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Resumen 

En base al trabajo de investigación, seguimiento y recolección de información, se diseñó 

una propuesta comunicativa para la construcción de futuras campañas educativas y 

publicitarias sobre el uso del condón, donde la idea principal es llevar al público 

adolescente una reflexión sobre la importancia del cuidado en la vida sexual. 

Nos centramos en los jóvenes adolescentes de 15 a 18 años de Bucaramanga en 

diferentes estratos socio económicos. Para realizar este estudio se realizaron encuestas 

y una entrevista con el grupo focal, donde se pudo evidenciar la ausencia por parte de 

las entidades gubernamentales al momento de informar sobre la responsabilidad sexual 

y reproductiva por medio de los comerciales de televisión. 

 

Palabras clave: Representaciones mediáticas /Jóvenes y/o Adolescentes /Campañas 

publicitarias de televisión / Preservativos /Bucaramanga. 

 

 

Abstract 

Based on research, monitoring and data collection, we designed a proposal for building 

future communicative and educational campaigns about condom use, where the main 

idea is to get the teenage audience to reflect on the importance of care in sexual life. 

We focus on young adolescents aged 15 to 18 years of Bucaramanga in different 

socioeconomic classes. For this study, surveys were conducted as well as focus groups, 

which evidenced the absence of governmental institutions when reporting on sexual and 

reproductive responsibility through TV commercials. 

 

Keywords: Media representations / Young and / or Teens /TV advertising campaigns/ 

condoms /Bucaramanga  
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Introducción 

La presente investigación tiene  como objetivo principal: Establecer cómo son percibidos 

los comerciales de televisión sobre el uso de los preservativos de los canales nacionales 

con la población de jóvenes adolescentes entre 15 y 18 años  y su relación con la vida 

sexual. 

 

La reflexión muestra el vínculo  entre lo que los medios quieren construir y lo que se está 

construyendo en torno a la educación sexual de los jóvenes adolescentes en 

Bucaramanga, situando a los medios de comunicación en una posición de suma 

responsabilidad frente a los procesos educativos que se gestan en la ciudad. Para este 

proceso, se contó con la participación de 119 alumnos de dos colegios: Gimnasio 

Superior ubicado en Bucaramanga y San Juan de Girón, ubicado en el municipio de 

Girón. 

  

La influencia de los distintos referentes sociales como los medios de comunicación y las 

entidades educativas fue fundamental para determinar la relación que existe entre los 

mecanismos de enseñanza, el mensaje de los comerciales y las percepciones generadas 

en los jóvenes adolescentes.   

 

Otros de los objetivos se basan en: Establecer las percepciones de los jóvenes frente a 

comerciales de preservativos  y los distintos factores que están comprometidos con éstas 

y su relación con la vida sexual. Por otro lado: Identificar las distintas lecturas que se 

hacen de las campañas publicitarias de los preservativos, para ver el grado de 

correspondencia entre las propuestas mediáticas y lo que perciben los jóvenes 

adolescentes, y por último: Construir una propuesta para el diseño de futuras campañas 

publicitarias sobre preservativos, para contribuir a una vida sexual sana. 
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De esta forma, La exploración se trabajó en la línea de investigación de medios, 

apoyándose en la exploración de las representaciones sociales y mediáticas, para la 

investigación se utilizó la metodología cuantitativa y cualitativa, y para desarrollar el 

proceso, se analizaron comerciales sobre campañas publicitarias de prevención y 

promoción con el uso del condón. Por  otro lado se desarrollaron encuestas a los 

estudiantes El diseño de encuesta se llevó a cabo en los dos colegios de Bucaramanga, 

Colombia, y se realizaron las preguntas enmarcadas en los siguientes ítems:  

 Usos del condón 

 Conocimiento de campañas para la prevención de embarazos no 

deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

 Proyectos de prevención de salud. 

 Información sexual educativa 

 Comerciales de promoción del condón 

 Diseño y socialización de proyectos sobre protección sexual y 

reproductiva. 

 Diseño y realización de los comerciales 

De igual forma se realizó  una entrevista a un grupo focal, con el fin de analizar las 

diversas percepciones que se generan en torno al tema de salud sexual. 

Se desarrolló en forma de cuestionario oral. Se eligieron al azar 3 hombres y 3 mujeres 

entre los 15 y 18 años del colegio Gimnasio superior, y la metodología utilizada fue: Dos 

de las entrevistadoras formulaban las preguntas, mientras esta quedaba grabada en la 

video grabadora y en la grabadora periodística para tener registro visual y sonoro. La otra 

investigadora tomaba apuntes de las full track que los entrevistados acotaban. 

 

Para esta entrevista, el tener o no una vida sexual activa, no era indispensable, este ítem 

no fue indispensable al momento de escoger los estudiantes, pero si fue tomado en 

cuenta, al momento de realizar el análisis. Para la cual, se realizaron preguntas 

enmarcadas sobre los siguientes temas:  

 

 Vida sexual activa 

 Conocimiento de campañas sobre el uso adecuado del condón 

 Proyecto de prevención de la salud sexual y reproductiva. 
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Es importante tener en cuenta que las diversas apreciaciones están ligadas al problema 

social ya que es a partir de los medios de comunicación y las entidades educativas 

donde se están desarrollando los diversos mecanismos de enseñanza en temas de salud 

sexual. Ahora bien, dicha problemática generó la siguiente pregunta: ¿De qué manera la 

población adolescente de Bucaramanga está percibiendo las campañas (comerciales) 

sobre el uso del condón?, esto con el fin de determinar cuáles son las apreciaciones de 

los adolescentes y cómo los medios de comunicación pueden contribuir para  plantear 

una propuesta para la creación de futuras campañas publicitarias sobre los preservativos 

y la salud sexual. 

Este análisis pretende ofrecer un aporte a otras investigaciones sobre los adolescentes  y 

la exploración de las representaciones sociales mediáticas en el ámbito de educación 

sexual. Toda la información plasmada en el documento es basada en investigaciones y 

exploraciones desarrolladas en Bucaramanga. El contenido del documento puede ser un 

apoyo al momento de orientar futuras investigaciones. El contenido de los capítulos es el 

siguiente:  

 

I. Marco teórico: En el cual se encontrará el desarrollo de los conceptos con 

los cuales está enmarcado este proyecto de investigación sobre las 

recepciones de los jóvenes adolescentes de Bucaramanga sobre las 

campañas publicitarias televisivas sobre el uso del condón. Los ítems para 

tener mayor profundidad que se trabajaron fueron:    Representaciones 

sociales, Construcción del estereotipo social de los jóvenes adolescentes, 

Jóvenes y mass media, Jóvenes y publicidad, Publicidad como mecanismo 

de comunicación, Salud sexual y reproductiva y Tv y análisis de 

contenidos. 

 

II. Análisis: En esta parte se exponen los resultados obtenidos de las lecturas 

realizadas a los comerciales, la encuesta realizada y a la entrevista del 

grupo focal, se mezclan con las bases teóricas dando como resultado 

unas hipótesis de la recepción de los jóvenes adolescentes. 

Estas se enmarcan en los siguientes ítems desarrollados: Campaña “Sin 

preservativo ni pío”, Análisis de Contenido de comerciales de TV, Análisis 

del trabajo y Lectura de entrevista grupo focal. 
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III. Conclusiones y recomendaciones: En esta sección y dando por terminado 

el trabajo de investigación, cerramos con un bosquejo de propuesta para 

próximas campañas televisivas de educación sobre prevención sexual y 

reproductiva por medio del uso del condón.  
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Justificación 

Esta investigación nace a partir del gran índice de jóvenes adolescentes entre los 15 y 18 

años que están en estado de embarazo y/o padecen de enfermedades de transmisión 

sexual en Bucaramanga.  Al ser tan evidente esta problemática social que afecta no sólo 

la vida sexual sino también la académica y la social nos surgen un par de incógnitas: 

¿Qué están haciendo los medios de comunicación para informar y educar sobre 

protección y salud sexual en los adolescentes?, y ¿qué relación hay entre, lo que los 

medios quieren construir y lo que se está construyendo en los jóvenes adolescentes? 

Las anteriores incógnitas nos presuponen un compromiso como profesionales y a partir 

de ello nacen dos pregunta ¿cuál es la  responsabilidad que tiene un comunicador frente 

a la producción de estos comerciales? y ¿cuál es la posición que debe tomar para 

aportar en el diseño de propuestas que contribuyan a una vida sexual sana en la 

población adolescente de Bucaramanga? Por esto se decidió trabajar directamente con 

los jóvenes adolescentes seleccionando dos colegios de la ciudad en diferentes estratos 

sociales y con la característica primordial de ser mixtos (hombres y mujeres), Gimnasio 

Superior y San Juan de Girón, para que ellos nos brindarán un abanico de posibles 

respuestas a las anteriores cuestiones y entender un poco la posición de los medios y 

como los jóvenes adolescentes reciben y adoptan están información. 

Es importante tener claridad sobre la importancia de los medios de comunicación en el 

proceso de creación de posibles propuestas futuras que contribuyan al desarrollo de la 

enseñanza sobre salud sexual y reproductiva en los adolescentes. La relación que se 

hizo sobre comerciales y percepciones, buscaba entender cuál es el mensaje que 

quieren plasmar las agencias de campañas publicitarias en el contenido de sus 

comerciales y de qué manera los adolescentes reciben dichos mensajes. Para esto, 

contamos con la realización del análisis de comerciales educativos y de promoción, para 

identificar cuáles son para entender si hay o no diferencia en las apreciaciones que 

tienen los adolescentes sobre el contenido de cada uno (educativos/promoción) y 
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determinar  si están realizando una lectura general sin identificar si son educativos o de 

promoción.  

La idea del análisis es buscar una estrategia comunicativa para la creación de futuras 

campañas basadas en educación pero apoyadas en contenidos que llamen la atención 

de los adolescentes y sirvan de referente para la prevención y el cuidado de la vida 

sexual en este grupo de jóvenes.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Establecer cómo son percibidos los comerciales de televisión sobre el uso de los 

preservativos de los canales nacionales con la población adolescente y su relación con la 

vida sexual. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer las percepciones de los jóvenes frente a comerciales de preservativos  

y los distintos factores que están comprometidos con éstas y su relación con la 

vida sexual. 

 Identificar las distintas lecturas que se hacen de las campañas publicitarias de los 

preservativos, para ver el grado de correspondencia entre las propuestas 

mediáticas y lo que perciben los jóvenes adolescentes. 

 Construir una propuesta para el diseño de futuras campañas publicitarias sobre 

preservativos, para contribuir a una vida sexual sana. 
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Diseño Metodológico 

 

La investigación se llevó a cabo en dos tipos: cualitativo y cuantitativo. Para esto, la 

exploración se llevó a cabo en 3 escenarios, los cuales son presentados como: Escenario 

1, 2 y 3, con el fin de mostrar los espacios en los cuales tuvo lugar la toma de encuestas 

y entrevista, la ventaja de presentar los espacios por separado, es de ilustrar sobre el 

contexto en el cual se desarrolló el trabajo exploratorio. Por otro lado, la investigación 

contó con la ayuda de diversos colaboradores: 

 

Escenario 1 

El primer escenario en el cual se desarrolló una parte de la recolección de la información 

para el posterior  análisis fue el colegio Gimnasio superior, en dos aulas de clase, las 

cuales sirvieron de espacio para aplicar las encuestas.  

 

Escenario 2 

El segundo escenario fue el colegio San Juan de Girón, en el cual se aplicaron las 

encuestas, la metodología se llevó a cabo en cada aula de clase donde se encontraban 

los estudiantes. 

 

Escenario 3 

El siguiente escenario en el cual se llevó a cabo la recolección de la información fue la 

cancha principal del colegio Gimnasio superior, al aire libre. En este espacio se llevó a 

cabo la entrevista con el grupo focal. En este lugar, los moderadores y estudiantes, 

estuvieron sentados en el piso de la cancha. Este mecanismo se determinó con el fin de 

crear un ambiente de tranquilidad, y acercamiento entre las dos partes, y de esta manera 

ganar la confianza en las respuestas de los estudiantes. 
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Colaboradores 

Colaborador Edad Ocupación/Grado Colegio Género 

1 16 Estudiante 11° Gimnasio superior Femenino 

2 16 Estudiante 11° Gimnasio superior Masculino 

3 16 Estudiante 11° Gimnasio superior Masculino 

4 17 Estudiante 11° Gimnasio superior Femenino 

5 15 Estudiante 11° Gimnasio superior Masculino 

6 16 Estudiante 11° Gimnasio superior Femenino 

 

Foto de los colaboradores 1 

 

 

Foto de los colabores 2 
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Procesos de recolección de información 

 

Metodología (análisis de contenido) comerciales 

Diseño de la investigación 

 

La investigación se llevó a cabo en dos tipos: cualitativo y cuantitativo, con el fin de  

analizar el contenido de los comerciales de TV y conocer las percepciones de los 

estudiantes sobre los mismos.   De esta forma los dos tipos de investigación nos 

conducen a realizar una lectura a los comerciales para conocer cuál es el concepto que 

predomina en la elaboración de los comerciales que hablan sobre el uso del condón: si el 

educativo, o el comercial, y a  partir de los resultados de la investigación, se elaboraron 

las gráficas que nos permitieron  hacer el análisis cualitativo de las cifras a profundidad. 

 

 

Población y muestra 

 

Colaboradores de 10 y 11 grado de dos colegios (Gimnasio superior, San Juan de Girón) 

de Bucaramanga. Para el grupo focal jóvenes entre los 15 y 18 años que vivan en 

Bucaramanga. El tipo de población que se utilizó fue: población finita, ya que se conoce 

con precisión el número de estudiantes con los cuales se realizó la investigación. 

 

La muestra fue de  119 estudiantes de 10 y 11 grado de los dos colegios seleccionados 

de Bucaramanga. Para el grupo focal 3 mujeres y 3 hombres de 15 a 18 años. 

 

Tipo de muestreo: El muestreo de la investigación que se desarrolló fue de corte no 

probabilístico, ya que no todos los sujetos de la población, hicieron parte de la muestra. 

Los estudiantes seleccionados fueron de 10 y 11°, para esto se contó con la participación 

sólo de 119 alumnos, con edades entre los 15 y 18 años. Se eligieron  aproximadamente 

60 hombres y 60 mujeres en grados 10 y 11 de los colegios seleccionados, teniendo en 

cuenta el número promedio de estudiantes que tiene un salón de clases. 
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Por otro lado, se realizó una entrevista a 6 estudiantes:  3 adolescentes de cada sexo, 

entre los 15 y 18 años de edad, se eligió a 3 de cada sexo para tener un balance de 

género y así conocer las diversas percepciones. 

