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RESUMEN 

El presente análisis pretende encontrar la relación que existe entre la publicidad, los 

estereotipos, el consumo y la modernidad, así como la influencia que produce entre 

los jóvenes entre 15 y 18 años que frecuentan el Centro Comercial Iñaquito mediante 

un acercamiento a los chicos a través de entrevistas y encuestas. El problema 

principal que se enfoca en este análisis busca involucrar la comunicación y la 

influencia de los estereotipos y como incitan al consumo. Al lograr entender cómo se 

involucra la comunicación en la generación de estereotipos se puede comprender de 

manera general la conducta que produce en los jóvenes la difusión de estilos de vida. 

En los primeros capítulos se realizó un acercamiento conceptual a los términos 

usados durante la investigación y a las corrientes funcionalista y estructuralista, dos 

teorías importantes que hablan sobre los efectos de los mensajes en el público, así 

como la importancia de los elementos de la comunicación. En los capítulos 

posteriores se encuentra un enfoque hacia el objeto de estudio y la percepción de los 

jóvenes con respecto a los términos y cómo han influenciado los estereotipos en su 

cotidianidad. Por otro lado en la investigación se explica brevemente el papel de los 

medios convencionales y directos en la creación de patrones y modelos de vida.  A su 

vez, el análisis está sustentado por unos gráficos de los porcentajes obtenidos 

mediante las encuestas, así como algunas conclusiones y recomendaciones que se 

han recopilado después de analizar detenidamente toda la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ABSTRACT 

 

The following analysis attemps to find the relation between publicity, stereotypes, 

consumption and modernity. Also the influence that they produce in teenagers 

between 15-18 years old that assist to Centro Comercial Iñaquito through an 

approachment made with surveys and interviews. This tries to figure out the 

influence of the communicanications, stereotypes and how they encourage the 

consumption. Understanding the generation of such stereoypes, lifestyles' diffusion 

can bee interpreted. The first chapters made a conceptual approachment based on the 

one hand, by the terms used in the investigaitons; and on the other hand by the 

functionalist and structuralist theories as elements of communication. The other 

chapters there is an analysis about the terms and it explains how conventional and 

direct medias affect lifestyles. At the same time, this research is supported by 

graphics of the percentages obtained trhough the surveys, as well as some 

recommended conclusions that have been compiled after analyzing the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

El título anteriormente descrito principalmente cumple con la expectativa de 

encontrar una relación entre la publicidad y ciertas formas de consumo como ejes de 

la comunicación actual que lleva a los jóvenes de la ciudad de Quito a verse 

influenciados por los estereotipos y el consumo. Se manifiesta contextualmente como  

un análisis por su sentido amplio de descomposición de un fenómeno en partes para 

poder estudiar sus elementos así como su funcionamiento y como un estudio de caso 

al ser un tema delimitado en un espacio y tiempo determinado, lo cual en conjunto 

forma un tema complejo que plantea una problemática actual y común en la sociedad 

actual. 

 

El problema principal que se pretende plantear en esta investigación es entender  

como enfocamos un análisis que involucre la comunicación y la influencia de los 

estereotipos y a su vez como estos incitan al consumo. Al lograr entender como 

realizamos un análisis conceptual que involucre a la comunicación en la generación 

de estereotipos podemos explicar de manera general la conducta que produce en los 

jóvenes la difusión de estilos de vida. 

 

Para realizar este análisis es importante primeramente hacer una síntesis contextual 

de los términos que se van a utilizar en la investigación: publicidad, consumo, 

estereotipos, ciudad, metropolitana, enajenación entre otros, sus relaciones y 

situación actual en la sociedad. En la segunda parte del análisis se realizará un 

estudio de caso de las percepciones de los jóvenes de Quito influenciados por los 

estereotipos y el consumo. 

 

Para abarcar los dos aspectos de la investigación tanto el estudio conceptual como el 

estudio de caso se realizará una compilación bibliográfica y un trabajo de campo, se 

utilizará el método hipotético deductivo, aplicando la observación científica así como 

sus instrumentos. La hipótesis a construirse, será de trabajo, a fin de cesarla como 

guía de la investigación y se consolide con los resultados de la misma. 

 

La investigación de este tema tiene relevancia tanto personal como social. En primer 

lugar es importante mencionar el efecto que los estereotipos y cómo el consumo ha 



 
 

influenciado a la sociedad principalmente en los jóvenes quienes no tienen definida 

su visión de la realidad. Con respecto a la importancia social es relevante realizar 

este análisis con jóvenes para interpretar la influencia de los medios en sus hogares, 

en sus valoraciones y en su entorno personal. Por otra parte, es importante en el 

aspecto comunicacional en relación a  los medios masivos como la radio, la 

televisión o el Internet y dejan de lado a la comunicación interpersonal. 

 

Los estereotipos por su parte se instalan profundamente en la sociedad 

principalmente por los medios de comunicación y se expresan como  una idea 

aunque adoptada  de apariencia inmutable. La publicidad cumple su papel como una 

herramienta técnica con la cual se difunden productos e ideas. Sin embargo los 

estereotipos por su naturaleza generan impactos sociales: disminuyen la capacidad 

del ser humano para crear, afectan a los juicios que se ejercen sobre las personas, 

generan discriminación, destruyen la imagen de las personas, producen desigualdad y 

violencia simbólica. Estas son las ideas que se   investigan en este estudio, para 

determinar su veracidad. 

 

Esta investigación contará con cuatro capítulos en los primeros se realizará una 

conceptualización teórica de los conceptos y términos básicos que utilizaremos a lo 

largo de la investigación. 

 

En el primer capítulo: se realizará una aproximación a los términos modernidad, 

estereotipo publicidad y globalización, para el segundo capítulo: se realizará una 

aproximación a la tendencias funcionalista y estructuralista de la comunicación para 

conocer el proceso de elaboración de mensajes a su vez el proceso de transmisión de 

los medios masivos, el tercer capítulo: involucra la interpretación de los jóvenes 

como objeto de estudio realizando un acercamiento a la identidad y el 

funcionamiento del modelo publicitario que involucre la identidad, por último el 

capítulo cuatro: abarca el análisis de los resultados obtenidos de  la información, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Previo a la investigación se plantearon algunas preguntas que se resolvieron durante 

el proceso. A continuación enlistamos las preguntas y cuál fue la razón o la 



 
 

importancia de abordarlas en la investigación. Con esta herramienta se logró 

componer y descomponer los datos, así como relacionar varios conceptos con otros. 

 ¿Cuál es la relación existente entre publicidad y consumo? 

Es importante conocer la relación entre el consumo y la publicidad ya que al 

entender estos dos conceptos básicos podríamos analizar el porqué de la práctica 

social de los jóvenes y la fuerza con la que la publicidad influencia en ellos para ser 

influenciados por el consumo. Tanto la publicidad como el consumo son dos factores 

íntimamente relacionados con los cuales se forman los estereotipos que hoy en día 

cumplen los jóvenes principalmente por no ser aislados de la sociedad lo cual deriva 

por tanto en un mensaje. 

 ¿Cómo influencia la publicidad en los jóvenes para guiarlos hacia el 

consumo? 

Esta pregunta sintetiza la idea de que no es únicamente importante la publicidad a 

través de los medios masivos de comunicación, sino es fundamental analizar la 

publicidad que se manifiesta de forma interpersonal entre los jóvenes que es aún más 

eficaz que la establecida por los medios por lo tanto es importante investigar cómo la 

publicidad se presenta entre los jóvenes y por qué esta influencia genera estereotipos. 

 ¿Por qué la globalización genera estereotipos? 

Es importante realizar un análisis histórico con referente a la globalización y la 

comunicación para encontrar las causas fundamentales que determinen su relación 

con la generación de estereotipos y como este fenómeno llega a Latinoamérica y 

posteriormente al Ecuador para arraigarse con solidez en la sociedad de Quito 

fundamentalmente en los jóvenes quienes son el público más vulnerable ante el 

consumo y el mercado. 

 ¿Cómo actúan los medios de comunicación en los jóvenes y por qué los 

estereotipos generan gran impacto en ellos? 



