestreo Estadístico.- También llamada muestra, como técnica de 

investigación permitirá ahorrar tiempo y dinero, garantizando 

generalizaciones aplicables al universo o población, facilitando adquirir 

nuevos conocimientos, objetivo primordial de toda investigación científica. 

Sin embargo, no proporciona conocimientos absolutamente ciertos, pues, no 

excluye el error de un modo radical.     

 

Fórmula Tamaño de la Muestra 

Nomenclatura: 

N = 410 estudiantes del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

E  5% margen de error 

 2 (sigma) nivel de confianza 

p  50 probabilidad de ocurrencia o éxito 

q  50 probabilidad de no ocurrencia o fracaso 

 

 

 

202,72 

203 
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N  520 estudiantes del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”  

 

 

 

 228,12 

228 
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g. Cronograma  

Nº ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 

semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema x x               

2 Aprobación del tema   x              

3 Desarrollo del proyecto de tesis    x x            

4 Aprobación del proyecto de tesis      x x          

5 Investigación de campo        x x        

6 Resultados de la investigación          x       

7 Desarrollo informe de tesis           x x     

8 Presentación del informe             x    

9 Aprobación de tesis              x   

10 Designación de tribunal               x  

11 Disertación de tesis                x 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

Recursos Humanos 

Las personas que con su aporte personal e intelectual, darán mayor 

claridad y concreción al tema de investigación son: 

 Director de Tesis: Docente de la Carrera de Comunicación Social 

(MED) 

Entrevistados:  

 Dra. Norma Saritama – Comisaria de la Mujer y la Familia 

 Dra. Anabel Larriva – Psicóloga 

 Dr. Santiago Armijos – Abogado   

 Lcda. Carmen Jiménez - Directora Departamento de Orientación del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

 Lcda. Lilian Muñoz - Coordinadora Departamento de Orientación del 

Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle”   

Encuestados:  

 Estudiantes del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” 

 Estudiantes del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” 

Investigadora: Evelyn Andrade   

Recursos Materiales 

Los materiales necesarios para este proyecto son: 

 Materiales de escritorio 

 DVD 
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Recursos Técnicos 

Son los medios técnicos que se utilizarán para facilitar la labor 

investigativa y para la ejecución del trabajo final: 

 Computadora 

 Internet 

 Cámara de video 

 Micrófono  

 Material Bibliográfico 

 

Presupuesto 

 

RUBRO DESCRIPCIÓN PRECIO 

1 Adquisición bibliografía 60.00 

2 Material de escritorio 40.00 

3 Impresión del proyecto 30.00 

4 Impresión de la tesis 100.00 

5 Computadora 100.00 

6 Internet 60.00 

7 Alquiler de cámara de video 150.00 

8 Copia Xerox 30.00 

9 Varios 50.00 

TOTAL  $ 620.00 
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Financiamiento 

Los gastos utilizados en la presente investigación serán financiados 

con recursos del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) 

destinado a la autora de la tesis Evelyn Andrade. 
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