 

Lista de tablas y graficas  

Las siguientes gráficas se obtuvieron de a partir de la tabulación de la encuesta realizada 

a los jóvenes adolescentes de grados decimo y once de los Colegios Gimnasio Superior 

y San Juan de Girón. Estas representan el género que predomina [Gráfica 1], el 

porcentaje de edades que se trabajaron [Gráfica 2], el estrato en el que se desenvuelven 

[Gráfica 3], así como también las demás corresponden a las preguntas realizadas como: 

¿Ve usted TV? [Gráfica4], ¿Con qué frecuencia ve tv? [Gráfica 5]  ¿Cuantas veces a la 

semana ve televisión? [Gráfica 6], ¿Cuándo ve Tv le gusta hacerlo solo o en compañía 

de alguien? [Gráfica7] Para entender las dinámicas al ver la televisión, ¿En compañía de 

quién le gusta ver Tv? [Gráfica 8], ¿Qué tipo de programas le gusta ver? [Gráfica 9], ¿De 

televisión qué publicidad es la que más recuerda? [Gráfica 10], ¿Recuerda comerciales 

de televisión sobre uso del condón? [Gráfica 11], ¿De los comerciales sobre el uso del 

condón qué es lo que más recuerda? [Gráfica 12],  ¿Usted tiene una opinión positiva o 

negativa de la publicidad televisiva? [Gráfica 13],   ¿Para usted qué importancia tiene el 

tener relaciones sexuales? [Gráfica 14],  ¿En qué momento piensa usted que es normal 

el tener relaciones sexuales? [Gráfica 15], ¿En qué circunstancias es necesario utilizar el 

condón? [Gráfica 16], ¿Alguien le ha hablado de métodos de planificación? [Gráfica 17], 

Usted ha recibido educación sexual preferencialmente en: [Gráfica 18] ¿Ud. tiene una 

vida sexual activa? [Gráfica 19]; Con estás gráficas podemos ver porcentualmente la 

dinámica del trabajo expuesto a continuación.     
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Gráfica 1. Género 

 

 

 

Gráfica 2. Edad 
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Gráfica 3. Estrato Socio económico 

 

 

 

 

Gráfica 4.  ¿Ve usted TV? 
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Gráfica 5. ¿Con qué frecuencia ve tv? 

 

 

 

 

Gráfica 6. ¿Cuantas veces a la semana ve televisión? 
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Gráfica 7. ¿Cuándo ve Tv le gusta hacerlo solo o en compañía de alguien? 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. ¿En compañía de quién le gusta ver Tv? 
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Gráfica 9. ¿Qué tipo de programas le gusta ver? 
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Gráfica 10. ¿De televisión qué publicidad es la que más recuerda? 
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Gráfica 11. ¿Recuerda comerciales de televisión sobre uso del condón? 

 

 

 

Gráfica 12. ¿De los comerciales sobre el uso del condón qué es lo que más 

recuerda? 
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Gráfica 13. ¿Usted tiene una opinión positiva o negativa de la publicidad 

televisiva?  

 

 

 

Gráfica 14. ¿Para usted qué importancia tiene el tener relaciones sexuales? 

 

 

 

 

76% 

24% 

a

b

17% 
2% 

74% 

7% 
a. Vital

a-b

b. Opcional

c.Se puede vivir
sin ellas



20 Introducción 

 

 

Gráfica 15. ¿En qué momento piensa usted que es normal el tener relaciones 

sexuales? 

 

 

 

Gráfica 16. ¿En qué circunstancias es necesario utilizar el condón? 
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Gráfica 17. ¿Alguien le ha hablado de métodos de planificación? 

 

 

 

Gráfica 18. Usted ha recibido educación sexual preferencialmente en: 
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Gráfica 19. ¿Ud. tiene una vida sexual activa?       
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1. Marco Teórico 

Diversos autores se han referido al tema de jóvenes y su relación con las campañas 

publicitarias en TV y salud sexual. En este caso, se presenta el análisis de las diversas 

investigaciones, plasmadas de la siguiente manera: Adolescentes y las representaciones 

sociales y campañas publicitarias en TV. 

 

1.1 Representaciones sociales: 

Toda “Representación social” es un concepto que se encuentra latente en diversas 

investigaciones del campo social, psicológico y comunicativo, pero  el término aún no 

tiene una definición acabada de lo que encierra el fenómeno, más sin embargo  

Moscovici se refiere a este concepto de la siguiente manera: “... si bien es fácil captar la 

realidad de las representaciones sociales, no es nada fácil captar el concepto”1 Ello nos 

conduce a inferir que el término de “representación social” convoca una gran complejidad 

al momento de identificar lo que encierra dicho fenómeno. 

 

Desde su origen ha surgido de elementos sociológicos como la cultura y la ideología así 

como de elementos psicológicos como la imagen y el pensamiento, muchas 

investigaciones han arrojado diversas hipótesis sobre las representaciones sociales. En 

primera instancia, abordaremos el tema de las representaciones sociales, desde la 

perspectiva de Sandra Araya Umaña, en el cual menciona:  

 

“Las representaciones sociales en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que 

es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y 

normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a 

                                                
 

1
 MOSCOVICI Serge La teoría de las representaciones sociales. [En línea] Vol.1. Disponible en: 

<http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtmlZ 
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su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios 

interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia 

colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las 

posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo”2  

En este aporte podemos observar que las representaciones sociales son el resultado de 

lo que las personas perciben de la realidad mediante explicaciones que extraen de los 

procesos de comunicación y del pensamiento social. Las representaciones juegan un 

papel importante en la forma de pensar y de actuar de las personas, ya que son éstas las 

que organizan la vida cotidiana de los seres humanos. 

Las representaciones sociales son las primeras influencias externas que recibimos. El 

lenguaje y la comunicación hacen parte de dichas representaciones, se originan en la 

vida diaria y sirven de guía para la acción e instrumento de comprensión de la realidad. 

Por otro lado, el tópico de las representaciones sociales ha sido uno de los temas que 

más ha suscitado polémica en el campo de la psicología social, seguidores y detractores 

han realizado diversas investigaciones sobre este concepto. 

El  psicosociólogo Fritz Heider, dio una explicación sobre el complejo sistema de 

conocimientos psicológicos de sentido común que utilizan las personas en su diario vivir, 

de esta forma los seres humanos explican sus conductas y tratan de entender las de los 

otros, a este fenómeno Fritz Heider denominó “psicología ingenua”. En uno de sus 

planteamientos frente a dicho fenómeno, refería lo siguiente: “...De acuerdo con la 

psicología ingenua, la gente tiene un conocimiento de su entorno y de los sucesos que 

ocurren en él, logran este conocimiento a través de la percepción y otros procesos, se 

ven afectados por su ambiente personal e impersonal... permanecen en relación de 

unidad con otras entidades y son responsables de acuerdo con ciertas normas. Todas 

estas características determinan el papel que la otra persona juega en nuestro espacio 

vital y como reaccionamos ante ellas”3. 

 

                                                
 

2
  ARAYA UMAÑA, Sandra. Las representaciones sociales. En: Ejes de teroria para su discusion 

[pdf en linea] Vol. 1, (2012); 79. [Consultado Febrero de 2010] Disponible en: 
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan027076.pdf> 
 
3
 ALFONSO PEREZ, Ibette. La teoría de las representaciones sociales. [En linea] Vol.1. 

Disponible en: <http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtmlZ 

http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
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Hay que tener en cuenta, que las representaciones sociales se basan en conceptos de 

ciencia, mitos, religiones, creencias, las cuales son adoptadas por los seres humanos 

para entender el entorno y darle una explicación a partir de las percepciones individuales 

que se tienen sobre dichas representaciones.  

 

 

“En el sentido clásico, las representaciones colectivas son un mecanismo explicativo, y 

se refieren a una clase general de ideas o creencias (ciencia, mito, religión, etc.), para 

nosotros son fenómenos que necesitan ser descritos y explicados. Fenómenos 

específicos que se relacionan con una manera particular de entender y comunicar, una  

manera que crea la realidad y el sentido común -. Es para enfatizar esta distinción que 

utilizo el término „social‟ en vez de „colectivo‟ (Moscovici, 1984, citado por Perera, M., 

1999, p. 5)4. 

 

Según Serge Moscovici las representaciones sociales son fenómenos específicos que se 

relacionan con una forma particular de entender y comunicar, un modo que crea tanto la 

realidad como el sentido común. Son explicaciones de sentido común, son las formas de 

entender las teorías científicas, donde hay una línea divisoria entre el conocimiento 

científico y el conocimiento popular.  

 

“En 1986, Jodelet incorpora nuevos elementos a su definición refiriendo que son “... 

imágenes condensadas de un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos 

permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; 

categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos 

con quienes tenemos algo que ver... formas de conocimiento práctico que forja las 

evidencias de nuestra realidad consensual” (Jodelet, D., 1986, citado por Perera, M, 

1999, p. 9” 5. 

 

                                                
 

4
 MOSCOVICI Serge La teoría de las representaciones sociales. [En línea] Vol.1. Disponible en: 

<http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtmlZ 
 
5
 ALFONSO PEREZ,  Ibette. La teoría de las representaciones sociales. [En lines] Vol.1. 

Disponible en: <http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtmlZ 

http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
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Ahora bien, Jodelet en su definición de categorías que sirven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver 

muestra una relación con el concepto de adolescencia y juventud de Casas afirma  que 

“El concepto de adolescencia y juventud responde a la construcción social, cultural e 

histórica que se ha desarrollado a través de los años. La denotación de adolescencia, 

más que una edad corresponde a una categoría social”.6 De esta forma, se generan las 

diversas categorizaciones de la sociedad, en este caso de los jóvenes, como punto de 

referencia para interpretar lo que sucede con su entorno y su categoría, teniendo en 

cuenta que el término: “joven adolescente” es tomado como un conjunto general con 

características, creencias, pensamientos y cultura similares. 

 

Algunas de las elaboraciones de Tomás Ibáñez plantean que “... las representaciones 

producen los significados que la gente necesita para comprender, actuar y orientarse en 

su medio social. En este sentido, las representaciones actúan de forma análoga a las 

teorías científicas. Son teorías de sentido común que permiten describir, clasificar y 

explicar los fenómenos de las realidades cotidianas, con suficiente precisión para que las 

personas puedan desenvolverse en ellas sin tropezar con demasiados contratiempos. En 

definitiva, las representaciones sociales parecen constituir unos mecanismos y unos 

fenómenos que son estrictamente indispensables para el desarrollo de la vida en 

sociedad.”(Ibáñez, T., 1988, p. 55)7. 

Las teorías de sentido común que permiten describir, clasificar y explicar los fenómenos 

de las realidades cotidianas, también se ven plasmadas en la categorización que hacen 

los medios al momento de referirse a los jóvenes, ya que éstos (jóvenes adolescentes) 

son clasificados bajo diversos estereotipos o enmarcados en diversos grupos “...el primer 

supuesto que se asume como punto de partida, es el de la enorme diversidad que cabe 

en la categoría „jóvenes‟ estudiantes, bandas, punks, milenaristas, empresarios, ravers, 

                                                
 

6
 CASAS, Ferran. La adolescencia: retos para la investigación y para la sociedad europea de cara 

al siglo XXI. [Pdf en línea] Vol.31, n°2.5-14 (2000; 13p) Disponible en: http://dugi-
doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/1671/adolescencia_retos.pdf?sequence 
7
 ALFONSO PEREZ,  Ibette. La teoría de las representaciones sociales. [En lines] Vol.1. 

Disponible en: <http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtmlZ 

http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf
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desempleados, sicarios, pero todos hijos de la modernidad, de la crisis y del 

desencanto”8. 

 

1.2 Construcción del estereotipo social de 
los jóvenes adolescentes 

El concepto de adolescencia y juventud responde a la construcción social, cultural e 

histórica que se ha desarrollado a través de los años. La denotación de adolescencia, 

más que una edad corresponde a una categoría social.  En los términos expresados por 

Casas “La primera incomodidad que genera hablar de adolescencia es definirla. La 

Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, por ejemplo, la incluye en su 

concepto de niño, que equivale a cualquier ser humano menor de edad legal, con lo  cual 

se refiere a cualquier menor de 18 años, evitando delimitar diferenciadamente entre la 

infancia y  la adolescencia. Los ministros europeos,  por  el contrario, decidieron referirse 

explícitamente a  la  adolescencia como el periodo de edad que va de los 11 a los 18 

años”9. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se pretende adoptar el término de 

adolescentes para enmarcar la categoría con la cual desarrollamos el análisis para 

enmarcar esta categoría de adolescentes dentro de un grupo establecido en la sociedad 

y de esta forma entender las diversas visiones estereotípicas que tienen los medios 

sobre dicha categoría y cómo estas percepciones aportan a la creación del contenido de  

los mensajes publicitarios en TV.  

Casas habla acerca de algunas preocupaciones que se generan a partir de la aceleración 

de la sociedad globalizada, donde afirma: “Participamos de una sociedad 

aceleradamente cambiante, en la que cada vez emergen más rápidamente situaciones  

nuevas ante las que se esperan conductas responsables, cuando resulta complicado  

                                                
 

8 REGUILLO, Rossana. Las culturas juveniles: un campo de estudio; breve agenda para la discusión. 
[En línea]. Vol.1  N°23 (2003). [Consultado marzo 2010] Disponible en 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a07.pdf> 
9
 CASAS, Ferran. La adolescencia: retos para la investigación y para la sociedad europea de cara al 

siglo XXI. [Pdf en linea] Vol.31, n°2.5-14 (2000; 13p) Disponible en: http://dugi-
doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/1671/adolescencia_retos.pdf?sequence=1 
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plantearse educar en  la  responsabilidad ante situaciones desconocidas (Council of  

Europe, 1996)”10. 

   

De esta forma, el concepto de una sociedad aceleradamente cambiante o globalizada, 

como Giddens dice, la “Globalización puede ser definida como la intensificación mundial 

de las relaciones sociales, lo que vincula a localidades distantes de una manera que los 

sucesos locales son moldeados por eventos ocurriendo a muchas millas de distancia de 

allí, y viceversa”11. Esta aceleración continua genera en los padres una necesidad 

constante de replantear el término de “educación” donde los jóvenes son aislados de la 

responsabilidad, respecto a esto, Casas afirma: “ Los adolescentes se han visto 

relegados de muchos espacios sociales adultos, en los que, si llegan a acceder, no se les 

deja generalmente asumir ningún poder ni responsabilidad, sometiéndoles a una 

moratoria social (<<ya llegarán a ser adultos el día de mañana>>, <<son  ciudadanos del 

futuro, con lo  cual se les olvida como <<ciudadanos  del presente>>), lo cual por una 

parte estimula la emergencia de culturas juveniles o adolescentes al margen de las 

adultas, y por otra desmotiva una participación social, potenciadora de la 

responsabilización, que los adultos no sabemos muy bien cómo estimular (Casas,  

1998a). Estas culturas adolescentes a veces se expresan mediante la ocupación física o 

simbólica de espacios sociales: plazas de la ciudad en horarios en los que los adultos no 

van, discotecas, paredes con graffitis, espacios en Internet, etc.”12. 

Ahora bien, Mario Margulis y Marcelo Urresti hablan de otras variables que se deben 

tener en cuenta  al momento de analizar el concepto total que encierra las características 

de un joven: 

 La moratoria social: La  juventud sería el lapso que media entre la madurez física 

y la madurez social. Este lapso varía, sin duda, entre los diferentes sectores 

sociales. 