 
 

Puesto que los jóvenes son nuestro eje principal de investigación tiene gran 

importancia analizar como los medios de comunicación llegan a ellos y cuáles son 

las herramientas que estos utilizan para generar estereotipos. Otro cuestionamiento 

que encontramos al realizar esta investigación es por qué la difusión de estereotipos 

produce gran impacto en los jóvenes orientándolos a adoptar conductas distintas a las 

que mantienen habitualmente.  

 ¿Cómo se manejan los elementos de la publicidad para la generación de 

formas de vida que no siempre son aplicables a cada uno de los sujetos? 

Con esta pregunta realizamos un enfoque y conceptualización de cuáles son los 

elementos que utiliza la publicidad en la construcción  de un mensaje, de esta manera 

pretendemos entender el poder de la publicidad y como influencia en el ser humano 

para adoptar modelos de vida, sin embargo planteamos la idea de que estos modelos 

de vida no son aplicables a todas la personas, ya sea por si situación económica, 

geográfica e incluso personal. 

 ¿Cuáles son las principales causas para la desorientación juvenil con respecto 

a la influencia que tiene en ellos su entorno social? 

Tiene gran relevancia dentro de este análisis encontrar las causas que producen la 

desorientación juvenil las cuales pueden resumirse en: falencias en la educación, 

falta de formación en valores familiares, influencia de los medios de comunicación; 

todos estos factores son claves en el análisis de las conductas juveniles. 

 ¿Qué fenómeno mundial es el responsable de difundir la clase media alta 

como un estilo de vida y cómo surgió este fenómeno de consumo en la 

sociedad ecuatoriana en los últimos 10 años?  

Para explicar este fenómeno debemos dividirlo en categorías, primero realizar un 

análisis histórico que abarque la modernidad como un eje de progreso, genere nuevas 

necesidades, promueva nuevos modelos de vida y explique el porqué de estas 

necesidades, en la segunda parte se  debe realizar el análisis de este fenómeno en el 

Ecuador y como logró su auge tomando en cuenta la influencia de la sociedad 

occidental para el surgimiento de este fenómeno en la sociedad ecuatoriana. 



 
 

 ¿Qué beneficios obtiene el mercado al difundir productos o servicios que 

fomenten un modelo de progreso? 

Con el análisis histórico realizado anteriormente podemos conceptualizar el objetivo 

de la publicidad como una herramienta, es importante conocer los objetivos y 

elementos que usa la publicidad y como con esta se logra difundir productos y 

servicios que generan en el sujeto la idea de progreso y satisfacción de necesidades. 

Este análisis se ha planteado con el objetivo general de conocer a través de 

argumentos técnicos y teóricos cómo la publicidad influye en los jóvenes que 

posibilita transformaciones culturales. Pero específicamente busca tres ejes 

fundamentales que son: conceptualizar los términos –publicidad- y –consumo- a 

través del estudio teórico, para contrastarlos con las percepciones de los jóvenes 

sobre la acción de la publicidad en ellos mismos. Clasificar los efectos de la 

comunicación producidos por la  influencia de la publicidad en un grupo observado a 

través de un esquema conceptual para entender como esto afecta su entorno social y 

personal y elaborar  una pequeña etnografía y sustentarla con la crítica y la reflexión 

de la comunicación como una herramienta técnica del consumo. 

Al plantear este análisis se ha establecido como hipótesis que la industria al producir 

de manera masiva sus productos induce al consumismo gracias a la herramienta más 

necesaria, la publicidad, con esta se aumenta la demanda, se agrega el campo de 

consumidores y se genera nuevas necesidades. La publicidad influye en el 

comportamiento de cada individuo y lo manipula hacia el consumo, incluso más de 

lo que necesitan. Los jóvenes  sujetos de esta investigación por su entorno son 

afectados en esta forma de  manipulación ya que no poseen la educación adecuada ni 

una guía que les permita distinguir entre las necesidades básicas y las necesidades 

superficiales o bien creadas por el mercado. 

Con esta investigación pretendemos hipotéticamente  construir un dispositivo teórico 

que permita entender desde la comunicación la acción de la influencia publicitaria en 

la transformación del patrón cultural en los jóvenes. Se ha establecido la edad 

determinando rasgos de madurez emocional así como nivel de educación es decir que 

pertenezcan  al colegio entre cuarto y sexto curso. Reflejo condicionado  



 
 

CAPÍTULO I 

APROXIMACIONES A LA MODERNIDAD, LA PUBLICIDAD Y EL 

ESTEREOTIPO 

 

La presente investigación pretende encontrar respuesta a varias preguntas sobre 

cómo influyen en los jóvenes los estereotipos publicitarios, para lo cual inicialmente 

realizaremos una síntesis conceptual sobre los términos que utilizaremos. 

Al hablar de modernidad nos referimos a un proceso histórico de transformación y 

cambio que involucra a la sociedad a una etapa de progreso,  “La Modernidad es una 

emancipación, una “salida” de la inmadurez por un esfuerzo de la razón como 

proceso crítico, que abre a la humanidad a un nuevo desarrollo del ser humano.” 

(Dussel, 1977) 

 

“La Modernidad es entendida como una época orientada 

hacia un futuro mejor, hacia un mañana promisorio. El 

sujeto moderno es el entusiasta del presente y en lo que 

el futuro le depara, distanciándose del pasado por 

irracional. Son éstos los tiempos de la razón, se 

inaugura la Edad de la Razón. El uso de esta facultad 

garantizará la consumación de los ideales modernos.”  

(Gil, 1993) 

La modernidad desde la visión europea ve al mundo como un sistema, determina la 

propiedad privada y promueve la  industria, al ser Europa el centro generador del 

cambio con la modernidad, surge el eurocentrismo a través de cual, se ve a 

Latinoamérica como la periferia a donde tarda en llegar el desarrollo, al explicar la 

modernidad como paradigma de la vida cotidiana abarcamos muchos aspectos como 

la religión, la cultura, la economía, la sociedad, la ciencia y la tecnología. 

 

Históricamente podemos presentar a la modernidad como  un fenómeno de dos caras 

que expone a Europa como el centro (descubridor) y a América como una periferia 

colonial, donde las víctimas de la modernidad, es decir los pueblos conquistados 

sufren por la transformación violenta de su cultura como un acto de barbarie, sin 

embargo, para Europa este proceso se considera racional y producto de la misma 

modernidad. 



 
 

 

“La afirmación de estar en un momento de “modernidad” con respecto al tiempo 

anterior implica que la conciencia individual y colectiva percibe una discontinuidad 

en el continuo histórico.” (Jameson, 2004) 

 

La modernidad no solo abarca un aspecto histórico el cual describe su surgimiento a 

lo largo del tiempo sino también expresa el desarrollo de las sociedades para 

promover sus economías, su desarrollo político y su cultura. Una sociedad moderna 

busca sujetos más productivos, jóvenes y niños con otra educación, en general una 

sociedad con grandes beneficios económicos enfocada en altas expectativas de vida. 

 

La humanidad actual sustentada en la teoría de la modernización promueve una 

sociedad de roles donde cada uno de sus individuos cumplen funciones específicas, 

esta etapa se desenvuelve a través de fases las cuales han involucrado al sujeto en un 

proceso de desarrollo con alto grado de consumo,  las ideas de modernidad como se 

mencionó anteriormente iniciaron en Europa, sin embargo estas ideas están en 

Latinoamérica. 

 

A partir de los años 60 se genera la formulación de políticas económicas y públicas 

con inserción moderna en general, con lo cual se busca que la sociedad mejore sus 

condiciones de vida y ascienda en su categoría social gozando de ciertas 

comodidades, a pesar de todas las ventajas que propone la modernidad, existe un 

problema social que desencadena muchos otros; aunque la modernización sea un 

proceso transformativo para que la sociedad alcance el desarrollo, para que este 

proceso es necesario que cambie la estructura y los valores sociales de la misma, y se 

reemplacen las actitudes y comportamientos individuales. 