                                                
 

10
 CASAS, Ferran. La adolescencia: retos para la investigación y para la sociedad europea de cara 

al siglo XXI. [Pdf en linea] Vol.31, n°2.5-14 (2000; 13p) Disponible en: http://dugi-
doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/1671/adolescencia_retos.pdf?sequence=1 
11

 GIDDENS Anthony.Modernity of Self-identity: Self Society in the Late Modern Age, Polity Press 
Cambridge. (1991) pag 64 Disponible en: 
http://books.google.co.uk/books?id=Jujn_YrD6DsC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
12

 Ibíd- Casas, Ferran.  

http://dugi-doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/1671/adolescencia_retos.pdf?sequence=1
http://dugi-doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/1671/adolescencia_retos.pdf?sequence=1
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 La generación: La generación es una dimensión trascendente para el examen de 

la condición de juventud, y atraviesa la diferenciación social. Podría pensarse, 

considerando toda la población, en una alineación vertical que agruparía en 

términos de las características socio -económicas y una alineación horizontal que 

clasificaría considerando el plano generacional. Momento en el que un joven se 

incorpora a la sociedad asumiendo los códigos y configuraciones culturales, 

políticas y artísticas imperantes en una época. 

 

 El plano corporal: concepción del cuerpo, sus posturas y gestos, su forma y 

tamaño, universo de posibilidades  que lo convierte en portador de sentido y 

mediador de determinaciones y expectativas socioculturales. 

 

 El género: El género incide también en la condición de juventud: el cuerpo 

procesado por la sociedad y la cultura plantea temporalidades diferentes para 

hombres y mujeres. La biología determina tiempos y ritmos, que inciden en cada 

género en lo que atañe a su maduración, posibilidades, disposiciones y deseos, y 

ello es procesado por la cultura que interactúa con la biología y va condicionando 

los ámbitos y modalidades de acción y de expresión. 

 

 La juvenilización como extensión del consumo de los signos juveniles: complejo 

articulado de signos que atraviesan el contexto cultural de la actualidad, en el que 

confluyen dos series de acontecimientos: por una parte, el avance de la cultura de 

la imagen y, además, el encumbramiento de lo juvenil fetichizado por los 

lenguajes hegemónicos de la sociedad de consumo. 

 

 La construcción imaginaria del “joven oficial”: El sistema de la sociedad respecto a 

la moda y la cultura del consumo y ciertos órdenes discursivos como la 

publicidad, establecen fuertes factores que inciden en la reproducción de las 

dinámicas clasificatorias vigentes en una sociedad.  

 

 

 Las tribus urbanas: Las tribus son una reacción, consciente o no, a la progresiva 

juvenilización de sectores medios y altos, que no son alcanzados y aparecen 
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desvinculados de la conflictividad social, del aumento de la pobreza, el desempleo 

y la exclusión. 

 

 

 

 

1.3 Jóvenes y mass media 

Ahora bien, según Casas, distintas percepciones se generan a partir del cambio 

de pensamiento de los jóvenes sobre los diversos niveles de  autoridad que se 

han generado en el ámbito social. Diversos autores europeos están señalando la 

posibilidad de que hayamos infravalorado las relaciones entre iguales.- 

Parece que la televisión y las nuevas tecnologías juegan un, papel importante, e 

incluso creciente, influyendo sobre los niños y jóvenes europeos entre los 6 y los 

16 años a través de las relaciones que mantienen con los compañeros de su 

misma edad. 

“Asimismo, existe la convicción de que la escuela esté siendo destronada de la 

cumbre del árbol del conocimiento (Sefton-Green, 1998). Siempre se ha 

considerado la escuela como una de las principales puertas de entrada a la 

sociedad  democrática; sin embargo, uno de  los  grandes  interrogantes actuales  

es cómo se efectuar esta entrada en un futuro próximo. La interacción entre los 

medios de comunicación y los grupos sociales deja entrever que nos hallamos 

ante nuevas culturas juveniles (Costa, Pérez Tornero y Tropea, 1996), e incluso 

ante culturas adolescentes e infantiles independientes entre sí, y difieren a 

menudo notoriamente tanto de la cultura de los adultos, como de lo que éstos 

esperan de las generaciones que les siguen”13. 

  

                                                
 

13
 CASAS Ferran La adolescencia: retos para la investigación y para la sociedad europea de cara al siglo XXI 

[Pdf en línea] Vol.31, n°2.5-14 (2000; 13p) Disponible en: http://dugi-
doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/1671/adolescencia_retos.pdf?sequence=1 
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1.4 Jóvenes y publicidad 

“La publicidad es uno de los canales privilegiados para la difusión de mensajes 

que tienen como materia prima, como lenguaje básico, los signos con los que se 

identifica a la juventud”14.  

Es por esto, que este lenguaje publicitario se ha adherido al medio cultural en el 

cual somos inmersos. Los signos utilizados por las agencias publicitarias 

enmarcan a la juventud dentro de su contexto, adjuntándole características del 

medio cultural. “Por medio de los medios audiovisuales la publicidad se ha 

desarrollado como  un mecanismo eficaz para el proceso de circulación de 

discursos en la producción social de sentidos: vehículo de mensajes icónicos y 

verbales que  actúan insistentemente sobre el conjunto de la sociedad. Es usual 

notar la presencia reiterada de cierto modelo de joven, construido según la 

retórica de la mercancía, fácilmente identificable con un patrón estético de clase 

dominante y ligada con los significantes del consumo”15.  

De este modo, las agencias publicitarias empiezan a generar estereotipaciones 

sobre la sociedad y sus categorías, poco a poco se empieza a concebir una 

caracterización de lo que es un “adolescente”  y se le adhieren ciertas 

características que lo hacen inmediatamente parte de un grupo. “Un joven mito 

que se emparenta con los notables de las revistas del corazón o con los ídolos del  

star-system y que puede pertenecer a las filas empresariales, deportivas, 

actorales o políticas. Este joven del mito, que va de fiesta en fiesta, rodeado de 

todos los bienes, mujeres  y mensajes, es fundamentalmente una medida  del 

                                                
 

14 MARGULIS Mario y URREST Marcelo. La construcción social de la condición de 
juventud. En: La condición de juventud: dimensiones y características. [PDF En línea] 
Páginas: 22 [Consultado Octubre 2012]. Disponible en: 
<http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-
_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf> 

15 Ibíd 
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deseo, que es la unidad mínima de valor en ese lenguaje con el que se articulan 

los discursos de la publicidad”16.  

 

En este contexto de estilización que genera la publicidad, se constituye un tipo de 

joven, el cual es tomado entonces como un ser de juventud e hiperconsumo, con 

el cual la retórica del mercado inviste de magia a la mercancía (Margulis y Urresti) 

Es entonces cuando el joven adolescente empieza a ser parte fundamental para 

el contenido del discurso de la publicidad, teniendo una caracterización definida y 

establecida por las diversas estereotipaciones que se hacen sobre su categoría 

en la sociedad.  

  

“Ese joven del espejismo no experimenta las angustias de la inseguridad, goza la 

dinámica propia de su edad sin los  sufrimientos que conlleva,  transita la vida en 

estado de seducción sin vacilaciones ni incertidumbre alguna. El joven que toma 

cervezas en  un marco de sonrisas propiciadoras, que  aborda aviones,  practica 

deportes y está siempre acompañado por bellas muchachas, ese  joven ganador 

que ante nada se detiene pero respeta, es el estereotipo privilegiado por los  

estilemas publicitarios, una construcción equilibrada en la que aparece vigoroso, 

proteico, deseable, natural, ahistórico, espontáneo”17.  

 

1.5 Publicidad como mecanismo de 
comunicación 

Así mismo, la publicidad como instrumento de comunicación ha permitido a las 

empresas incursionar desde el mismo producto pero bajo otras premisas, 

convirtiéndose en un fenómeno de cuidado pero que no es para nada nuevo. “El 

origen de la publicidad data desde los comienzos mismos de los anales de la 

                                                
 

16
 MARGULIS Mario y URREST Marcelo. La construcción social de la condición de juventud. En: 

La condición de juventud: dimensiones y características. [PDF En línea] Páginas: 22 [Consultado 
Octubre 2012]. Disponible en: 
<http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_urresti_-
_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf> 
17

 Ibíd 
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historia. “Los arqueólogos que trabajan en los países que rodean el mar 

Mediterráneo han excavado letreros que anuncian varios eventos y ofertas. Los 

romanos pintaban los muros para anunciar las luchas de gladiadores y los fenicios 

pintaban imágenes  que promovían sus mercancías en grandes rocas a lo largo 

de las rutas por donde desfilaban las tropas”18.  

 

Ahora, hay que tener en cuenta que en esa época, no sólo había publicidad para 

anunciar las luchas, también había publicidad para informar sobre los productos 

que habían en el mercado, tales como maquillaje para las mujeres, de este modo, 

uno de los primeros  comerciales cantados decía: “Para unos ojos que brillan, 

para mejillas la aurora/ para una belleza que perdura más allá de la adolescencia/ 

Para razonables, la mujer que sabe/ comprará sus cosméticos a Aescliptos”19. 

 

De esta manera podemos observar cómo poco a poco se fue incursionando la 

táctica de la publicidad para mostrar acontecimientos significativos y ofrecer 

productos, con un toque de “persuasión” en el discurso manejado  por los 

creadores de las campañas publicitarias.  

 

Hay diversos tipos de publicidad, entre estos se encuentran”: “Publicidad 

informativa, publicidad persuasiva, publicidad de recordatorio y publicidad 

comparativa, donde observamos que la primera se encarga de informar al 

mercado acerca de un nuevo producto, sugerir nuevos empleos para un producto, 

informar al mercado acerca de un cambio de precio. La segunda, tiene la función 

de crear la preferencia de la marca  y cambiar la percepción del cliente acerca de 

los atributos del producto. La tercera se fundamenta en: Recordar al cliente que 

puede necesitar el producto en un futuro cercano y recordar al cliente ¿dónde lo 

                                                
 

18
 ROC21. Apuntes de diseño gráfico. En: Promoción y publicidad. [Blog en línea](Sep, 13 

de 2008)[Consultado noviembre 3 de 2012]. Disponible en 

<http://www.roc21.com/blog/2008/09/13/promocion-y-publicidad/> 

19Ibíd 
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puede comprar? Para finalizar, la publicidad comparativa es la que se encarga de 

comparar directa o indirectamente una marca con otra o con varias marcas”20. 

 

1.6 Salud sexual y reproductiva 

“El condón masculino constituye el único producto o tecnología, reconocido hasta 

el momento como altamente efectivo para evitar infectarse con el VIH / SIDA por 

las relaciones sexuales”21. Si el uso de este fuese correcto por toda la población, 

en especial la adolescente, seguramente habría menos porcentaje de 

enfermedades de transmisión sexual y por supuesto menos embarazos no 

deseados. En Colombia para el 14 de julio de 2010, la cifra de infectados por el 

VIH/SIDA alcanzaba las 26.000 personas22. 

 

La salud sexual es un factor importante que determina la sociedad, es por estas 

prácticas que la sociedad cada día sigue creciendo, según la Organización 

Mundial de la Salud, Colombia tiene una necesidad insatisfecha sobre 

planificación familiar con un 5.8% de la población23. 

 

Según las estadísticas sanitarias mundiales, cerca del 0.6% de los hombres entre 

15 – 49 años de edad son positivos para el virus del VIH/SIDA. Es evidente que la 

movilización que necesitamos para bajar estas cifras debe ser veloz, saber que 

"por cada dos personas a las que ponemos en tratamiento, otras cinco se 

                                                
 

20 ROC21. Apuntes de diseño gráfico. En: Promoción y publicidad. [Blog en línea](Sep, 13 

de 2008)[Consultado noviembre 3 de 2012]. Disponible en 

<http://www.roc21.com/blog/2008/09/13/promocion-y-publicidad/> 

21
GARCÍA ALÚM Nury Esther, VALDÉS VENTO Ana Carmen, GUTIÉRREZ MACHADO Aurelio 

Jesús, FORCELLEDO LLANO Carmen R., DELGADO RODRÍGUEZ Ariel. Evolución de los 
conocimientos para la prevención del VIH/SIDA en estudiantes de medicina. En: Revista de 
Ciencias Médicas de Pinar del Río.[En línea] vol.13 no.3 Pinar del Río (July-Sept. 2009) 
.[Consultado Noviembre 9 de 2012].Disponible en 
<http://www.scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-
31942009000300003&lng=en&nrm=iso> 
22

  Ibíd GARCÍA ALUM Nury Esther 
23

 Ibíd  GARCÍA ALUM Nury Esther  
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contagian"24 no es más que un síntoma de alarma social. Por eso analizar  la 

fusión de la salud y la publicidad es la manera que observamos más pertinente  

para poner en alerta el cuidado de la misma. 

 

La salud es un tema que afecta y sobre todo le importa a la sociedad en general, 

por eso el Gobierno Nacional tiene en cada uno de sus departamentos una 

secretaría de salud que vela para que sus habitantes tengan la atención que 

necesitan. No obstante, sabemos que el sistema está desquebrajado y cada vez 

más los debates de los entes gubernamentales se tornan agresivos y algo 

„pesados‟. 

Como es un factor preponderante y de suma atención dentro de una población, 

entidades como la Secretaria de Salud y Profamilia establecen programas de 

educación sexual como: Planificación Familiar, Profamilia Joven, Profamilia 

educa. Campañas educativas como: la educación sexual en los colegios en forma 

de talleres y la realización de  donaciones de material didáctico, buscan formar a 

cada persona, hombre o mujer, a ser responsable y consecuente con su salud  

sexual y reproductiva  teniendo un acercamiento más directo con cada público de 

interés en este caso con los jóvenes adolescentes. 

 

Según la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la 

Secretaría de Salud de Santander, Patricia Caicedo Higuera, “Esta estrategia 

ayudará a que Santander pueda cumplir con sus metas en lo concerniente a la 

educación sexual; por tal razón, se requiere del compromiso de todos los entes 

que velan por la salud sexual y reproductiva, para así poder consolidar estos 

programas”25. 

Aunque se estipulaba que los índices de las enfermedades de transmisión sexual 

(ITS) son bajos, el panorama real es contrario y está apoyado en cifras  

                                                
 

24
  Ibíd GARCÍA ALUM Nury Esther   

25
 Prensa Secretaría de Salud de Santander. Secretaría de Salud Departamental, entregó material 

didáctico en educación sexual. [En línea] (Jueves, 19 de agosto de 2010). [Consultado noviembre 
17 de 2012].Disponible en 
<http://saludsantander.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=68:secretaria-
de-salud-departamental-entrego-material-didactico-en-educacion-sexual-&catid=7:secretaria-de-
salud-de-santander&Itemid=5> 
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alarmantes: por cada 100.000 habitantes hay 16.3 infectados por el VIH/SIDA en 

Santander en 200926, según la secretaria de salud de esta manera, se puede 

observar entonces que los esfuerzos no son suficientes para atender esta falta de 

responsabilidad sexual. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que poco a poco la publicidad 

se ha convertido en un mecanismo eficaz de persuasión, donde lo importante es 

cómo y de qué manera se construye el discurso en la propagación y difusión de 

un producto o idea. 

Para realizar cualquier publicidad, esta primero debe tener un momento de 

investigación, de análisis y por último pasar por el estudio de diferentes disciplinas 

como la psicología, la sociología y  la antropología, entre otras, que le permiten 

llegar al consciente y subconsciente de sus públicos y así vender la idea de 

compra que el creador (empresario y/o distribuidor) desee. 

 

En Colombia hace algunos años, a manos del Ministerio de Salud se desarrolló  

una campaña llamada “Sin condón ni pío” con la intención de promover e 

incentivar a los jóvenes el uso del preservativo, en su momento fue ganadora del 

Premio de Oro del Departamento de Información de la ONU, y además fue 

escogida como la mejor campaña por los publicistas de ese entonces.  

 

Quisimos basarnos en estos comerciales de prevención y utilizarlos como 

herramienta para analizar las percepciones que tienen los jóvenes sobre dichas 

campañas publicitarias y determinar qué papel cumple lo comunicativo en la vida 

de los jóvenes adolescentes.  

 

Los jóvenes y  el concepto comunicativo, están formando unas costumbres 

culturales desde lo publicitario hacia su calidad y forma de vida, ya que para 

muchos jóvenes, lo consumido en medios es el patrón a seguir con respecto a sus  

decisiones y sus formas de ver la realidad.  

 

                                                
 

26
 Ibíd Prensa Secretaría de Salud Santander 
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Se desea tener una mirada más amplia de lo que es el cuidado en la salud sexual 

y reproductiva, y de esta forma ir más allá del placer que esto pueda generar, 

creando una mayor conciencia de protección. De igual forma cambiar la 

percepción que tienen las entidades públicas en Salud Sexual en Colombia y la 

Organización Mundial de la Salud, a través de los resultados obtenidos por la 

investigación, para que los jóvenes catalogados como un grupo de riesgo, debido  

a la ausencia de orientación sexual, exclusión y poca valoración de sus 

necesidades (incluyendo el derecho al ejercicio de la sexualidad), puedan ser 

protagonistas de políticas en salud sexual y reproductiva que beneficie su 

desarrollo normal y el de nuevas generaciones.  

Todo esto, se realiza con el fin de dar un paso a una nueva orientación de los 

programas de las entidades públicas y privadas que se reflejen en publicidades 

que cautiven la atención del joven, promoviendo un nuevo concepto de protección 

y no únicamente de placer, disminuyendo así los niveles de enfermedades de 

transmisión sexual y los embarazos no deseados en jóvenes adolescentes.  

1.7 Tv y análisis de contenidos 

La Tv y sus contenidos es un tema de gran polémica en el mundo, ya que el discurso 

manejado en cada uno de sus programas ha hecho que se planteen diversas hipótesis 

sobre el avance de la Tv y los efectos que produce en los diferentes consumidores. 

 

La Tv llegó a Colombia, bajo el mandato de Gustavo Rojas Pinilla en 1954. Inicialmente 

se emitían programas educativos, culturales y de entretenimiento para la familia. “El 17 

de Abril del año de 1993, una tutela interpuesta por la ciudadana Deisy Porto de Vargas, 

exige la salida de varios programas no aptos en el horario infantil y familiar levanta una 

gran polémica. A raíz de esto, tres telenovelas extranjeras salen del aire y 30 programas 

más quedan en la mira del Consejo Nacional de Televisión”27.  

 

                                                
 

27Colombia aprende. Fechas que marcaron la historia de la televisión en Colombia. [En 

línea]. [Consultado noviembre 9 de 2012]. Disponible en 

<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/article-88623.html> 
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Poco a poco va cambiado la parrilla de programación, debido al inconformismo de los 

televidentes por el contenido plasmado en los programas. Con el pasar de los años se 

empiezan a generar inconformismos y aceptaciones por los diferentes públicos. Respecto 

al cambio de la Tv y sus variantes en los contenidos, Omar Rincón expresa lo siguiente: 

“...No estamos contentos con los goces, disfrutes, relatos, estéticas, políticas y 

contenidos de la televisión”28. 

 

“En Agosto de 1955 se autoriza a la Televisión Comercial [TVC], cuyos socios son las 

compañías radiales Caracol y RCN, hacer los primeros programas de carácter comercial 

que se intercalan con los espacios de la Televisora Nacional”. (Por otro lado) “...La 

CNTV, en una audiencia pública, adjudica la licitación de los dos canales privados a 

Caracol TV y RCN TV, que empiezan a operar en el primer semestre de 1998”29. 

 

Desde los inicios de la Tv colombiana se empiezan a ver reflejados los espacios para la 

publicidad y como éstos ocupaban gran espacio en la Tv colombiana. El 22 de Julio de 

1980 “El periódico EL TIEMPO organiza el Foro de la Televisión, cuya gran conclusión es 

que se necesita hacer con urgencia un Estatuto de Televisión. El columnista Klim llama la 

atención sobre la politización que reina en el medio y la excesiva cantidad de 

comerciales”30. 

 

La publicidad empieza a tener relevancia en los contenidos de la parrilla de televisión. 

Poco a poco la idea de Televisión como factor generador de entretenimiento va 

cambiando. Respecto a los cambios de las percepciones sobre la Tv, Omar Rincón  

afirma lo siguiente: “Nos aburre la televisión. Y se supone que está hecha para el 

entretenimiento. Huimos. Unos al cable, otros a Internet, al Facebook, al Youtube, al 

Twitter, muchos al celular, los menos a los libros, otros nos vamos de viaje a otras 

                                                
 

28 RINCÓN Omar.  Nuevas narrativas televisivas: relajar, entre-tener, contar, ciudadanizar, 

experimentar. [En línea] (2011). [Consultado octubre 22 de 2012]. Disponible en 

<http://es.scribd.com/doc/59743083/Omar-Rincon-Nuevas-narrativas-televisivas> 
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culturas. Todos huimos porque los canales y productoras abusan de su poder emisor y 

producen entretenimiento tonto, información al servicio de los amos del poder, ficciones 

de bajo nivel actoral, formatos de pobreza dramática, información para el olvido”31. 

 

Por otro lado, no solo el contenido de los programas, y la publicidad de los canales de 

televisión hacen que las personas migren hacia otras actividades en las cuales puedan 

ocupar su tiempo libre. De igual modo, la Tv ha categorizado la sociedad para incluir 

diversas estereotipaciones, entre las cuales se encuentra  el género, como factor de 

análisis en la Tv. Nancy Signorelli se refiere a la presencia de la mujer en la Tv y como 

ésta es mostrada a los televidentes “La Tv ofrece también una definición estereotipada 

de los roles sexuales. Las mujeres aparecen casadas en mayor proporción que los 

hombres, dedicadas a las tareas domésticas, dependientes económicamente de sus 

maridos y sin desempeñar una actividad profesional. Además cuando las mujeres se 

dedican a actividades profesionales lo hacen preferentemente  en trabajos como 

enfermeras, secretarias, criadas y modelos”32.  

 

Cada género sexual (masculino/femenino), según la Tv empieza a tener diversas 

características: “Entre los rasgos de personalidad  atribuidos a los personajes femeninos, 

predominan la sociabilidad, la ternura, talento, racionalidad y estabilidad (Tedesco, 

1974)”33.  

 

Hay diversos factores que influyen en las percepciones de los televidentes, Omar Rincón 

afirma: “Cada comunidad es una audiencia”. De esta forma: “Lo industrial es una idea 

que se convierte en historia, que construye un formato, que llega al mercado. El formato 

es una idea, con un modo de producir, bajo unos criterios de estética y filosofía, en una 

dramaturgia específica, con un estilo del relato y unos modos de mercadear. Cada país, 
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GERBNER G. - GROSS L. - MORGAN M. - SIGNORIELLI N. Crecer con la televisión: 

perspectiva de aculturación. En: Los efectos de los medios de comunicación: investigaciones y 
teorías. [En línea] págs. 35-66(1996) [Consultado octubre de 2012]. Disponible en < 
http://tema2.com/tcom/textosTeoria/efectosLargoplazo/gerbner.htm> 
33

 Ibíd GERBNER GROSS  



40 Estudio de la recepción de los jóvenes adolescentes de Bucaramanga frente a 

las campañas publicitarias televisivas acerca del uso del condón. 

 
cada cultura, cada sociedad con su saber audio-visual adaptará el formato al 

gusto/tradición/sensibilidad de su gente”34.  

 

Ahora bien, si los medios de comunicación quieren generar formatos para los diversos 

públicos, se deberá tener la sabiduría narrativa  poder hablar de los diversos formatos 

televisivos. Según Omar Rincón “La clave será la cercanía a las sensibilidades, 

comprensiones y deseos de las comunidades”35. 

 

Si la televisión busca más adeptos para su programación, tendrán que generar no una 

televisión sino muchas televisiones  “Las televisiones que llegarán tendrán que buscar 

otro modelo de negocio que no sea el vender audiencias masivas. Se busca juntar 

comunidades más que ganar masas”36. 

 

Para generar buenos contenidos televisivos hay que saber escuchar lo que el mundo 

desea, hay que dar al televidente la posibilidad de generar percepciones sobre el 

contenido plasmado en los programas. “Y como Jesús Martín-Barbero nos indica 

debemos pensar con la propia cabeza, tener algo que decir y ganarnos la escucha. 

Pensar con la propia cabeza significa fundamentar el mundo desde las humanidades, la 

literatura, el arte y las culturas; tener algo que decir implica investigar el mundo de la 

gente, los dolores de la sociedad, los deseos colectivos, experiencias de la vida; ganar-

se la escucha es saber narrar, saber contar, saber emocionar y conectarse con la gente. 

Escuchar al mundo es la mejor forma de contar bien”37.   

 

Es necesario que los canales de televisión  narren en diversidad de temporalidades, en 

lenguajes con carácter propio; al respecto Omar Rincón afirma: “...en formatos que se 

mezclan y fusionan, en fusionar el revival de directo (la vieja televisión) y la oralidad (la 

vieja tradición) con las nuevas pantallas (Internet) y los flujos oral-digitales (celular)”38. 
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2. Análisis  

2.1 Campaña "Sin preservativo ni pío"  

En 1994 se formuló el Plan Intersectorial a Mediano Plazo, que se refería  a formar al 

individuo, la familia y la sociedad en conocimientos sobre la sexualidad responsable. Esta 

campaña nació en este mismo año y fue la primera relacionada con el tema del VIH/Sida 

que se dirigió específicamente a los jóvenes adolescentes. Los pollitos se utilizaron como 

analogía de ellos.  

Esta campaña que invitaba a los jóvenes adolescentes hombres y mujeres  a usar el 

condón de forma responsable, se pensó por el indicador del Ministerio de Salud y 

Protección Social de 1994 el cual afirmaba que una de cada 10 mujeres era seropositivos 

de igual forma se dijo, que estas habían sido infectadas en la adolescencia entre los 18 y 

24 años. Ese el target al que había que llegar. La campaña se concentró en el tema del 

uso del condón. Después de estudiar los factores que inciden en su uso, se descubrió que 

el hecho de que la mujer tome la decisión es un factor determinante.    

Por eso siempre es la pollita la que dice que “sin preservativo ni pio”. 

Para quitarle la carga negativa al condón, se involucraron el humor y un término fácil de 

decir en cualquier conversación: "ni pío". Se utilizaron pollos por la analogía entre los 

"pollitos" y los jóvenes, adolescentes, para mostrarlos como gente del común, sin 

estigmas. 

2.2 Análisis de Contenido de comerciales de 
Tv 

Se realizó un estudio de los comerciales de televisión sobre el uso del condón, para 

determinar si estos son influenciados por las campañas comerciales, o por la parte 

educativa (ministerio de educación y de salud). El objetivo del trabajo se centró en 

establecer cuál es la intención (comercial o educativa) de los comerciales de televisión 

emitidos sobre el uso de los preservativos. Se tuvieron en cuenta las principales variables 
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que inciden en los temas de sexualidad: Por un lado el género de los personajes es 

fundamental, como podremos observar más adelante, porque marca el camino de los 

mayores consumidores y aquellos potenciales. La edad incide fuertemente en el consumo 

de condones dependiendo de la actividad sexual que está ligada estrechamente con la 

edad. Los personajes que se muestran en los comerciales, sus características y perfiles 

también suscitan la verdadera intención de los mismos. No podemos dejar de lado la 

orientación sexual de los personajes en su parte psicológica porque de alguna manera 

deja intuir quienes son los consumidores de los condones y finalmente el comportamiento 

sexual explícito es la clara evidencia que refleja si la intención del comercial incita al 

consumo y a la sexualidad o a la protección. 

 

Respecto a lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 Voz en off: La voz en off es la voz separada de la imagen que procede de una 

fuente que no aparece en la pantalla, Diversos elementos trabajan en conjunto 

para crear el impacto visual de los comerciales de televisión en este caso los 

comerciales emitidos sobre el uso de los preservativos. Los elementos 

audiovisuales no están solos se deben colocar en forma adecuada y deben 

rodearse de señales apropiadas para atraer al espectador  y hacer que vea más 

allá de lo deseado.  

 

 Género del locutor: Hace algunos años, el locutor era polifacético; se puede 

asegurar que era regular en todo, actualmente es una auténtica profesión, tiene 

sus especialidades y cada una responde a una necesidad, a un tratamiento 

específico y a una forma determinada. En este caso la clasificación del locutor es 

comercial locutor comercial que es aquel  que en su voz y su interpretación, tiene 

fuerza vendedora; es convincente, crea inquietudes, sus entonaciones son 

persuasivas y más que imperativas invitan a la gente a la compra de lo que se 

ofrece.  

 

En este  ítem se describe el género del locutor en el cual obtuvimos como 

resultado que en los 5 comerciales escogidos y analizados el 100% maneja una 

voz masculina, esto quiere decir que en la TV colombiana el género masculino 



 

predomina para vender o promocionar cualquier producto, en este caso el condón 

y el uso del mismo. Pues no solo en los comerciales analizados predomina la voz 

masculina sino también en la mayoría de los programas, comerciales y todo tipo 

de proyección televisiva. 

 

 Texto en el comercial: el texto publicitario es cuando cumple la función de atraer 

al lector hacia un producto a través de distintos medios. Es un tipo de texto 

especial cuya función es convencer al lector acerca de las cualidades de un 

producto de consumo. El texto publicitario se caracteriza por ser escrito de manera 

clara sencilla directa y con un lenguaje comprensivo. En este caso el texto 

publicitario está desarrollado a partir de un texto narrativo ya que se narra una 

pequeña historia de presentar lo anunciado. el 80% de los 5 comerciales 

analizados usan texto para acentuar el mensaje y generar mayor recordación. Y el 

otro 20% no utiliza textos se ayudan con otros recursos. 

 

 Personajes: Se puede decir que la caricatura ha influido mucho en el medio de la 

publicidad durante el último siglo debido a que muchos problemas denominados 

como “tabú” se han podido tratar en los medios de comunicación por medio de la 

caricatura ya que da un texto cómico de las situaciones lo cual no lo hace sensible 

o censurable para la sociedad. De igual forma durante los siglos IX y XX han sido 

los que impulsaron este nuevo tipo de expresión artística ya que ha podido llegar 

tan lejos gracias a temas políticos y sociales los cuales han provocado un gran 

cambio en la visión del mundo para la gran mayoría de personas. La caricatura y 

la publicidad se han visto envueltos en diversos cambios durante los años ya que 

ambos vienen de querer expresar un mensaje y enviarlo al público de manera 

directa o indirecta haciendo que el mensaje toque fondo y logre algún tipo de 

cambio sea positivo o negativo dependiendo de cómo el receptor haya tomado el 

mensaje. 