 

“Culturalmente, la modernidad es caracterizada en términos de la creciente 

apropiación de las hasta entonces dadas por sentadas competencias culturales, por 

formas de conocimiento experto asociadas al capital y a los aparatos 

administrativos del Estado.” (Habermas, 1989) 

 

En la actualidad la modernidad se esconde bajo un proceso de desarrollo el cual 

promueve una sociedad de consumo donde cada individuo busca su bienestar 



 
 

individual, las necesidades básicas vitales deben ser cubiertas al igual y con la misma 

urgencia que las nuevas necesidades innecesarias (hedonismo) “doctrina filosófica 

basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de 

ser de la vida
(Diccionario de la lengua española, Viggésima segunda edición)

; esta paradoja responde al 

diario vivir de Europa, Latinoamérica y Ecuador, donde en ciertos estratos el 

significado de bienestar se entiende desde el consumo, donde cada individuo sigue 

los estilos de vida que promueven los medios de  comunicación, una sociedad donde 

es más importante la posición económica que la cultura misma. 

 

Con la modernidad, aparece otro fenómeno, la globalización, término utilizado por 

primera vez en mayo de 1983 por el profesor Theodore Levitt en el artículo 

"Globalization of Markets" para referirse al proceso dinámico el cual tiene como 

principal fin la economía y el desarrollo del capital y del mercado y promueve el 

consumismo. 

 

La globalización pretende integrar economías locales y producir una economía 

mundial donde se vincula a la sociedad hacia el consumo; este término también se lo 

conoce como mundialización término utilizado por varios autores al considerarlo 

más adecuado para el habla castellana, ''galicismo derivado de la palabra francesa 

mondialisation, en lugar de globalización, anglicismo procedente del inglés 

globalization, puesto que en español «global» no equivale a «mundial», como sí 

ocurre en inglés.” (Diccionario de la lengua española, Viggésima segunda edición)  

 

La mundialización busca extender la empresa a nivel mundial, sin embargo en la 

comunicación este fenómeno es generado por los medios de comunicación, por la 

creciente interconectividad humana a escala global, esta teoría la planteó Marshall 

McLuhan en su definición de aldea global.  

 

Una herramienta clave para la globalización es el Internet ya que acorta distancias y 

genera nuevos espacios de comunicación así como centraliza la economía, sin 

embargo a pesar de ser una herramienta de integración virtual debilita las relaciones 

interpersonales, las actividades cotidianas, para Karr, en su artículo “Los 

superficiales” modifica el patrón neurológico del cerebro humano. 

 



 
 

La globalización es un factor ambiguo con ventajas y desventajas, entre las primeras 

se considera la capacidad de reproducción a gran escala que gracias al Internet es de 

alcance masivo, de esta manera se ha difundido la industria cultural a través del cine, 

la literatura, la música, la tecnología, entre otros. Por otra parte la globalización 

atenta contra la ideología política y la estructura nación-estado de varias sociedades. 

Este fenómeno busca integrar a las sociedades y promover una cultura mundial 

donde la empresa, el capitalismo y el mercado influyan en el sujeto y lo inciten hacia 

el consumo por su parte Eduardo Galeano manifiesta que la globalización es la 

seducción de un consumismo que arruinará económica y moralmente a la mayoría. 

 

Con la globalización se generan estereotipos que se distribuyen a través de los 

medios de comunicación masiva, estos generan imaginarios entre una persona y otra. 

Los estereotipos establecen patrones de conducta, los cuales llegan al sujeto a través 

de la publicidad. Es por esta razón que al investigar los estereotipos publicitarios es 

necesario conocer los elementos anteriormente descritos. 

Dentro de esta investigación es importante contextualizar los términos que se van a 

utilizar y al ser este un estudio de la comunicación en el  cual se va a comprobar la 

influencia de la publicidad en un medio social determinado es importante partir por 

los conceptos más básicos que usaremos en la investigación. 

 

Inicialmente los estereotipos se definen como la adaptación social de una idea o una 

imagen la cual se reproduce como un patrón y forma parte de las cualidades o 

conductas sociales, lo cual dentro de un grupo específico determina la ideología de 

sus integrantes. Actualmente en el contexto social en que nos desenvolvemos, es 

claro ver como la globalización ha desatado comportamientos consumistas que nos 

impulsan a adquirir todo lo que la oferta nos presenta, incluso si no es necesario. 

El  estereotipo etimológicamente “proviene de la palabra griega stereos que 

significa sólido y typos que significa marca, es una imagen trillada, con pocos 

detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades, 

características y habilidades” (Diccionario de la Real Academia Española, 23ª 

edición, 2006) 

 

Los modelos anteriormente descritos  son posibles por una herramienta sumamente 

importante para el mercado como lo es la publicidad con ella los productos o incluso 



 
 

la idea misma de ellos se distribuye por toda la sociedad, por tanto la publicidad es el 

factor primordial en la creación de estereotipos sociales, sin embargo esto no es tan 

grave el problema surge cuando esta influencia conlleva a problemas raciales 

culturales que aumentan situaciones de discriminación y violencia simbólica.  

 

Sin embargo debemos destacar que la publicidad no únicamente se transmite en 

medios masivos de comunicación la publicidad puede influenciar de una persona 

hacia otra, esta día con día en los lugares más comunes: transporte público, colegio 

incluso con la familia y amigos, se manifiesta en la forma de vestir y más aún en el 

comportamiento y sus relaciones interpersonales. 

 

Los estereotipos son el resultado de la masificación de una idea o una imagen 

generalizada por un grupo de personas esto no quiere decir que este bien por el hecho 

de que toda lo sociedad lo hace, sino más bien, una generalización arbitraria de la 

realidad. La publicidad  llega  por diversas vías hacia nuestra mente principalmente 

percibida por nuestros sentidos. 

 

Entre los estereotipos más comunes dentro de la sociedad analizamos que los que 

influencian de manera más fuerte a la conducta social  son aquellos que manifiestan 

nuestra personalidad ante los demás, esto determina nuestra aceptación o bien 

nuestro rechazo, entre  los que podemos destacar, encontramos los que promueven la 

imagen.  

 

La belleza es uno de los elementos publicitarios más utilizados donde se recurre a 

modelos atractivos que generan impacto en el público desatando la necesidad de 

adquirir el producto o servicio que simula una apariencia, con la imagen de belleza se 

difunde en el subconsciente la necesidad de ser atractivo. 

 

Para la generación actual que ha crecido bajo influencia del consumo, donde las 

personas se han vuelto indefensas ante los elementos exteriores, es decir la naturaleza 

porque es considerada un lugar inhóspito y peligroso, donde podemos contraer 

alguna enfermedad, es aquí donde gracias a la mirada fracturada sobre la naturaleza 

que distribuye la publicidad promoviendo la inmunización, se manifiesta un 



 
 

elemento como la salud, con la que las grandes marcas publicitarias se aprovechan de 

la especial preocupación que existe en temas de salud para vender los productos. 

 

La mujer y el hombre son elementos muy importantes dentro de la publicidad sobre 

todo por la imagen que promueven, es común ver en los anuncios publicitarios 

hombres y mujeres atractivos y con éxito social, sin embargo en la vida real la 

diversidad que existe en la sociedad es más amplia que eso e incluso casi ninguna 

persona cumple con estos estereotipos, sin embargo la publicidad trata de vender la  

idea que todo en la vida es felicidad, con ella, se huye de los problemas, nos marca 

estilos de vida, necesidades y hábitos. 

 

Entre los estereotipos y la publicidad existe una fuerte relación ya que la publicidad 

es la forma de comunicar estereotipos pero  inicialmente vamos a realizar un 

acercamiento más profundo del término publicidad, este se entiende como una 

herramienta para incrementar el consumo del producto o servicios generalmente a 

través de medios de comunicación. 

 

La publicidad hace uso de otras disciplinas para lograr un acercamiento masivo con 

la gente, entre las que más fuerza tienen esta: la psicología, sociología y economía, 

con la ayuda de estas se logra un mensaje con gran poder de convencimiento para la 

sociedad. 