En este caso el 80% de los comerciales requieren de dibujos animados para 

mostrar una situación real de una manera pedagógica y cómica que permite tener 

recordación. 

 

 Vestido como recurso: Los personajes no están desnudos y tampoco se 

muestran actos sexuales. Por el contrario, están realizando actividades cotidianas 
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como hablar o llevar una serenata. En el único comercial que se presentan semi 

desnudos es en la piscina y aun así, no se evidencian escenas de acto sexual, los 

personajes solo entablan una conversación. 

 

 Inclinación sexual: El 100% de la inclinación sexual en los comerciales 

analizados es heterosexual por varias razones. La primera de ellas es porque 

nuestra cultura aún es muy conservadora y no permite comerciales homosexuales 

aun cuando su mensaje es el uso del preservativo para evitar enfermedades de 

transmisión sexual. La otra razón es porque la gran mayoría de la población 

masculina es heterosexual. 

 

 Referencias genitales: No hay referencias explícitas a los genitales debido a que 

no es permitido en el horario tripe A. Por otra parte, el contenido de los 

comerciales es “suave”, en el sentido que no contiene vocabulario agresivo ni 

escenas sexuales explicitas.  

 

 Comportamiento sexual: Los medios de comunicación social son preferiblemente 

medios audiovisuales la sexualidad en los comerciales de televisión tienen un 

valor didáctico en este medio ya que está enfocado a un público de una 

determinada edad y por esta misma razón es muy útil ya que muchas veces los 

medios bloquean un procesos de ideas y juicios, de igual forma se busca 

incrementar la cantidad de usuarios o clientes por que está acompañado de la 

comedia. Teniendo en cuenta que los cinco comerciales analizados no se hace 

alusión explícita de escenas de sexo debido a los permisos y los horarios en que 

se transmiten. De esa manera es más sencillo hacer llegar el mensaje educativo, 

más allá del comercial. 

 

Según un estudio general de medios del año 201139, las preferencias de la 

población colombiana se dan por la televisión con un 94.4% frente a otros medios 

                                                
 

39
 Estudio General de Medios. Disponible en <http://www.slideshare.net/wiss5005/egm-colombia-

2011-2ola-2do-cuatrimestre> 
 



 

de comunicación; su consumo diario hace que la programación y los comerciales 

tengan mayor recordación en sus memorias, lo que produce una mayor aceptación 

por los productos que se ofrecen por este medio.  

 

Este análisis nos mostró grosso modo que el tipo de publicidad que se manejaba 

en la mayoría de los comerciales analizados entre 1994 y 2001 contenían 

información educativa. Los mensajes emitidos en aquella época no reflejaban  un 

acto sexual explicito si no un mensaje de protección y responsabilidad, 

comerciales que hoy por hoy son escasos a la hora de proponer el cuidado 

anticonceptivo al utilizar el preservativos.  

La campaña “Sin preservativo ni pío” trabajó sus comerciales de manera analógica 

con los pollitos relacionándolos con los jóvenes adolescentes. Entendiendo que al 

igual que estas aves, a los jóvenes adolescentes les hace falta crecer, madurar y 

sobre todo aprender que aunque su vida sexual apenas ha iniciado, van a tener 

aún mucho tiempo para disfrutar de ella, por eso su inicio debe enmarcarse en la 

protección, el cuidado y la responsabilidad propia y colectiva. 

Ahora bien la campaña también utilizaba recursos como la voz en off y una 

pantalla negra con texto blanco, para recalcar de manera firme y contundente el 

mensaje que se quería llevar a la población: “El condón es un medio eficaz para 

prevenir el Sida y las enfermedades de transmisión sexual”. Recursos como el no 

uso de referencias genitales daba a entender que no es necesario para educar 

sexualmente ser explícitos a la hora de hablar de sexo, estos comerciales no se 

valían de la morbosidad grotesca para llamar la atención de los jóvenes 

adolescentes. La inclinación sexual también fue utilizada por esta campaña para 

entender que el problema de las enfermedades de trasmisión sexual (ETS) no sólo 

se presenta en parejas heterosexuales, también se dan en parejas homosexuales, 

transexuales o bisexuales.  

 

 

2.2.1 Descripción  fichas de los comerciales  

Analizamos cuatro comerciales de la campaña “sin condón ni pio”  que    fueron emitidos 

en 1994 atendiendo la necesidad de educar, por otro lado se analizó el comercial 

promocional de sanamed duo que fue publicado en 2001 para incentivar a la compra. En 
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estos comerciales se tuvo en cuenta el tiempo de duración, la historia contada y los 

personajes principales para hacer la exploración del contenido emitido. 

 

 Comercial 1: En este comercial se presentan los dos pollitos (hombre y 

mujer) en la noche en un lugar solitario, dentro de un auto. El pollito 

hombre está buscando en el condón sin nombrarlo explícitamente, la pollita 

mujer le reprocha que ahora sin él (el condón) no podrán hacer nada. Al 

final, el pollito encuentra el preservativo y los dos afirman “sin preservativo 

ni pío”   

 

 

 Comercial 1-Pollitos en el carro  

 Año: 1994 

 Texto luego del comercial: El condón es un medio eficaz para 

prevenir el Sida y las enfermedades de transmisión sexual. 

 Duración: 0:57 seg 

 Personajes: Animaciones 

 Vestimenta como recurso: Completamente vestidos 

 Inclinación sexual: heterosexuales 

 Referencia directa a genitales: No hay referencia 

 Comportamiento sexual: Implícitamente sexual 

 Diálogo sexual: Textos implícitamente sexuales 

 http://www.youtube.com/watch?v=JWrWw8Qj__I&feature=related



 

 

 

 

 Comercial 2: En este segundo comercial se muestran los dos pollitos hombre y 

mujer entrando a una droguería y preguntándole al farmaceuta por varias cosas, el 

hombre se muestra indeciso y no sabe cómo preguntar por un condón, después de 

preguntar por varias cosas, la pollita decide preguntar si tienes condones, y 

concluye el comercial diciendo que “sin preservativo ni pio”.  

 

 Comercial 2- Pollitos en la droguería 

 Año: 1994 

 Texto luego del comercial: El condón es un medio eficaz para prevenir el 

Sida y las enfermedades de transmisión sexual. 

 Duración: 0:51 seg 

 Personajes: Animaciones 

 Vestimenta como recurso: Completamente vestidos 

 Inclinación sexual: heterosexuales 

 Referencia directa a genitales: No hay referencia 

 Comportamiento sexual: Implícitamente sexual 

 Diálogo sexual: Textos implícitamente sexuales 

 http://www.youtube.com/watch?v=sL-56pekjq0&feature=relmfu  

  

  

 

 Comercial 3: En este comercial se presentan dos pollitos hombre y mujer en una 

piscina pública. La pollita tiene calor y lo hace saber, su compañero le propone un 

“chapuzón” privado a lo que ella se rehúsa, hasta que el pollito le dice que trae 

“salvavidas” y me enseña un preservativo. En eso se van a un lugar privado y  la 

pollita  para finalizar dice: Sin amor ni pio. 
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 Comercial 3 

 Pollitos en la piscina: Sin amor ni pío 

 Año: 1994 

 Texto luego del comercial: Hay una fórmula para evitar el Sida y las 

enfermedades de transmisión sexual: amar y respetar a tu pareja. 

 Duración: 0:30 seg 

 Personajes: Animaciones 

 Vestimenta como recurso: Aparecen semidesnudos 

 Inclinación sexual: heterosexuales 

 Referencia directa a genitales: No hay referencia 

 Comportamiento sexual: Implícitamente sexual 

 Diálogo sexual: Textos implícitamente sexuales 

 http://www.youtube.com/watch?v=cchKA4Ticn



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Comercial 4: en este cuarto comercial se muestra a un toro con música de fondo 

moviendo su cabeza en la punta del cacho tiene un condón, luego aparece una 

voz en off que dice “ole ole, cuando salgas de faena protégete, condones saname 

duo porque algo bueno tienes que tener en la cabeza”. 

 

 Comercial 4-Condones sanamed duo protección y amor: Toro   

 Año: 2001 

 Voz en off: Ole, ole, cuando salgas de faena protégete condones saname 

duo porque algo bueno tienes que tener en la cabeza  

 Duración: 0:15 seg 

 Personajes: Animal 

 Vestimenta como recurso: Completamente vestidos 

 Inclinación sexual: heterosexuales 

 Referencia directa a genitales: No hay referencia 

 Comportamiento sexual: Implícitamente sexual 

 Diálogo sexual: voz en off implícitamente sexual 

 http://www.youtube.com/watch?v=y1desPAu9GI 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=y1desPAu9GI
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 Comercial 5: En este comercial se presenta un grupo de pollitos hombres en 

frente de un edificio, uno de ellos está interpretando una canción mirando hacia 

las ventanas, en eso comienzan a salir las pollitas de cada ventana. La canción 

sin saberlo es para todas las que se asoman. El pollito sigue cantando. En eso 

sale la voz en off diciendo: si a todas las dices lo mismo utiliza el condón. Acto 

seguido, las pollitas en una sola voz le dicen sin condón ni pío. 

 

 Comercial 5- Yo tengo una pollita: sin preservativo ni pío  

 Año: 1994 

 Texto luego del comercial: si a todas les dice lo mismo usa siempre condón  

 Duración: 0:32 seg 

 Personajes: Animaciones 

 Vestimenta como recurso: Completamente vestidos 

 Inclinación sexual: heterosexuales 

 Referencia directa a genitales: No hay referencia 

 Comportamiento sexual: Implícitamente sexual 

 Diálogo sexual: Textos implícitamente sexuales 

 http://www.youtube.com/watch?v=LrxV9xs1Rv4 
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2.3 Análisis del trabajo 

“La sexualidad y la adolescencia son dos conceptos, que juntos, en nuestra sociedad y 

ámbito médico ocasionan inquietud por los riesgos que se tienen: embarazo no 

planificado, enfermedades de transmisión sexual, además de las críticas morales”40 

No obstante, esta investigación se realizó con el fin de analizar las percepciones que 

tienen los jóvenes sobre las campañas publicitarias acerca del uso del condón y de esta 

manera, determinar el aporte de la comunicación al proceso de enseñanza sobre salud 

sexual. De esta forma, podemos determinar que los resultados que muestran los análisis 

sobre las decisiones de iniciar una vida sexual a temprana edad corresponden a diversos 

factores sociales del entorno en el cual los jóvenes adolescentes se encuentran 

inmersos. Respecto a este fenómeno, se encontró un artículo de una revista chilena 

sobre obstetricia y ginecología que afirma: “Los adolescentes deben tomar decisiones 

respecto a la expresión sexual, que va desde la abstinencia total, hasta la máxima 

promiscuidad. Esta fase del desarrollo del joven depende en gran medida de las normas 

que rigen su sociedad”41. 

El siguiente análisis es una muestra de los resultados obtenidos a partir de las encuestas 

realizadas y la entrevista con el grupo focal: 

 

 

                                                
 

40MENDOZA T Luís Alfonso., ARIAS G Martha., PEDROZA P Marly., MICOLTA C. Paul, 

RAMÍREZ R. Andrés, CÁCERES G. Christian, LÓPEZ S. Darling, NÚÑEZ G. Antonio, 

ACUÑA P. María. Actividad sexual en adolescencia temprana: problema de salud pública 

en una ciudad colombiana. En: Revista chilena de obstetricia y ginecología. [En línea] 

vol.77 no.4 Santiago (2012) [Consultado octubre 10 de 2012]. Disponible en 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262012000400006&script=sci_arttext> 

41Ibíd   
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 Vida sexual-Edad:  

 

 

Este cruce se realizó con el fin de identificar la edad en que los jóvenes de 10 y 11 grado 

están iniciando su vida sexual. En este ítem pudimos identificar que de 119 estudiantes, 

que corresponde al 100% de la población, 32 jóvenes adolescentes (26,6%)  dicen tener 

una vida sexual activa: y 87 jóvenes adolescentes (73%) dicen no tener una vida sexual 

activa. Hay que tener en cuenta, que las respuestas estuvieron plasmadas en una 

encuesta, por lo tanto, no se puede evidenciar si hay veracidad del 100%. Más sin 

embargo, dentro de ese rango, el porcentaje de jóvenes  que iniciaron una vida sexual 
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activa  a los 15 es de un 6,72% y 16 años: 16.81%. Según una noticia encontrada en 

ELESPECTADOR.COM publicada el 9 de marzo del año 2008 Un 75% de los 

adolescentes de las principales ciudades de Colombia (Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla) menores de 20 años ya han empezado su vida sexual. A diferencia de los 

jóvenes ubicados en zonas aledañas que registran su inicio en la actividad en un 85%, 

según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia se comprobó 

que las zonas urbanas y rurales manejan grandes diferencias en el tema sexual. Con 

estos datos podemos observar que hay un gran porcentaje de estudiantes que inician su 

actividad sexual a temprana edad.   

Por lo tanto, el contraste entre edad y vida sexual, nos arroja que en este siglo los 

jóvenes adolescentes están iniciando sus relaciones sexuales de manera precoz. 

 

 Vida sexual- Género (masculino/femenino): 
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Este cruce se realizó con el fin de identificar si lo jóvenes adolescentes entre 15 y 18 

años tienen una vida sexual activa, y en caso de ser positiva la respuesta, se pretendió 

cuantificar en qué género (masculino/femenino) es latente el iniciar una vida sexual a 

temprana edad La pregunta indaga por si la tienen, no por cómo perciben el hecho de 

iniciar una vida sexual temprana. El análisis arrojó que los hombres entre 15 y 18 años 

inician una vida sexual primero que las mujeres. Según las estadísticas, el porcentaje del 

género masculino que ya inició su vida sexual es del 15,97%, y las mujeres un 10.92%.  

 

 Ven Tv- Horario: 

 

 

Por medio de este cruce, quisimos identificar, cual es el grado de importancia que los 

jóvenes del siglo XXI le dan a la Tv ya que son las redes sociales u otras actividades  las 
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que prevalecen actualmente en la vida diaria de los estudiantes. Omar Rincón se refiere 

al respecto de la siguiente manera: “Nos aburre la televisión. Y se supone que está 

hecha para el entretenimiento. Huimos. Unos al cable, otros a Internet, al Facebook, al 

Youtube, al Twitter, muchos al celular, los menos a los libros, otros nos vamos de viaje a 

otras culturas”42, ¿qué dato o fuente sustenta esta afirmación?  Por lo tanto, la Tv pasaría 

a un segundo plano en el entorno de los jóvenes de este siglo. Ahora bien, el cruce arrojó 

los siguientes resultados: Se pudo observar que hay poca actividad de los estudiantes 

hacia el hecho de ver Tv con un 10%. Por otro lado, el porcentaje de estudiantes que ven 

tv en las noches de 6: 00 pm a 12: 00 pm es de 45.38%, hay que tener en cuenta que los 

encuestados, estudian en la jornada de la mañana, por lo tanto, este es el tiempo que 

tienen libre. Ahora bien, el segundo lugar en preferencia de horario es en las tardes de 

2:00 pm a 6:00 pm, con un porcentaje de 33.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

42
 Ibíd RINCÓN Omar    
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 Ve Tv con/sin compañía- En compañía de quién le gusta ver Tv: 

 

En este cruce quisimos relacionar si al estudiante le gusta ver Tv con/sin compañía y 

dado el caso, en compañía de quien le gusta ver Tv. Tv Para eso necesitarían otro cruce 

de información, pues no está el asunto de la "influencia" en la pregunta y en el contenido 

de estos. En este cruce, se puede evidenciar que es mayor el número de estudiantes a 

quienes les gusta ver Tv en compañía con un 50%. De este porcentaje, se puede 

observar que a la mayoría le gusta ver Tv en compañía de su familia con 11.57%, en 

segundo lugar se encuentran los hermanos con un 8,26%, posteriormente los padres con 

un 7.44%, seguido de la compañía de los amigos con un 6.61% y por último en compañía 

de la pareja con un 4.96%. Ahora bien, los estudiantes que les gusta ver Tv solos, 
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también optaron por elegir, en caso de no ver Tv solos, a quién elegirían y se obtienen 

los siguientes resultados: En mayor cantidad, a los estudiantes les gusta ver Tv en 

compañía de amigos con un 13.22%, en segundo lugar con la pareja 6.61%, en tercer 

lugar con los padres, posteriormente con los hermanos y por último, con la familia. Lo 

que da como resultado, que los consejos u opiniones de los amigos pueden llegar a 

prevalecer en las decisiones de los estudiantes, por encima de la familia o de los padres. 