 

“La publicidad es un componente de las diferentes 

actividades de la mercadotecnia, específicamente de la 

promoción, que sirve para comunicar el mensaje de un 

patrocinador identificado a un público específico, 

mediante la utilización de medios que tienen un costo y 

que son impersonales y de largo alcance, como la 

televisión, la radio, los medios impresos y el internet entre 

otros, con la finalidad de lograr los objetivos fijados.” 

(Stanton, 2007) 

 

Históricamente la publicidad surgió como una técnica de mercado para la 

comercialización de productos, al parecer esta surgió inicialmente en Grecia Clásica, 



 
 

donde los comerciantes recorrían las ciudades voceando sus productos,  esa era su 

forma de anunciar.  

 

Posteriormente esta técnica se difundió por Roma donde utilizaban una especie de 

pergaminos donde se ofertaba sus mercaderías.  Durante la edad media apareció el 

pregonero que anunciaba con el sonar de una trompeta, de esta manera llamaba la 

atención del pueblo y anunciaba las órdenes de los nobles. 

 

Sin embargo la publicidad como tal surgió en el renacimiento con la imprenta, 

utilizando como medio de comunicación la prensa escrita es en los periódicos donde 

se distribuyeron las primeras publicidades. Gracias al surgimiento de nuevos medios 

masivos de comunicación como la radio, la televisión o el Internet en el siglo XX es 

realmente cuando se  da el apogeo de la publicidad, es aquí cuando verdaderamente 

surge la influencia de la publicidad.  

 

La publicidad es una herramienta de persuasión que con la modernidad se convirtió 

en un instrumento económico, ha sido el pretexto perfecto para asumir parámetros y 

difundir mensajes, en la formación universitaria se comprende que concepto de 

modernidad entra en crisis cuando no se une tres actores fundamentales: el estado, el 

capital y la industria estos elementos nos involucran en una sociedad global donde 

somos “sujetos modelos” de lo que la publicidad nos vende.  

Con la  sociología nos acercamos a la filosofía natural que se refiere al estudio 

positivo de todas las leyes fundamentales relativas a los fenómenos sociales.  

 

En esta investigación utilizamos el término sociología para realizar un análisis dentro 

de la sociedad,  la época más importante para la sociología es la época 

contemporánea la cual surge de la conjunción de dos tradiciones científicas distintas, 

que confluyen en Comte y posteriormente, ya con una neta perspectiva positivista, en 

Durkheim, considerado como el verdadero fundador de la moderna ciencia social. 

Las principales corrientes de la sociología contemporánea son: la corriente empírica 

o descriptiva y la teórica. 

 

La sociología como un fenómeno histórico no se la puede analizar totalmente de 

forma descriptiva sino más realizar un acercamiento conceptual.  Según Weber este 



 
 

aparato  se conoce como tipo ideal. Se basa en lo siguiente: “un tipo ideal se forma a 

partir de características y elementos de ciertos fenómenos dados, pero no intenta 

corresponderse con todas las características de un caso particular. (Quiroga, 1970) 

 

Dentro de esta investigación utilizaremos la sociología como un conjunto de  

técnicas interdisciplinarias “para analizar e interpretar desde diversas perspectivas 

teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la aparición de 

diversas tendencias de comportamiento en el ser humano especialmente cuando se 

encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o "espacio-temporal" 

compartido.” (Ritzer, 2002) 

 

Después de hacer un breve enfoque a los términos globalización, publicidad y 

estereotipos; realizaremos un acercamiento a varias teorías en las que se basa nuestro 

estudio: La teoría de la comunicación de tendencia funcionalista se enfoca al estudio 

de los efectos de los medios masivos de comunicación, tomando como base a sus 

principales autores y destacando de sus teorías los elementos que ayuden a 

comprender los medios masivos con relación a la sociedad tanto desde su punto de 

vista individual como global. 

Al situar este estudio en los jóvenes, cabe recalcar que con el término joven hacemos 

una referencia a la edad establecida entre la infancia y la edad adulta. Para la 

organización de Naciones Unidas en su página oficial, se define como juventud las 

personas comprendidas en edades entre 12 y 24 años. Por su parte la OMS que es 

página oficial categoriza como juventud la edad comprendida entre 15 y 19 años. 

Generalmente el término joven define un estado temporal y cronológico.  

 

Este tema de investigación busca entender cuáles son los impactos comunicativos 

generados por los estereotipos publicitarios en este grupo, usando uno como objeto 

de análisis para poder explicar cuáles son las principales causas y los problemas que 

desata este fenómeno, por lo tanto esta investigación pretende hacer un enfoque 

conceptual a este tema que tiene relevancia y oportunidad en nuestro medio social 

actual. 

 

Desde la alteridad concepto referente a ponerse en lugar del otro, ''del latín alter: el 

"otro" de entre dos términos, considerado desde la posición del "uno", es decir, del 



 
 

yo es el principio filosófico de "alternar" o cambiar la propia perspectiva por la del 

otro'' (Diccionario de la Real Academia Española, 23ª edición, 2006)queremos 

encontrar una respuesta clara para el fenómeno mercantil del cual los jóvenes son 

víctimas puesto que con los estereotipos socialmente marcados y manipulados 

buscan un modelo a seguir generalmente equivocado. Con un enfoque a la 

subjetividad que busque una interrelación que fomente la otredad y el equilibrio 

como respeto a la diferencia.  

 

Al hablar de mass media nos referimos a los medios que son recibidos 

simultáneamente por una gran audiencia, desde un análisis sociológico se menciona 

como un concepto comunicativo de un público. 

 

Entre los más relevantes podemos distinguir a la televisión la cual nació con la 

función de formar, informar y entretener, genera un beneficio económico y 

empresarial de grandes grupos de comunicación multimedial que producen gran 

impacto en el público principalmente de forma ideológica mediante la publicidad. 

En origen la palabra medios se manifiesta como una herramienta de comunicación 

con la que se involucra varios agentes, estos pueden ser políticos, económicos y 

sociales. Por su parte la comunicación de masas       explica el proceso de interacción 

entre un emisor único: al cual denominamos como comunicador y el receptor 

masivo: para referirnos a la audiencia con esto se define a un grupo heterogéneo y 

anónimo. Sin embargo los medios de comunicación son únicamente instrumentos 

para efectuar el proceso de comunicación de masas más no del acto comunicativo en 

sí.  

 

Es de suma importancia mencionar que los medios de comunicación masiva difunden 

mensajes que proponen en la sociedad un modelo de vida muy concreta, es esta la 

razón por la cual la definimos como ''sociedad de masas'' con este concepto se 

produce la mecanización del trabajo, se transforma la sociedad común por la 

sociedad industrial basada en los medios de producción.  

 

Al mencionar los medios de comunicación estamos muy ligados a la tecnología, sin 

embargo con esto ha disminuido notablemente la comunicación interpersonal directa 

y ha facilitado la formación de la opinión pública. Gracias a los hábitos e influencia 



 
 

de la opinión se ha facilitado el proceso de globalización por que con esta cualquier 

persona tiene acceso a la información en cualquier momento y lugar. 

 

Cuando hablamos de influencia es importante entender que existe un influenciador el 

cual tiene la capacidad de imponer su voluntad o ideología en el destinatario, sin 

embargo esta influencia puede alterar el comportamiento de las personas incluso 

alterando el orden de valores. 

 

La función original de los medios de comunicación es  ser una herramienta de 

información, buscan informar, educar, entretener, persuadir y generar opinión 

pública, en varios países los medios tienen poder constitucional para Noam Chomsky 

los medios son los guardianes del pueblo contra los abusos del poder, sin embargo es 

muy importante la regulación a los medios para mantener los fines y propósitos de 

los medios. 

 

Otro concepto importante que podemos enfocar es la teoría de la acción 

comunicativa mejor definida como  teoría crítica de la modernidad, su representante 

es el filósofo alemán Jurgen Habermas, en este se menciona la gran importancia del 

lenguaje dentro del proceso comunicativo y expresa que la lingüística estaba presente 

en el ser humano incluso antes de que el supiera como formar ideas, esto se conoce 

como los universales del habla, la cual debe tener características puntuales como: 

claridad, veracidad y rectitud, para Habermas el habla se utiliza para generar el 

entendimiento, por otra parte podemos usar el lenguaje para engañar y manipular, 

con esto se perturba la comunicación. 

 

El termino cultura de masas hace referencia al proceso de fabricación de productos y 

servicios de consumo masivo que pretenden satisfacer las necesidades del ser 

humano, esto en un proceso a gran escala sin embargo muchas veces es más que la 

elaboración de productos y se involucra en la fabricación de ideas, emociones, 

sueños, estilos y parámetros de vida con ellos se elimina la creatividad y se genera un 

proceso de estandarización donde todo la sociedad busca su aceptación en la clase 

media. 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

FUNCIONALISMO: UNA RESPUESTA A LOS MEDIOS 

Dentro de la cultura de masas se busca reforzar un modelo donde se profundizan las 

desigualdades, se marcan de manera más profunda los estereotipo como símbolos de 

conducta colectiva.  

La base fundamental de la cultura de masas se. Determina en tres pilares: la sociedad 

de consumo, la cultura comercial y una institución publicitaria. 

 

El funcionalismo históricamente nació como una corriente teórica surgida en 

Inglaterra en los años 30 por sus estudios en las ciencias sociales, especialmente en 

sociología sin embargo para la comunicación ha sido muy relevante y propone 

teorías concretas como: la teoría de los efectos limitados, la teoría matemática de la 

comunicación y la teoría de la aguja hipodérmica, con estas teorías se trata de 

analizar el funcionamiento de la comunicación. 

 

A través de la historia la comunicación ha sido un eje fundamental para la 

transformación y a su vez para el desarrollo humano. El contexto comunicativo no 

siempre es el mismo sin embargo su concepto principal es la difusión de ideas, en 

este caso analizaremos la comunicación desde la estructura ideológica del 

funcionalismo y la necesidad social de generar un diálogo. 

 

Con la teoría funcionalista se realiza un enfoque a los efectos que producen en la 

sociedad los medios masivos de comunicación, al citar sus más destacados autores 

podemos encontrar los elementos en este proceso y sus impactos comunicativos de 

forma personal y a su vez social. 

 

El funcionalismo realiza un conjunto de leyes generales con las que se define una 

problemática funcional común en la sociedad  a pesar de las distintas conductas 

personales las cuales según la teoría funcionalista se enfoca de forma general porque 

ocultan el mismo tipo de problemas, sin embargo al analizar este proceso se debe 

hacer de manera dinámica, llegando así a un enfoque estructural-funcionalista. El 

estructuralismo “extiende la hipótesis de una teoría lingüística a otras disciplinas de 

las ciencias humanas (antropología, historia, literatura, psicoanálisis).” (Mattelart, 

1995) 



 
 

Como mencionamos anteriormente el funcionalismo identifica los efectos producidos 

por los mass media así como las consecuencias directas, por su parte el elemento 

comunicativo que genera mayor impacto es el mensaje, tanto en contenido así como 

en su forma de distribución. 

 

La socialización es el proceso a través del cual los sujetos aprenden 

comportamientos, generan patrones y forman su personalidad dependiendo el 

entorno que los rodea, el primer medio socializador es la familia ya que se determina 

como la base fundamental de la sociedad es ahí donde las personas reciben sus 

primeras normas de comportamiento social.  

 

Pese a que la familia es el primer formador e informador no podemos restar 

importancia a los medios de comunicación, pues son ellos el componente directo en 

el desarrollo social ya que llegan a un gran grupo de personas y en el menor tiempo. 

Entre las características funcionalistas de la comunicación encontramos funciones y 

disfunciones sociales entre las primeras están: el conferir prestigio, lo que 

entendemos como el proceso social de un grupo por llamar la atención de los medios 

y el reforzar las normas sociales, función que se manifiesta cuando se da publicidad a 

las conductas desviadas y se olvida de proteger la moralidad vital para la 

continuación del proceso social. 

Por otro lado tenemos una gran disfunción que es el efecto narcotizante  que 

producen los medios ya que difunde la idea de una sociedad informada sin embargo 

los sujetos no ejercen ningún tipo de participación es decir no plantean ninguna 

solución al problema. 

 

En la sociedad los medios de comunicación cumplen la necesidad de mantener  

informada a la audiencia esto no quiere decir que se haya perdido la comunicación 

interpersonal ni el hecho que esta genere opinión pública, los medios cumplen la 

función de influencia así como son el motor principal para el control social. Un 

proceso fundamental el cual enfrenta la sociedad es la ''inyección'' de la información 

de esta forma se difunden parámetros de vida y conducta, esta teoría se la conoce 

como '' la aguja hipodérmica''. 

 



 
 

La aguja hipodérmica es una teoría de la comunicación que hace referencia a los 

efectos de los medios de comunicación en el público y la influencia de la propaganda 

en la sociedad, este estudio y sus conclusiones fue realizado por Harold Lasswell en 

su texto “Técnicas de propaganda en la guerra mundial, 1927” en  este determina el 

poder de manipulación de la propaganda más fuerte aun que los recursos violentos. 

 

Para hablar de los estereotipos publicitarios y cómo influyen en la sociedad es 

importante mencionar un concepto de  Jean Baudrillard, en el texto “Simulacro y 

Simulaciones” es decir el simulacro, este  analiza los límites entre la realidad y la 

representación, busca crear un modelo de algo real que no posee un origen por tanto 

se utiliza el término ''hiperreal''. 

 

En la sociedad global produce simuladores que hacen que todo lo real coincida con la 

simulación, la realidad parte de fragmentos pequeños de la existencia a través de 

modelos que pueden reproducirse indefinidamente, sin embargo no siempre se 

establece de forma racional. 

 

Sin embargo con el simulacro se pretende representar la realidad de manera exacta y 

genera una ilusión total, pero a su vez la respuesta social sería la misma en ambas 

situaciones, incluso la simulación es de muchas maneras más dañina, puesto que 

sugieren que muchas de las situaciones de la sociedad podrían realmente no ser más 

que una simulación.  

 

Dentro de la sociedad y enfocándonos especialmente en los jóvenes la simulación es 

aún más cotidiana  porque no existe una diferencia objetiva que permita distinguir los 

mismos gestos y signos presentes en una situación real. 

 

Por otro lado es muy importante que los simuladores estén conscientes de la ''verdad'' 

de esta manera hacer más efectiva la simulación, sin embargo en muchos casos es 

imposible que al realizar un simulacro se involucren varios elementos reales los 

cuales ponen en peligro esa determinada situación. 

 



 
 

Es imposible aislar la realidad del simulacro sin embargo es muy importante inyectar 

un poco de realidad en los simuladores para que no pierdan por completo el sentido 

de lo real. 

 

Al hablar de simulacro podemos enfocar el termino antropológico ''no lugar'' de Marc 

Auge ya que se refiere a un lugar anónimo que muchas veces no existe ni en un lugar 

ni un tiempo determinado, donde la concurrencia también es anónima. Un ''no lugar'' 

es un lugar circunstancial, no personaliza ni identifica a los sujetos, en este se da una 

relación comunicativa artificial. 

 

Al hablar de medios y mediaciones enfocamos un problema evidente dentro de la 

comunicación, esta aborda la relación entre emisor y receptor, los cuales 

generalmente se ven seducidos por los medios masivos y las diferencias culturales. 

Dentro de éste proceso el receptor tiene un papel fundamental puesto que es afectado 

por los medios masivos, incluso inicia con un comportamiento de apropiación. 

Para Latinoamérica este proceso se manifiesta con mayor fuerza sobre todo por su 

diferente visión de la modernidad y sus perspectivas de la misma, donde la cultura y 

marginación convierten al pueblo en masa, ya que todo lo masivo oculta la 

desigualdad social, así como una forma de integración ideológica.   

 

Como lo mencionamos anteriormente al hablar de medios y mediaciones se brinda 

gran importancia al receptor como un elemento importante dentro de la 

comunicación por la apropiación de contenidos masivos, esto va de la mano de la 

cultura tomando en cuentas las distintas redes lugares y contextos donde surge la 

comunicación. 