 

 

 Importancia de tener relaciones sexuales- en qué momento es normal tener 

relaciones sexuales:  

 

 

 

En este ítem se quiso identificar cual es la percepción que los estudiantes tienen sobre 

las relaciones sexuales. En qué momento conciben como “normal” la idea de iniciar una 
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vida sexual, y en qué se basan para tener dichas percepciones. De esta manera, se 

puede evidenciar que 10 personas que corresponden al 8%afirmaron que se puede vivir 

sin tener relaciones sexuales. 23 personas dijeron que las relaciones sexuales son vitales 

para el ser humano con un 19%. 88 personas dijeron que el tener relaciones sexuales es 

opcional para cada persona con un 74%. 10 estudiantes dijeron que ninguna de las 

anteriores lo que equivale al 8.27% de los encuestados. Por lo tanto, la tendencia en esta 

pregunta por parte de los estudiantes, se dirige hacia el hecho de que cada persona tiene 

autonomía al momento de tomar este tipo de decisiones.  Ahora bien, el porcentaje de los 

que opinaron que “es opcional para cada persona” piensan que es normal tener 

relaciones sexuales cuando “se está casado” con un porcentaje de 27.27%, en segundo 

lugar tenemos “cuando se tiene deseo” 19.01% y “cuando se tiene la mayoría de edad” 

11.57%. Por otro lado, los que respondieron que “es vital” corresponden al 7.44%. 
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 Conoce métodos de planificación- Tiene vida sexual activa:

 

 

Esta relación se hizo con el fin de analizar si hay una relación directa entre la teoría y la 

práctica, ya que muchas veces las diversas entidades de salud sexual y reproductiva solo 

se interesan por proveer de demasiada información a los estudiantes, pero no se enfocan 

en conocer qué es lo que ellos piensan acerca de estos temas tan normales pero con 

tantos tabúes en la sociedad. Esto se puede analizar desde la relación que hay en el 

contenido que quieren mostrar las diversas entidades promotoras de preservativos, la 

educación impartida por las instituciones educativas y el hogar y el uso de los 

preservativos en la vida cotidiana. Este análisis, pretendió realizar un acercamiento a 

estas respuestas por medio de las diversas percepciones que tienen los jóvenes sobre 

los preservativos y el tratamiento que le han dado las diversas entidades que hay en el 

entorno. Respecto a esto, obtuvimos los siguientes resultados: 32 estudiantes  que 

equivale al  27% dicen tener una vida sexual activa. Por otro lado, del 100% de la 
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población, el 90% de estos estudiantes afirman que les han hablado sobre métodos de 

planificación, independientemente de tener o no una vida sexual activa, dicen que 

conocen sobre métodos de planificación.,  lo que se puede evidenciar es que a pesar de 

no tener una vida sexual activa ya saben de estos métodos de prevención. Por otro lado, 

87 personas dicen no tener una vida sexual activa lo que equivale al 73%, de los cuales 

dicen que si les han hablado de métodos de planificación. Y solo el 10% dicen no saber 

sobre los métodos de planificación. Esta pregunta es de vital importancia, ya que se 

puede evidenciar que aunque el porcentaje de vida sexual activa en los jóvenes 

adolescentes de 15 a 18 años no es alta, la educación en métodos anticonceptivos es 

alta, pero no concuerda con los índices de embarazos no deseados y enfermedades de 

transmisión sexual (ETS). De esto, podemos inferir que aunque hay diversos proyectos 

enfocados a la educación sobre salud sexual en los jóvenes, no se evidencian los 

resultados esperados, ya que los índices de embarazos no deseados es una muestra 

clave para determinar que es necesario trabajar en la estrategia que se está utilizando 

para incursionar en las representaciones sociales que se generan en los jóvenes 

adolescentes, por lo tanto, es importante que desde la comunicación, se proponga una 

estrategia para el diseño de futuras campañas publicitarias que contribuyan al desarrollo 

de la educación sexual en los jóvenes adolescentes.   

 

 

2.4 Lectura de entrevista  grupo focal 

La entrevista con el grupo focal,  nos permitió conocer un poco más a    fondo las 

percepciones que tienen los estudiantes sobre una vida sexual activa a temprana edad y 

el uso de preservativos. 
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Para este encuentro, se tomó a 6 estudiantes (3 hombres- 3 mujeres) del colegio 

Gimnasio Superior, con edad promedio de 16 años. La entrevista, tuvo como eje principal 

dos moderadoras y un observador. La idea de esta, era realizar preguntas sobre los 

diversos temas y de esta forma, observar las actitudes, las formas de expresión al 

momento de dar las respuestas y las diversas palabras claves que surgieron durante la 

conversación. 

Como resultado, se obtuvo que en general, para ellos aún a los 16 años es muy 

prematuro tener relaciones sexuales, sin embargo en promedio los jóvenes adolescentes 

están iniciando su vida sexual a esta edad, así lo afirma Rosa Hernández psicóloga del 

Sernam. 

2.4.1 Influencia de los padres en la toma de 
decisiones sobre sexualidad 

Claudia Pérez43, estudiante de 11 grado habló de “madurez mental al momento de tener 

relaciones”, entonces nos llamó la atención que hablara de madurez mental  ¿a qué se 

refería con esta afirmación? Y la respuesta fue: “cuando uno ya está preparado”. Esta 

contestación nos permite observar que los jóvenes adolescentes tienen en su mente, 

palabras que sus padres o las instituciones donde estudian, han recalcado firmemente 

sobre el hecho de tener relaciones cuando se “es adulto”, ya que estos (los padres) son 

los que mayor miedo tienen al momento de saber o intuir que sus hijos ya iniciaron una 

vida sexual. Pero nace la incógnita sobre ¿en qué parámetros o bajo qué fundamentos 

se realizan dichas afirmaciones?, ya que las respuestas son generales y no llevan a 

conclusiones específicas. 

                                                
 

43
 Se cambió el nombre de los estudiantes dado que son menores de edad. 



62 Estudio de la recepción de los jóvenes adolescentes de Bucaramanga frente a 

las campañas publicitarias televisivas acerca del uso del condón. 

 
 

 

 

 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el entorno en el cual se desenvuelven los 

jóvenes adolescentes es el hogar y las instituciones educativas, por lo tanto las figuras de 

autoridad son los padres y docentes, de esta forma, las opiniones, creencias, valores y 

normas dadas por los padres e instituciones educativas, son en definitiva las 

representaciones sociales que constituyen los sistemas cognitivos de los jóvenes 

adolescentes, por los cuales los jóvenes adolescentes suelen tener una orientación 

actitudinal positiva o negativa.  Estos fundamentos de enseñanza, son la fuerza 

normativa que está latente en el pensamiento de los jóvenes, pero no se ve plasmada en 

sus actitudes, ya que se puede observar claramente, que reconocen haber recibido una 

pequeña instrucción sobre el concepto de educación sobre sexualidad, pero en la vida 

sexual, se puede observar que inician su sexualidad de forma precoz, según Rosa 

Hernández psicóloga del Sernam. De esta forma, podemos darnos cuenta que hay 

principios interpretativos hacia educación sexual pero no están orientados a la práctica. 

 “Psicología ingenua” por Fritz Heider es un fenómeno en el cual los seres humanos 

explican sus conductas y tratan de entender las de los otros”. De acuerdo con la 

“psicología ingenua” la gente tiene un conocimiento de su entorno y de los sucesos que 

ocurren en él, logran este conocimiento a través de la percepción y otros procesos que 

se ven afectados por su ambiente personal e impersonal. Hay que tener en cuenta que 

los jóvenes adolescentes se encuentran en un entorno, donde son los padres y docentes 

quiénes tienen mayor autoridad sobre ellos. Es por esto, que muchas de las 

percepciones de los jóvenes adolescentes acerca de vida sexual y su cuidado, tengan 

que ver con lo que se ha inculcado desde casa; respecto a esto, una estudiante 

respondió  lo siguiente: “No pues es que uno decide a qué edad tener relaciones 

sexuales, la familia se lo inculca y uno sabe que a la hora que llega el momento”; 

respecto a esto, podemos observar que la estudiante tiene claridad sobre la enseñanza 

que le ha dado su familia acerca del uso de los preservativos, pero también tiene claro 
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que es ella la que decide en qué momento tomar la decisión de iniciar una vida sexual, 

por lo tanto, se confirma la teoría de la psicóloga Rosa Hernández, en la cual afirma que 

hay principios interpretativos hacia educación sexual pero no están orientados a la 

práctica. 

Respecto al papel que ocupan los padres en las representaciones sobre sexualidad, y el 

mecanismo de comunicación utilizado para enseñar sobre temas relacionados a la vida 

sexual, encontramos que, son éstas figuras las que inculcan el sentido de 

“responsabilidad” como enseñanza pero no para la práctica, referente a esto, una 

estudiante dijo los siguiente: “Si hablan pero como prevención y dicen que no es usando 

condón es evitando tener relaciones”. Cuando la joven dice: “No es usando condón, es 

evitando tener relaciones”, esto no lleva a entender que los padres se limitan al momento 

de hablar sobre educación sexual, partiendo del hecho que la mejor opción para educar a 

sus hijos sobre sexualidad, es que estos tengan clara la idea de que la “abstinencia” es la 

mejor decisión para sus hijos.  

 

 Por otro lado, tenemos la respuesta de un joven acerca de la enseñanza de sus padres 

sobre el uso de preservativos, y se refiere al tema de la siguiente manera: “Si me dicen lo 

de los condones pero no es para que los use sino para que sepa en qué momento 

indicado puedo empezar a tener relaciones sexuales”. De esta forma, reafirmamos la 

idea de enseñanza de los padres, donde lo primordial es que sus hijos tengan un 

conocimiento de lo que es un preservativo, sus funciones pero siempre teniendo en 

cuenta, que la mejor decisión es la abstinencia. Respecto a esto, otro estudiante dijo: “Se 

habla del tema, se comenta, se informa pero no es para que lo hagamos”, respuesta que 

reafirma nuestras conclusiones anteriores.  
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2.4.2 Influencia de los medios de comunicación en 
la vida sexual: 

El tema sobre la influencia de los medios de comunicación y los comerciales 

sobre  condones, fue tomado por los estudiantes en general como un medio por el cual 

se induce a las personas a tener relaciones pero con preservativos. Los jóvenes 

adolescentes afirman que aunque no cuestionan la edad o las situaciones, los 

comerciales les dicen “pueden tener relaciones, no importa con quién o cuando, solo 

importa si lo hacen con el condón de la marca  que están impulsando, el cual les permite 

sentir más”, Afirma Orlando Rodríguez. Por otro lado, el estudiante también expresa  que 

los comerciales sólo le dan la opción de pensar de la siguiente manera: “Con este 

condón se siente mejor, esta marca tiene más durabilidad” y sostiene que no lo educan 

sexualmente. Entendiendo educación como responsabilidad y respeto por sí mismo y por 

su pareja. 

Ahora bien, las percepciones que tienen los jóvenes adolescentes sobre los 

preservativos remiten a  temas de promoción, placer, durabilidad, marca y sensaciones, 

pero no educan sobre una vida sexual sana. Según Orlando Rodríguez, estudiante del 

colegio Gimnasio Superior,  los comerciales dicen “pueden tener relaciones, no importa 

con quién o cuando, solo importa si lo hacen con el condón de la marca  que están 

impulsando, el cual les permite sentir más”. Con esta mirada, podemos inferir que el 

papel de los medios de comunicación tiene una mirada empresaria pero no educativa, en 

la cual, los conceptos de promoción son explícitos, pero los de educación no están 

latentes en la percepción de los jóvenes adolescentes, por lo tanto, el contenido 

plasmado en las pautas, tiene una connotación en los jóvenes como algo netamente 

promocional y sin educación. 
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Ahora bien, algunas de las apreciaciones de Tomás Ibáñez sobre las representaciones 

es que estas,  producen los significados que la gente necesita para comprender, actuar y 

orientarse en su medio social. De esta forma, los contenidos generados por los medios  

están  ligados a las representaciones sociales que tienen los jóvenes adolescentes sobre 

las campañas, teniendo como resultado, que si los comerciales dicen que “el preservativo 

tiene más durabilidad o produce más sensibilidad que otro”, esta idea se convierte en una 

noción creíble para el joven quien toma sentido de pertenencia sobre el concepto y lo 

coloca en práctica en su diario vivir.  

Por otro lado Rosa Hernández sostiene que no existe conciencia de respeto y 

autocuidado en el mundo joven adolescente ni en el adulto que es donde más se 

concentra el VIH/Sida. Es aquí a donde queríamos llegar con este proyecto: Recalcar la 

necesidad del cuidado sexual en las relaciones sexuales a temprana edad. Por esto el 

interés de que los establecimientos de educación y los medios se incorporen a este sentir 

de informar y educar a los jóvenes adolescentes sobre el tema de seguridad por medio 

de educación formal o informal. 

2.4.3 Educación sexual responsable: 

Rosa Hernández acota una frase que es pertinente traer a colación: "Los jóvenes no han 

adquirido las destrezas necesarias para ejercer su sexualidad con responsabilidad. Falta 

trabajar el tema desde muy temprano, entendiendo que la sexualidad es algo que nos va 
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a acompañar toda la vida y que llegará un momento que llamará mucho la atención de 

los adolescentes"44. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

44
 HERNÁNDEZ  Rosa. Jóvenes inician sus relaciones sexuales a los 16 años [En línea] (2004). 

[Consultado octubre 22 de 2012]. Disponible en 
http://www.estrellaiquique.cl/site/edic/20040606062353/pags/20040606074152.html 
 



 

 
 

3. Conclusiones y 
Recomendaciones 

3.1 Conclusiones   

Durante los dos años de proyecto en investigación y llegando a la finalidad del mismo 

podemos resaltar algunos puntos importantes para concluir. Uno de ellos es que 

contrario a lo que creíamos al iniciar esta investigación, el porcentaje de jóvenes 

adolescentes que reconocen haber recibido charlas o educación sobre métodos de 

planificación es del 90%. Por otro lado el porcentaje sobre vida sexual activa en los 

jóvenes adolescentes de 15 a 18 años no es alta ya que solo cuenta con el 10% de la 

totalidad de nuestro universo, y aunque  la educación en métodos anticonceptivos es 

alta, muchos estudios en América Latina y en Colombia  indican que en la década de 

198045 se incrementaron los cursos de educación sexual. Pero este no concuerda con los 

índices de embarazos no deseaos pues son unos 911.89746 que se registran al año en 

Colombia, y cada hora diez47 colombianos son diagnosticados con una ETS (enfermedad 

de transmisión sexual). 

 

Por otro lado la decisión de  tener relaciones sexuales es “opcional para cada persona” 

según los jóvenes adolescentes, con un 74% lo que nos indica que estas pueden estar 

                                                
 

45
 SALAZAR María Cristina. Adolescentes y sexualidad en América Latina y Colombia. [En 

línea][Consultado octubre de 2012]. Disponible en 
<http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_10infor.pdf> 
 
46

 ELESPECTADOR.COM. En Colombia se realizan al año 400.000 abortos inducidos. [En 
línea](7 Sep 2011)[Consultado noviembre de 2012]. Disponible en 
<http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-297707-colombia-se-realizan-al-ano-400000-
abortos-inducidos> 
 
47

 TOMADO de: Ministerio de salud. Disponible en <http://www.col.ops-
oms.org/sivigila/2001/BOLE47_2001.htm> 
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ligadas a la persuasión de los medios. Por eso el uso eficaz de los medios de 

comunicación como herramienta educativa, permite construir en los jóvenes 

adolescentes un pensamiento comprometido sobre su salud y la de su pareja de igual 

forma de la prevención al momento de tener relaciones sexuales. 

 

Para nosotras es de vital importancia ayudar a los jóvenes adolescentes a crear 

conciencia social de su cuerpo educándolos por medio de eficientes campañas de 

educación sexual que los ayude a pensar antes de actuar y que de una u otra forma 

entiendan que la sexualidad es algo que los acompañará toda su vida, pero para esto, se 

debe actuar de manera responsable. 

3.2 Bosquejo de propuesta 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es identificar las distintas lecturas que hacen 

los jóvenes de las campañas publicitarias de los preservativos, y de esta forma ver el 

grado de correspondencia entre las propuestas mediáticas y lo que perciben los jóvenes 

adolescentes, de esta forma buscamos desde la comunicación construir una propuesta 

para el diseño de futuras campañas publicitarias sobre preservativos que contribuyan a 

una vida sexual sana.     

Es importante tener en cuenta que las propuestas que se planteen en un futuro, deben 

estar enmarcadas en una investigación a profundidad sobre las percepciones que tienen 

los jóvenes adolescentes sobre las diversas campañas publicitarias, además de esto, las 

agencias deben conocer y estudiar el perfil psicográfico de los consumidores, ya que no 

se observa en los comerciales a qué público va dirigido dicho contenido. Hay que tener 

en cuenta que las condiciones geográficas, culturales, económicas, entre otras, deben 

ser estudiadas para desarrollar un contenido de comerciales donde se vea reflejado el 

estudio por el consumidor.  

Hay que tener en cuenta que la categorización por parte de los medios hace que se 

estereotipe el concepto de joven adolescente ya que, como podemos observar, los 

jóvenes aunque concuerdan en edad, tienen diferentes percepciones sobre la vida.  

“El futuro está cerca, está aquí en las invenciones estéticas de las otras 

sensibilidades/identidades no contadas ni experimentadas. Habrá que: ejercer la 

movilidad, flujo y potencial expresivo de las tecnologías; practicar e intervenir el 
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entretenimiento impuesto por el imperio comercial de lo mediático; localizar las 

resistencias en las identidades étnicas (lo afro, lo indígena, lo oriental); buscar la 

expresividad social en forma de sensibilidades contemporáneas (lo femenino, lo sexual, 

lo ecológico, lo urbano, lo joven)”48. 

Omar Rincón expone que debe haber un movimiento expresivo y potencial  al momento 

de invertir en lo mediático, buscar las distintas sensibilidades que se mueven 

actualmente en el mundo, donde las diversas identidades buscan o tienen necesidades 

distintas. Un niño de 5 años no ve los mismos programas que un joven adolescente de 

15 años, es por esto, que para crear propuestas, desde la comunicación y pensando en 

antiguos comerciales como: “Sin condón ni pío” proponemos que se retome la idea de 

una educación sexual segura donde no solo se promocione el condón sino se 

promulguen aquellos contenidos en los cuales la salud es lo primordial. 

Es importante que las entidades educativas junto con algunas agencias de publicidad y el 

ministerio de comunicaciones y el ministerio de salud, empiecen a realizar análisis sobre 

las diferentes percepciones que tienen los jóvenes adolescentes sobre los contenidos de 

las campañas publicitarias en los medios de comunicación nacionales (Tv).  La creación 

de mensajes publicitarios, con un enfoque a los jóvenes, donde el contenido sea 

educativo y de promoción, podría fortalecer las representaciones sociales de los jóvenes 

adolescentes y su vínculo con el diario vivir, donde no sólo se ve reflejado un concepto 

sino la idea de pasar de la teoría a la práctica. 

 

Hay que tener en cuenta que  las representaciones sociales son las primeras influencias 

externas que recibimos y que el lenguaje y la comunicación hacen parte de dichas 

representaciones que  se originan en la vida diaria y sirven de guía para la acción e 

instrumento de comprensión de la realidad.  

 

Ahora bien, no podemos dejar a un lado el papel de las representaciones sociales en la 

toma de decisiones de los jóvenes adolescentes, y como éstas pueden ser utilizadas por 

los medios de comunicación y las entidades educativas para orientar una vida sexual 

sana. El  psicosociólogo Fritz Heider, dio una explicación sobre la forma de operar de las 

                                                
 

48
 Ibíd RINCÓN Omar  
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personas al momento de explicar sus conductas, a este fenómeno lo denominó: 

“psicología ingenua”.  

 

En uno de sus planteamientos frente a dicho fenómeno, refería lo siguiente: “...De 

acuerdo con la psicología ingenua, la gente tiene un conocimiento de su entorno y de los 

sucesos que ocurren en él, logran este conocimiento a través de la percepción y otros 

procesos, se ven afectados por su ambiente personal e impersonal... permanecen en 

relación de unidad con otras entidades y son responsables de acuerdo con ciertas 

normas. Todas estas características determinan el papel que la otra persona juega en 

nuestro espacio vital y como reaccionamos ante ellas (Heider, 1958, citado por Perera, 

M., 2005, p. 34)”49  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que los medios de comunicación 

juegan un papel fundamental en la percepción que tienen los jóvenes adolescentes sobre 

vida sexual, por lo tanto, es desde la comunicación, que se debe desarrollar un trabajo 

desde el manejo del mensaje emitido, donde se vea plasmada la idea de “vida sexual 

sana con preservativos”, posteriormente, luego de que se haya realizado el comercial, 

tomar una muestra de hombres y mujeres y ponerlos a mirar el comercial y de la misma 

forma en que hicimos en este proyecto: realizar encuestas sobre las percepciones de los 

jóvenes adolescentes referente al contenido de los comerciales y por último analizar si se 

cumplió con el objetivo de educar y promocionar la idea de una vida sexual sana; si se 

logran las percepciones esperadas (educación, vida sexual sana, preservativo como 

herramienta de cuidado) se podrá dar por entendido que el papel de los medios de 

comunicación  de crear conciencia sobre salud sexual en los jóvenes adolescentes fue 

fundamental para crear conciencia de responsabilidad al momento de tener relaciones 

sexuales en los jóvenes adolescentes de 15 a 18 años. 

 

                                                
 

49
 Perera, M. 2005): “Sistematización crítica de la teoría de las Representaciones Sociales”. Tesis 

en opción al grado doctor en Ciencias Psicológicas. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas.  Ciudad Habana, Cuba. 
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A. Anexo: Formato de encuesta 

Fecha  día:____ mes:____ año:_____ 

Género:   M___ F___ 

Edad: ____________ 

Estrato social:___________ 

Colegio: _______________________ 

 

1.Percepción sobre los medios de comunicación: 
 

1.1. ¿Usted ve Tv? 

  Sí______ No______ 

 

1.2. ¿Con qué frecuencia ve Tv? 

a. Mañanas 6:00 am - 11:55 am 

b. Mediodía 12:00  

c. Tardes 2:00 pm - 6:00 pm 

d. Noches 6:01 pm - 12:00 pm 

1.3. Cuantas veces a la semana ve televisión? 

 

a. 1-5___   b. 5- 10___ c. 10-15 ____ d. 15-20___ 

 

1.4. ¿Cuándo ve Tv le gusta hacerlo solo o en compañía de alguien? 

 

  a. Solo____        b. En compañía____ 

 

1.5. ¿En compañía de quién le gusta ver Tv? 

a. Padres 

b. Hermanos 

c. Familia (tíos, abuelos) 

d. Amigos 

e. Pareja 

1.6. ¿Qué tipo de programas le gusta ver? 

a. Informativos 

b. Telenovelas 

c. Dibujos animados 

d. Series 

e. Realitis y concursos 

f. Programas de entretenimiento 
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g. Otro___________ ¿cuál? 

2. Grado de recordación de publicidad televisiva (prevención y recordación): 
 

2.1 ¿De televisión qué publicidad es la que más recuerda? 

 

2.2 ¿Recuerda comerciales de televisión sobre uso del condón? 

Si: ____   No: ____ 

2.3 ¿De los comerciales sobre el uso del condón qué es lo que más 

recuerda? 

 

2.4 ¿Usted tiene una opinión positiva o negativa de la publicidad 

televisiva?  

 

a. Positiva    b. negativa  

3. Percepción sobre el valor de la vida sexual: 

3.1 Para usted qué importancia tiene el tener relaciones sexuales: 

a. Es vital en la vida  

b. Es opcional para cada persona 

c. Se puede vivir sin ellas 

3.2 En qué momento piensa usted que es normal el tener relaciones 

sexuales: 

a. Cuando se tiene novia 

b. Cuando se está casado 

c. Cuando se cumple la mayoría de edad 

d. Cuando se tiene deseo 

e. Ninguna de las anteriores  

3.3 ¿En qué circunstancias es necesario utilizar el condón?  

a. 

b. 
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4. Fuentes de información: 

4.1 ¿Alguien le ha hablado de métodos de planificación? 

Sí____ No____ 

4.2 Usted ha recibido educación sexual preferencialmente en: 

a. la escuela 

b. la familia 

c. el grupo de amigos 

d. la televisión 

4.3 ¿Ud. tiene una vida sexual activa?      Sí ___     No___ 
 

 

 

 

 

 





 

 
 

B. Anexo: Formato de entrevista 

Transcripción de entrevista Grupo Focal: 

¿Quién de ustedes ha tenido o tiene vida sexual activa? 

No 

¿Y quién ha tenido relaciones sexuales?  

Ninguno 

¿Qué piensan de que un joven adolescente de su edad tenga relaciones 

sexuales? 

Mujer 1: Esas son decisiones personales, unos deciden hacerlo a temprana 

edad otros esperan hacerle un poquito más maduros físicamente o mentalmente 

¿A qué se refiere con mentalmente? 

Mujer 1: Estar preparados, de pronto a … igual toda acción tiene consecuencias 

entonces estar preparado por si algo no llega a salir bien, quedan embarazados 

o … y estar preparados para asumir  

Hombre 1: Pues yo creo que implica mucha responsabilidad porque se debe 

tener una prevención pues pude resultar un embarazo no planificado. 

Hombre 2: Que la verdad muchas mujeres planean su vida y es que tener sexo 

es normal y ellas buscan el tiempo en el que pueden tener sexo, en el que sean 

maduras. Pues hay muchas causas que llevan a eso, por ejemplo cuando no 

están los papás, se vuelven así todas como de calle. 

¿ Y por qué habla de “ellas”? 

Hombre 2: Porque siempre me han dicho que el hombre llegas hasta donde la 

mujer dispone y aunque la responsabilidad es de los dos, pienso que la mayor es 

por parte de ellas. 

Mujer 3: Igual las mujeres se dejan convencer, bueno algunas. 
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¿Ósea que la responsabilidad es de quién? 

Mujer 3: Depende tanto de una mujer como de un hombre, depende más la 

formación de las personas, no del sexo. Si es centrado en lo que hace y toma 

una decisión de tener relaciones o no tenerlas. 

Mujer 2: No pues es que uno decide a qué edad tener relaciones sexuales, la 

familia se lo inculca y uno sabe que a la hora que llega el momento, uno decide 

si se deja convencer por un hombre o un hombre por una mujer o sencillamente 

dice “hey no espera, esto no, esto está mal. Yo no soy de esas niñas que se 

catalogan como que brincan aquí y brincan allá” Como que se dejan convencer 

muy fácil. 

¿A qué se refiere con esto “está mal”? 

Mujer 2: Para mi está mal que uno a los 16 años tenga relaciones sexuales 

entonces esta uno en la casa, llega el novio a visitar y “como uno está solo, ahí si 

venga” yo digo que eso está mal, estoy en mi casa, yo no soy de esas. Tengo 

que respetar mi casa, me tengo que respetar a mí, yo no estoy preparada para 

esto, respéteme. Si yo me respeto por que va a venir otra persona a decirme o  a 

obligarme hacer lo que yo no quiero. 

Ustedes han hablado del embarazo no deseado en sus intervenciones. Y 

¿las enfermedades de trasmisión sexual, no les preocupa? 

Mujer 3: creo que es más grande el impacto mental que tiene las relaciones 

amorosas me parece que tienen un impacto más fuerte psicológicamente  

¿Alguno de ustedes conoce una persona con enfermedades de transmisión 

sexual? 

NO. 

¿Conoce los tipos de ETS? 

Sida, herpes, gonorrea, sífilis, hepatitis 

¿Conocen el virus del papiloma humano? 

No 

¿Conocen compañeros que ya hayan iniciado su vida sexual? 

Si 
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¿Y ellos les recomiendan algo con respecto a este tema? 

Mujer 1: Mis amigas, si a ellas les preguntan pues… igual no es que cuenten 

mucho. Esas conversaciones se escuchan más en los hombres. 

¿Ellos ejercen alguna presión sobre ustedes? 

Hombre 3: Creo que la presión la ejercen más los medios de comunicación con 

frases como usted lo puede hacer, pero use preservativo. Los medios dicen, 

pueden hacer lo que quieran pero utilice preservativo y aunque no está 100% 

seguro tiene una gran probabilidad de que no se contagie de una enfermedad ni 

quede embarazos. Si ellos lo hacen y yo por qué me voy a quedar atrás  

¿Qué han visto ustedes en la televisión sobre lo sexual? 

Mujer 1: Pues recuerdo un comercial de sprite que dice “no seas monotemático” 

y todas las imágenes hacen referencia a lo sexual. Por lo menos a mí no me 

gusta que mi hermanita vea esos comerciales. Antes la vida sexual se llevaba de 

una manera más privada, ahora todo es público. 

Mujer 3: Campañas sobre prevención no he visto, han sido más los comerciales 

dirigido a lo sexual. 