 

El ser humano es un dispositivo de percepción a través de los sentidos es capaz de 

acoger todos los estímulos que se encuentran a su alrededor y así formar parte de los 

rituales sociales, otro elemento importante es la utilización del lenguaje y la 

utilización de imágenes como un canal para hacer pública una idea. La cultura se 

presenta dentro de este proceso como un espacio fuerte de manipulación mientras 

que a su vez es la liberación de algunas prácticas. 

 



 
 

Este fenómeno para la juventud es más fuerte aun, pues es en este grupo donde las 

prácticas sociales y culturales son más visibles, así como la forma de asimilación de 

la información, esto se debe al grado de madurez así como el entorno social donde se 

desenvuelven.  

 

Para hablar de sociedad y de la influencia que generan los medios en esta es 

importante tomar en cuenta que todas las sociedades son diferentes por eso el 

tratamiento en cada sujeto es diferente este hecho lo define el sociólogo Durkheim 

con sus estudios culturales sobre las distintas formas de comportamiento social. 

 

El funcionalismo como conjunto de teorías involucra un enfoque hacia varios 

autores, la noción funcionalista proviene de dos corrientes: la sociología 

norteamericana y la antropología británica, estás  en conjunto explican el 

comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Principalmente de la sociología es 

de donde parte el enfoque funcionalista de la comunicación. “La herencia de la 

sociología funcionalista, bajo los trabajos de Parsons, en la Universidad de 

Harvard, y de Merton, en la Universidad de Columbia, son los antecedentes directos 

de dicho enfoque” (Sandoval, 2005) 

 

El funcionalismo marca sus inicios en el siglo XX  en especial refiriéndose al 

enfoque comunicativo donde se fortalece el concepto de sujetos como actores, con el 

funcionalismo se realiza un acercamiento a los medios de comunicación masiva, 

opinión pública, propaganda entre otros, con esto se busca darle una legitimidad a los 

medios de comunicación y continuar con el orden social pre establecido por los 

aparatos de poder e influencia. 

 

El funcionalismo se caracteriza por su mirada crítica, se caracteriza por los objetos 

de estudio que presenta. Las teorías de la comunicación aparecieron en Norteamérica 

a partir del siglo XX, está compuesta de diferentes disciplinas como: la antropología, 

psicología, sociología, marxismo, estructuralismo y la tecnología. 

 

La teoría funcionalista analiza la función de los medios de comunicación masiva y 

los efectos que estos producen en la sociedad, mientras que de la mano de 

estructuralismo analizan el mantenimiento y la integración de los sistemas sociales. 



 
 

Al analizar las funciones de los medios de comunicación encontramos 

principalmente la legitimación de los sujetos, así como fortalecer las normas sociales. 

 

Laswell se apropia de la teoría funcionalista en la obra World Politics and Personal 

Insecurity y Propaganda and Promotional Activities a partir de los años 40 para 

explicar la interpretación de los sujetos sobre los mensajes emitidos por los medios 

de comunicación. Dentro del proceso comunicativo el emisor y el receptor son de 

gran importancia, los medios satisfacen la necesidad de integración personal 

involucrando el aspecto afectivo, cognoscitivo y estético. 

 

El funcionalismo dentro del estudio social explica como detrás de las diversas 

conductas de los sujetos se esconde una única y latente problemática general, esto 

desde un análisis dinámico puesto que la sociedad se encuentra en constante cambio, 

este punto es utilizado  por el análisis estructural-funcionalista. Con la estructura de 

acuerdos sociales los sujetos saben las conductas propias para la sociedad y poseen 

los mecanismos adecuados para regular las disfunciones. 

  

Para encontrar la relación entre los medios masivos y la teoría funcionalista podemos 

citar a Merton y  Lazarfeld quienes realizan un estudio sobre la influencia de los 

modelos emitidos por los medios en la sociedad y las instituciones como centros de 

atención e interés. 

 

Por su parte Katz se une a este estudio a partir de 1946 bajo el nombre de ''influencia 

personal'' para determinar los efectos que puede producir la comunicación 

interpersonal hasta llegar a los medios masivos para llegar a los macro niveles de 

persuasión. Robert Merton en su enfoque funcionalista determina que los medios de 

comunicación tiene entre sus principales objetivos: funciones latentes y funciones 

manifiestas. 

 

 El termino funcionalismo deriva de función y determina para que fueron creados los 

medios de comunicación masiva. Dentro de la comunicación el funcionalismo utiliza 

ciencias como la biología y la fisiología para explicar el proceso comunicativo dentro 

de la sociedad. En el texto Historia de las Teorías de la Comunicación de los esposos 

Mattelart, cita a Auguste Comte como el precursor del proyecto sociológico 



 
 

''fisiología social'' en el determina que “el organismo colectivo que es la sociedad 

obedece a una ley filosófica de desarrollo progresivo.” (Mattelart, 1995) 

La comunicación dentro de la sociedad está compuesta por redes y circuitos por 

donde se intercambian los flujos de información, esto se conoce como energía vital, 

con esta se logra la eficacia del proceso comunicativo. Con la aparición de la escuela 

de Chicago se da origen a nuevas corrientes como la <Mass Comunication 

Research> ''cuyo esquema de análisis funcional desvía la investigación hacia 

medidas cuantitativas, en mejores condiciones para responder a la petición que 

emana de los gestores de los medios de comunicación. ‘‘ (Mattelart, 1995) 

 

La escuela de Chicago estudia a la sociedad como un ''laboratorio social'' y analizan  

las problemáticas sociales como ''ecología humana'', concepto inventado en 1859 por 

Ernest Haeckel, donde se relaciona el organismo con la sociedad busca generar un 

equilibrio social. La sociedad es un organismo. 

 

El esquema comunicativo establecido por Lasswell es generado en un sector de 

investigación por lo que presenta un análisis de contenidos, análisis de control y 

análisis de los efectos, al realizar todos estos análisis se aspira a una descripción 

objetiva y sistemática de los contenidos emitidos por los medios. 

 

Es claro que el funcionalismo pretende entender las funciones que tienen los medios 

de comunicación según Lasswell son tres: 1. La vigilancia del medio, determinando 

que aspectos podrían poner en riesgo el funcionamiento del sistema, 2. la relación 

entre los elementos del entorno y como estos producen una respuesta en la audiencia, 

3. La transmisión de la herencia social. 

 

Complementando a las funciones anteriormente descritas los sociólogos Merton y 

Lazarsfeld agregan que otra función importante de los medios de comunicación es el 

entretenimiento sin embargo al establecer esta cuarta función también determinan 

que  así como dentro del sistema comunicativo existen funciones también existen 

disfunciones que amenazan el correcto funcionamiento de la organización, entre las 

disfunciones encuentran la disfunción narcotizadora de los medios masivos.  

La información no es igual ante un receptor que ante otro, se debe buscar una 

función para el mensaje luego analizar si el mensaje está cumpliendo con la función 



 
 

determinada. El funcionalismo estudia a la sociedad como una unidad global basada 

en el equilibrio, con esto se genera una estabilidad dentro de la estructura social, 

mientras cada uno de los individuos cumpla de forma eficiente su tarea determinada 

se evitara las disfunciones. 

 

Al hablar de teoría estructural funcionalista  nos enfocamos en la teoría acuñada por 

Harold Lasswell en 1948 en el artículo, "Estructura y función de la comunicación de 

masas", para explicar el efecto que tiene los medios masivos en la audiencia 

respondiendo las siguientes preguntas: quién dice que, a través de qué medio, a quién 

y con qué efecto, los medios como función social tienen vigilar el comportamiento 

del entorno social como una organización estructurada en valores éticos y morales. 

    

 “Spencer y Durkheim funcionalistas adelantados a un 

tiempo consideraban que la sociedad era un todo 

orgánico en el que los diferentes subsistemas o prácticas 

tienen la función de manejar la entidad mayor en la que 

están inmersos. Este concepto de sociedad como entidad 

orgánica se convirtió en un rasgo crucial del argumento 

funcionalista en el siglo XX.” (Hernández, 2011) 

 

Para el sociólogo Durkheim el análisis funcionalista no está basado en las estructuras 

sociológicas sino en la sucesión de los fenómenos sociales que determina algunas 

prácticas y comportamientos sociales, dentro de este entorno se busca el satisfacer 

necesidades, dentro del análisis realizado por Durkheim realiza una distinción entre 

los fenómenos normales y patológicos que se manifiestan en la sociedad, entre las 

normales encontramos las que satisfacen las necesidades principales mientras que 

patológicas son todas aquellas que no cumplen las características anteriores. 