¿Alguno de ustedes tiene pareja (novia o novio)? 

Hombre 1: Si tengo novia. Yo tengo 16 años y ella  15 años  

¿Alguna vez habido besos de más o abrazos de más que pueden llevar a 

una relación sexual? 

Hombre 1: Sí, pero la pareja siente miedo por tratar de hacerlo por quedar 

embarazada, entonces hasta ahí llega, ósea siempre hay un límite. 

¿Qué piensan de los comerciales que ven hoy día en la televisión sobre los 

preservativos? 

Mujer 1: Para mí los comerciales no tiene una reacción ni positiva ni negativa 

Hombre 1: Para mí, lo que causa es seguridad, porque dicen que es más 

seguro, el material en que esta hecho, todo eso. 

Hombre 2: A mí me parece que resaltan más el placer que la seguridad que 

pueda brindar ese condón. 

Mujer 2: Por más propagandas que existan se debe tener en cuenta que 
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cualquier cosa puede pasar.  

Hombre 3: Las propagandas se enfocan más en mostrar el material en que está 

hecho. 

Mujer 3: Yo creo que los comerciales si influyen mucho y eso hace que la gente 

compre más. Pero personalmente  

¿Cuáles son los métodos de planificación que conocen para prevenir los 

embarazos? 

Mujer 1: El condón , las pastillas, las T de cobre , las inyecciones  

¿En sus casas les han hablado sobre preservativos o relaciones sexuales? 

Mujer 1: Si hablan pero como prevención y dicen que no es usando condón es 

evitando tener relaciones. SI me dicen lo de los condones pero no es para que 

los use sino para que sepa en qué momento indicado puedo empezar a tener 

relaciones sexuales.  

Hombre 1: A mí lo que me dicen es que si lo voy a usar que utilice el condón. 

Eso es lo que le dicen a la mayoría de hombres creo yo.  

Hombre 2: Mi papá me dice que si se me da la oportunidad que lo importante es 

que este seguro. 

Mujer 2: En mi casa lo que me dicen que es tenga cuidado que puede pasar 

pero se centran más como en la responsabilidad. 

Mujer 3: Se habla del tema, se comenta, se informa pero no es para que lo 

hagamos.  

Hombre 3: A mí me dicen es usted no está en la edad para iniciar su vida 

sexual, ni física ni mentalmente. 

¿De dónde han recibido la mayor información sobre educación sexual? 

Todos en casa. 

¿Han recibido alguna información en el colegio? 

No como taller  nunca solo fue en la convivencia como miren el condón y ya. 

¿Creen que necesitan más información o guía por parte del colegio? 

Mujer 1: No es que sepa mucho pero en el momento de tomar la decisión de 

tenerlas ahí si se debe buscar más información  
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C. Anexo: Formato Análisis de los 
comerciales 

Voz en off Genero del locutor Texto Duración 

Personaje Vestimenta como recurso Inclinación Sexual   Ref. 

directa a 

genitales 

Comportamiento 

Sexual 

Dialogo Sexual Tipo de publicidad  
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D. Anexo: Tablas de los cruces 

 

1. Edad- Vida Sexual 
 

16 Si 16,81% 

16 No  42,02% 

15 Si 6,72% 

   15 No  21,01% 

17 Si 2,52% 

17 No 6,72% 

18 Si 0,84% 

18 No 0,84% 

14 Si 0,00% 

14 No 2,52% 

 

 

2. Sexo – Vida Sexual 
 

Fem. No 42,02% 

   Fem. Si 10,92% 

Mas. No 31,09% 

   Mas. Si  15,97% 
 

3. Ver TV – Horario  
 

Si, Noche 45,38% 

Si, Tarde 33,61% 

 

 

4. Compañía – De quién? 

Acompañado 
- Amigos  

6,61% 

Acompañado- 
Familia 

11,57% 

Acompañado- 
Hermanos 

8,26% 

Acompañado- 
Padres 

7,44% 
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Acompañado 
-Pareja 

4,96% 

Solo 53,72% 

Solo – 
Amigos 

13,22% 

Solo- Familia 4,96% 

Solo – 
Hermanos 

4,96% 

Solo - Padres 4,96% 

Solo – Pareja 6,61% 

 

5. 3.1 – 3.2 

Opcional - 
Casado 

27,27% 

Opcional – 
Deseo 

19,01% 

Opcional – 
Mayor 
edad 

11,57% 

Opcional – 
Ninguna 

7,44% 

Opcional –
Novia 

3,31% 

Se puede- 
Casado 

4,13% 

Se puede- 
Deseo 

1,65% 

Se puede 
– Mayor 

0,83% 

Se puede- 
Ninguna 

0,83% 

Se puede 
– Novia 

0,83% 

Vital -  
Deseo 

7,44% 

Vital -  
Mayor 

3,31% 

Vital - 
Novia 

0,83% 
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6. 4.1 – 4.2 
 

No – 
Amigos 

4,13% 

No – 
Escuela 

1,65% 

No – 
Familia 

3,31% 

Si – 
Amigos 

13,22% 

Si- 
Escuela 

33,88% 

Si – 
Familia 

23,14% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bibliografía 

 

 

 Agencia EFE. Colombia alcanza las 26.000 personas con sida. [En línea] 

(2010)[Consultado marzo 2011]. Disponible en 

<[http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-213289-colombia-alcanza-

26000-personas-sida> 

 ARAYA UMAÑA, Sandra. Las representaciones sociales. En: Ejes de teoría para 

su discusión [pdf en línea] Vol. 1, (2012); 79. [Consultado Febrero de 2010] 

Disponible en: 

<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan027076.pdf> 

 ARRIETA DE PLATA, Gloria. El mercadeo social más allá del régimen de la 

competencia global. [En línea](Septiembre 25 de 2006). Disponible en 

<http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%2011_8.pdf> 

 CABALLERO URIBE, VINICIO Carlo, ALONSO Luz Marina. Marketing en salud. 

En: Health marketing [En línea] (2008). Disponible en 

<http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/24-2/0_editorial.pdf> 

 CASAS, Ferran. La adolescencia: retos para la investigación y para la sociedad 

europea de cara al siglo XXI. [Pdf en línea] Vol.31, n°2.5-14 (2000; 13p) 

Disponible en: http://dugi-

doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/1671/adolescencia_retos.pdf?sequenc

e=1 

 CASAS, Ferran. La adolescencia: retos para la investigación y para la sociedad 

europea de cara al siglo XXI. [Pdf en línea] Vol.31, n°2.5-14 (2000; 13p) 

Disponible en: http://dugi-

doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/1671/adolescencia_retos.pdf?sequenc

e=1 



84 Estudio de la recepción de los jóvenes adolescentes de Bucaramanga frente 

a las campañas publicitarias televisivas acerca del uso del condón. 

 
 

 Colombia aprende. Fechas que marcaron la historia de la televisión en Colombia. 

[En línea]. [Consultado noviembre 9 de 2012]. Disponible en 

<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/article-88623.html> 

 CORELLA, José María. Introducción a la gestión de marketing en los servicios de 

salud. [En línea] (1998) [Consultado marzo de 2011]. Disponible en 

<http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B31A650F-3952-4E42-A4C2-

1439ED42F72D/147806/marketing1.pdf> 

 ELESPECTADOR.COM. En Colombia se realizan al año 400.000 abortos 

inducidos. [En línea](7 Sep 2011)[Consultado noviembre de 2012]. Disponible en 

<http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-297707-colombia-se-

realizan-al-ano-400000-abortos-inducidos> 

 EROSKI CONSUMER. Investigadores de la Universidad de Vigo han analizado 

las prácticas sexuales en los jóvenes españoles de 14 a 24 años. En: El uso del 

preservativo entre los jóvenes está más asociado a prevenir embarazos que 

enfermedades. [En línea] (2009). Disponible en 

<http://www.consumer.es/web/es/salud/2009/02/20/183551.php>  

 Estudio General de Medios. Disponible en 

<http://www.slideshare.net/wiss5005/egm-colombia-2011-2ola-2do-cuatrimestre> 

 GARCÍA ALÚM Nury Esther, VALDÉS VENTO Ana Carmen, GUTIÉRREZ 

MACHADO Aurelio Jesús, FORCELLEDO LLANO Carmen R., DELGADO 

RODRÍGUEZ Ariel. Evolución de los conocimientos para la prevención del 

VIH/SIDA en estudiantes de medicina. En: Revista de Ciencias Médicas de Pinar 

del Río.[En línea] vol.13 no.3 Pinar del Río (July-Sept. 2009) .[Consultado 

Noviembre 9 de 2012].Disponible en 

<http://www.scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

31942009000300003&lng=en&nrm=iso> 

 GARCÍA ROCHE, Rene G, CORTÉS ALFARO, Alba VILA AGUILERA, Luis 

Enrique, HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Mariela y MESQUIA VALERA, Alina. 

Comportamiento sexual y uso del preservativo en adolescentes y jóvenes de un 

área de salud. [En línea] (2006) [Consultado agosto 2011]. Disponible en 

<http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol22_1_06/mgi03106.htm> 



Bibliografía 85 

 

 

 GARCÍA, José Sixto. Marketing y Comunicación. [En línea] Pág. 279 (2010) 

[Consultado en agosto 2011]. Disponible en 

<http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110817-sixto_garcia_marketing_2010.pdf> 

 GERBNER G. - GROSS L. - MORGAN M. - SIGNORIELLI N. Crecer con la 

televisión: perspectiva de aculturación. En: Los efectos de los medios de 

comunicación: investigaciones y teorías. [En línea] págs. 35-66(1996) [Consultado 

octubre de 2012]. Disponible en < 

http://tema2.com/tcom/textosTeoria/efectosLargoplazo/gerbner.htm> 

 

 KOTLER Philip. ARMSTRONG Gary.  publicidad, promoción de ventas y 

relaciones públicas. En: Fundamentos de mercadotécnica. [web]; p. 463-464. 

[consultado 16 /03/2011]. Disponible en<   

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja

&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffcasua.contad.unam.mx%2Fapuntes%2

Finteriores%2Fdocs%2F2005%2Fadministracion%2F4%2F1453.pdf&ei=f3SpUNX

QNpSM9ATkpIDIDg&usg=AFQjCNH9UEeMKXdluo2e9nV-rVfEzmUt-

g&sig2=Em5781nUm2B8_mkyhfoKtw> 

 MARGULIS Mario y URREST Marcelo. La construcción social de la condición de 

juventud. En: La condición de juventud: dimensiones y características. [PDF En 

línea] Páginas: 22 [Consultado Octubre 2012]. Disponible en: 

<http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_y_marcelo_ur

resti_-_la_construccion_social_de_la_condicion_de_juventud_urresti.pdf> 

 MENDOZA T Luís Alfonso., ARIAS G Martha., PEDROZA P Marly., MICOLTA C. 

Paul, RAMÍREZ R. Andrés, CÁCERES G. Christian, LÓPEZ S. Darling, NÚÑEZ 

G. Antonio, ACUÑA P. María. Actividad sexual en adolescencia temprana: 

problema de salud pública en una ciudad colombiana. En: Revista chilena de 

obstetricia y ginecología. [En línea] vol.77 no.4 Santiago (2012) [Consultado 

octubre 10 de 2012]. Disponible en <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

75262012000400006&script=sci_arttext> 

 PEREZ IBETTE Alfonso. La teoría de las representaciones sociales. [En línea] 

Vol.1. Disponible en: <http://www.psicologia-

online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtmlZ 



86 Estudio de la recepción de los jóvenes adolescentes de Bucaramanga frente 

a las campañas publicitarias televisivas acerca del uso del condón. 

 
 

 Prensa Secretaría de Salud de Santander. Secretaría de Salud Departamental, 

entregó material didáctico en educación sexual. [En línea] (Jueves, 19 de agosto 

de 2010). [Consultado noviembre 17 de 2012].Disponible en 

<http://saludsantander.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&i

d=68:secretaria-de-salud-departamental-entrego-material-didactico-en-educacion-

sexual-&catid=7:secretaria-de-salud-de-santander&Itemid=5> 

 REGUILLO, Rossana. Las culturas juveniles: un campo de estudio; breve agenda 

para la discusión. [En línea]. Vol.1  N°23 (2003). [Consultado marzo 2010] 

Disponible en <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a07.pdf> 

 RINCÓN Omar.  Nuevas narrativas televisivas: relajar, entre-tener, contar, 

ciudadanizar, experimentar. [En línea] (2011). [Consultado octubre 22 de 2012]. 

Disponible en <http://es.scribd.com/doc/59743083/Omar-Rincon-Nuevas-

narrativas-televisivas> 

 ROC21. Apuntes de diseño gráfico. En: Promoción y publicidad. [Blog en 

línea](Sep, 13 de 2008)[Consultado noviembre 3 de 2012]. Disponible en 

<http://www.roc21.com/blog/2008/09/13/promocion-y-publicidad/> 

 RODRIGUEZ ALONSO, Luisa Rosina. SUAREZ LUGO, Nery. Mercadotecnia en 

salud. En: Conocimiento, actitud y uso del condón masculino en población en 

riesgo de. [En línea]  Pág. 27 (2005) [Consultado en septiembre de 2011]. 

Disponible en < 

http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/ediciones/200

6_ene_abril/Conocimiento_actidtud_en_poblacion.pdf> 

 ROMERO, Leonardo. Sexualidad y educación sexual irresponsable. En: 

Sexualidad y educación sexual irresponsable. [web].  (2009): p. 5-6. [consultado 

16 /03/2011]. Disponible 

en<http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml> 

 SALAZAR María Cristina. Adolescentes y sexualidad en América Latina y 

Colombia. [En línea][Consultado octubre de 2012]. Disponible en 

<http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_10infor.pdf> 

 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Lilian Mireya. Maestría en psicología. En: 

[http://www.bdigital.unal.edu.co/1652/1/Tesis_Lilian_Mireya_S%C3%A1nchez_Ma

http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/ediciones/2006_ene_abril/Conocimiento_actidtud_en_poblacion.pdf
http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/ediciones/2006_ene_abril/Conocimiento_actidtud_en_poblacion.pdf


Bibliografía 87 

 

 

rt%C3%ADnez.pdf]  Universidad nacional de Colombia Facultad de ciencias 

humanas. Bogotá, Abril 18 de 200 

 TOMADO de: Ministerio de salud. Disponible en <http://www.col.ops-

oms.org/sivigila/2001/BOLE47_2001.htm> 

 TUÑON, Esperanza; NAZAR, Austreberta. Género, escolaridad y sexualidad en 

adolescentes solteros del sureste de México. En: Papeles de Población. [En línea] 

Pág. 175 (2004) [Consultado en octubre de 2011]. Disponible en < 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11203907.pdf> 

 HERNÁNDEZ  Rosa. Jóvenes inician sus relaciones sexuales a los 16 años [En línea] 

(2004). [Consultado octubre 22 de 2012]. Disponible en 

http://www.estrellaiquique.cl/site/edic/20040606062353/pags/20040606074152.html 

 2005): “Sistematización crítica de la teoría de las Representaciones Sociales”. Tesis en 

opción al grado doctor en Ciencias Psicológicas. Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas.  Ciudad Habana, 

Cuba. 

 

 

 

 

 