 

La estructura social se mantiene solida gracias a lo que el sociólogo Durkheim  

denomino “solidaridad mecánica”  un acuerdo establecido en base a las similitudes 

entre los sujetos, determina también que el problema principal que existe en la 

sociedad es la ausencia de normas y que la forma correcta de mantener una sociedad 

sana es con la institucionalización de normas. Entre los precursores de la escuela 



 
 

funcionalista encontramos a  quien se distingue por acuñar el término 

“funcionalismo- estructural” 

 

“Malinowski intentó demostrar que ciertas prácticas o 

procesos mentales que, a primera vista, son irracionales 

después de todo son razonables, en el sentido de que se 

puede demostrar que responden a ciertas necesidades, ya 

sea de tipo social o psicológico. Señaló que las personas 

intentan conocer y controlar su medio para satisfacer sus 

necesidades biológicas.” (Hernández, 2011) 

 

El funcionalismo al realizar un análisis de las funciones sociales determina que las 

necesidades son un elemento  importante para la estructura social sin embargo no 

todas las necesidades se encuentran en un rango principal esto lo define Malinowski 

quien divide las necesidades en: biológicas primarias, sociales y sociales 

integradoras, al satisfacer esta necesidades se busca el generar una salud social que 

se logra con la relación equilibrada entre los miembros de la sociedad. 

 

Para Parsons la teoría funcionalista se basa en un sistema de acción que busca que la 

organización y estructura establecida por la sociedad sea duradera con esto generar 

una estabilidad entre los denominados actores ante las distintas situaciones, al 

referirse a actor determina a un individuo o a un grupo social mientras que al hablar 

de situación puede referirse a involucrar nuevos actores. Parsons determina la 

existencia de cuatro necesidades con las cuales se garantiza la existencia de un 

sistema de acción estas son: adaptación, integración, consecución de objetivos, y el  

mantenimiento de pautas. 

 

La teoría estructuralista va de la mano del funcionalismo y determina la importancia 

del receptor así como el código, sin embargo el mensaje no es lo más importante sino 

las sensaciones que provocan en quien lo recibe, dentro del estructuralismo la 

sociedad se guía en reglas y patrones que forma la estructura social. 

 

El estructuralismo determina que los sentidos nos engañan tomando en cuenta que 

todas las personas son diferentes así como sus percepciones, por lo tanto la 



 
 

comunicación debe basarse en estructuras lógicas. El estructuralismo se basa en la 

semiología su objeto es encontrar un sistema de signos. 

 

Históricamente la teoría funcionalista aparece en Francia en los años 60 como parte 

importante en el estudio de las ciencias sociales basado en la fisiología humana 

determinando al ser humano como sistema, los principales representantes son 

Barthes, Foucault, Levi-Strauss, Althusser, entre otros. 

 

Levi-Strauss acuñó el término estructuralismo etnológico, en el texto. El 

Estructuralismo en Etnología basado en ''la transposición del método lingüístico a la 

etnología'' y determina la existencia de dos sociedades, las sociedades frías y 

sociedades calientes, las primeras ignoran el pasado histórico y determinan la 

importancia de actuarlo nuevamente, por su parte las segundas brindan gran 

importancia a la historia como la formadora principal de su identidad.  

 

Para el autor Ferdinand de Saussure en su libro “Curso de Lingüística general” en 

1915 donde realiza grandes aportes para la teoría estructuralista analizando los 

simulacros como formaciones sociales que nos permiten comprender las normas que 

regulan la estructura social. Así con este texto se introduce el método estructural. 

 

Al realizar una breve conceptuales sobre el esquema de la teoría funciona lista y 

estructura lista y su contratación en esta investigación podemos definir que su base es 

un aporte importante para el análisis que queremos realizar, donde sus principales 

integrantes son los jóvenes para quienes los estereotipo publicitarios han incidido 

notablemente en su vida cotidiana. 

  

Este análisis comunicativo está basado en el modelo funcional estructura lista al 

considerarlo el más aplicable a las necesidades de esta investigación, con base en 

estas teorías hemos podido comprender el funcionamiento de la comunicación en la 

sociedad comparándolo con el modelo biológico que determina la información como 

la circulación de flujos a través de centro y periferia. 

  

Con esta base teórica y gracias a la explicación clave de algunos conceptos hemos 

podido comprender el funcionamiento social y la forma en cómo llega la información 



 
 

a cada uno de los sujetos muchas veces modificando sus formas de vida así como sus 

hábitos cotidianos. Mediante la publicidad se llega a cada uno de los sujetos para 

difundir una idea un producto o un servicio, con las técnicas adecuadas se logra 

efectos increíbles en el público. 

  

La investigación comprende un análisis de los estereotipo publicitarios que surgen en 

la modernidad para lo cual citamos el modelo lineal comunicativo que determina el 

proceso comunicativo basado en estos elementos: emisor mensaje canal y receptor.  

 

En cada uno de los entornos sociales este proceso funciona de manera diferente, en 

cuanto a que cada uno de los sujetos son diferentes, al contrastar ambas teorías se 

genera la teoría estructural-funciona lista en la que se explica el funcionamiento 

social en base a la comunicación a su vez la reacción de los sujetos ante los flujos de 

información y la acogida del receptor hacia el mensaje recibido.     

  

La comunicación al ser un estudio amplio conformado por aportes psicológicos, 

sociológico, analítico entre otros, puede basar su análisis en el estudio de los 

comportamientos sociales influenciados por la comunicación, al destacar que esta 

investigación está orientada a jóvenes es importante realizar un análisis de 

contenidos con respecto a los mensajes emitidos por los medios masivos de 

comunicación de esta manera entender por qué se genera los estereotipo dentro del 

medio social donde se desarrollan cotidianamente. 

Actualmente los jóvenes forman una parte importante dentro de la sociedad, 

principalmente por ser un gran eje del consumo, hoy en día los medios de 

comunicación los consideran como un grupo objetivo para el cual emite un 

tratamiento especial, los incluyen en su programación con series donde ellos se ven 

reflejados en personajes con vidas similares, a su vez la propagación de redes 

sociales entre otros espacios de entretenimiento donde ellos se apropian de conductas 

generadas por los estereotipo publicitarios. 

      

En el aspecto social es importante la realización de este análisis por cuanto aporta al 

entendimiento de las conductas sociales en los jóvenes influenciados por la 

publicidad. Los medios masivos generan una manipulación en los sujetos y así 



 
 

determinan un cambio en sus conductas habituales adaptando nuevos 

comportamientos apropiados de los medios  de comunicación. 

 

Uno de los principales elementos que han apoyado para que los estereotipos generen 

gran influencia en los jóvenes son las nuevas tecnologías y todo lo que con estas se 

integran, con estos elementos se produce un factor que integra las sociedades así 

como sistemas complejos de comunicación. 

  

La comunicación es diferente en cada medio donde se desarrolla y al hablar de 

jóvenes, el funcionalismo es la tendencia más acertada para definir su conducta y 

entender la comunicación con esta se busca mejorar la transmisión y disminuir las 

distorsiones, en general aumentar el rendimiento al transmitir la información. 

  

Dentro del proceso comunicativo es importante la codificación y decodificación  

certera del mensaje eliminando todo efecto que dificulte el entendimiento como lo es 

el ruido. La ropa de marca generalmente es importada. Países como Estados Unidos, 

Francia, Inglaterra, Italia e incluso Japón son líderes en la producción y exportación 

de reconocidas marcas de ropa. Este hecho es uno de los que mayor importancia 

tiene entre los jóvenes, pues la ropa al ser importada les asegura la mejor calidad y 

actualidad al momento de vestir. Para el 4.72 por ciento el ser ropa importada tiene 

menor importancia, por su parte solo el 0.94 por ciento piensa que es un elemento de 

menor importancia. Increíblemente ningún encuestado escogió el ser importada 

como una razón de mayor importancia para usar ropa de marca, al igual que el 94.34 

por ciento que no seleccionaron esta opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

IDENTIDAD: INTERPRETACIÓN DE UNA SOCIEDAD IDENTIFICADA 

CON EL MODELO PUBLICITARIO 

 

3.1 Ficha técnica de la muestra 

Según el dato de un estudio de mercado privado, aportado por la administración del 

Centro Comercial Iñaquito, asegura que el 7.5% de la población que vive en Quito 

son jóvenes de entre 15 y 18 años, que han asistido a este lugar de encuentro. Con 

este porcentaje se realizó la fórmula para encontrar la muestra para realizar las 

encuestas. 

 

 

           1,96² x 0,075 (1 – 0,075) 

n=   ------------------------------------ 

                          0,05² 

 

 

           3,8416 x 0,075 (0,925) 

n=   ------------------------------------ 

                          0,0025 

 

 

            3,8416  x 0,0693 

n=   ----------------------------------- 

                       0,0025 

 

           

n=   106,48 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 Ubicación geográfica 

 

 

 

3.3  Análisis de resultados  

La ropa de marca es uno de los fenómenos más comunes en la juventud actual.  La 

moda marca características que definen la personalidad de cada individuo. A través 

de las encuestas realizadas en esta investigación se encontró los siguientes 

resultados: dentro de 10 opciones seleccionadas según su importancia con 1 (menor 

importancia), 2 (importancia media) o 3 (mayor importancia).  

 

Con iguales porcentajes los jóvenes escogieron de menor importancia e importancia 

media con el 16,98 %  que la ropa de marca es un elemento que los mantiene a la 

moda y aceptan que usa ropa de marca porque siguen las últimas tendencias que 

encuentran en la televisión, las revistas, el internet, incluso en jóvenes de su entorno 

social. Aunque, el porcentaje no es tan alto, los chicos que piensan que el usar ropa 

de marca por estar a la moda tiene una mayor importancia es de 15.09%, un 

porcentaje pequeño con relación al 50.94% que no escogieron esta opción como una 

de las razones por las cuales utiliza ropa de marca. 

 



 
 

Según algunos jóvenes otro factor importante que determina el uso de ropa de marca 

es la popularidad. El 7.55% considera que tiene menor importancia. El 2.83% cree 

que es de importancia media y el 3.77% piensa que es el factor de mayor 

importancia, frente al 85.5% que no considera la popularidad como una opción para 

usar ropa de marca. La ropa de marca expresa popularidad y singularidad, dos 

características que lograran la aceptación de una chico o chica en un grupo. La idea 

es usar algo que no todos usen e incluso hacer una nueva tendencia que después otros 

chicos sigan. 

 

Una razón importante por la cual los jóvenes utilizan ropa de marca es el generar un 

estilo.  El 9.43% de los encuestado escogieron esta opción como la que tiene menor 

importancia al igual que como un factor de importancia media. Por otra parte para el 

17.92% el marcar estilo es una razón de mayor importancia para el consumo de ropa 

de marca. Para los jóvenes el marcar estilo quiere decir imponer su moda entre los 

demás. Utilizar accesorios y ropa que los haga verse actuales y descomplicados, eso 

se logra con ropa de grandes cadenas, generalmente internacionales. 

 

La calidad y la duración son dos características que van de la mano en la elaboración 

de ropa de marca. La duración principalmente es  clave al hacer un gasto tan grande 

para comprar ropa de marca, aseguran los jóvenes, pues piensan que es un gasto que 

se lo realiza una sola vez y generalmente de uso frecuente como lo son las chompas, 

los jeans y los zapatos. Bajo este principio el 10.38 por ciento aseguran que la 

duración es una característica de menor importancia, mientras que para el 14.15 por 

ciento tiene importancia media. A su vez el 18.87 por ciento piensa que posee mayor 

importancia, frente al alto porcentaje con 56.60 por ciento que no escogieron este 

literal. 

 

La ropa de marca inspira confianza al comprador. Según algunos chicos es más 

cómoda y brinda seguridad al vestir. Por esta razón la comodidad es una 

característica que tiene los siguientes porcentajes. Con el 12.26 por ciento la 

comodidad tiene menor importancia, mientras que  16.04 por ciento aseguran que es 

un factor de importancia media. De mayor importancia tan solo el 11.32 por ciento 

escogieron la comodidad como una razón por la cual los chicos utilizan ropa de 

marca. Sin embargo, el 60,38 por ciento no selecciono esta categoría. 



 
 

 

Muchos aseguran que la ropa de marca es más bonita. Los jóvenes ante esta 

característica afirmaron con un 10.38 por ciento que tiene menor importancia, con un 

16.04 por ciento que tiene importancia media y de igual manera con un 10.38 por 

ciento que posee mayor importancia. Por su parte el 63.21 por ciento de los 

encuestados no escogieron esta opción entre las razones por las cuales adquieren 

ropa de marca. Sin embargo, actualmente la apariencia de esta ropa es lo que ha 

hecho que tenga gran número de seguidores. 

 

La ropa de marca brinda a las personas cierto estatus, principalmente por el alto costo 

que estas tienen así como el reconocimiento por su calidad y su diseño. Para los 

encuestados esta no es una razón con mucho peso para comprar ropa de marca por lo 

que el 91.51 por ciento no seleccionaron este elemento como uno de los más 

importantes al adquirir una prenda de marca. Por su parte aunque con bajo porcentaje 

el 5.66 por ciento de los chicos indicaron que el status tiene menor importancia, el 

1.89 por ciento piensan que tiene importancia media, frente al 0.94 por ciento que 

asegura que posee mayor importancia. 

 

Como ultima característica con respecto al uso de ropa de marca está el asemejarse a 

alguien. Con esto quiere decir seguir a las masas. Si un joven piensa que alguien es 

popular por su ropa este a su vez intentara obtener el mismo tipo de ropa, sin notar 

que muchas veces la actitud brinda más popularidad que la ropa. Por esta razón y con 

un porcentaje considerable el 10.38 por ciento de los jóvenes cree que el usar ropa de 

marca para verse similar a otra persona tiene menor importancia, mientras que la 

importancia media no obtuvo ningún porcentaje. Por su parte solo el 2.83 por ciento 

de los encuestados aseguran que tiene mayor importancia. Aunque las cifras son muy 

distintas es claro pensar que el asemejarse a alguien no es la principal razón para el 

consumo de marca, por lo que el 86.79 por ciento no seleccionaron esta 

característica. 

 

El consumo de alcohol es cada vez más frecuente entre los jóvenes. Actualmente los 

chicos empiezan a beber a menor edad. Por esta razón dentro de la encuesta se 

preguntó las razones por las que los jóvenes asisten a licotecas como la Cigarra y 

Taxi. Se arrojó los siguientes resultados. 



 
 

 

La influencia de los amigos en un factor importante al momento de elegir estos 

lugares para consumir alcohol. El 14.15 por ciento de los encuestados con menor 

importancia aseguran haber asistido a una licoteca por estar con sus amigos y pasar 

un buen rato. El 16.04 por ciento creen que la influencia de los amigos tiene 

importancia media. Sin embargo el porcentaje de jóvenes que creen que los amigos 

tienen mayor importancia es bastante alto con 37.74 por ciento frente al 32.08 por 

ciento que no seleccionaron esta opción. 

 

Contrario a los amigos, el ser parte de un grupo no fue una de las opciones favoritas 

en esta pregunta. Puesto que los porcentajes son bastante bajos. De menor 

importancia con un 7.55 por ciento el ser parte de un grupo es la razón por la que 

algunos jóvenes acuden a licotecas, mientras que el 11.32 por ciento escogió esa 

característica como importancia media, frente al 9.43 por ciento de los encuestados 

que aseguran que tiene mayor importancia. Sin embargo, el 71.70 por ciento analiza 

esta característica sin importancia. 

 

No tener otro plan es un factor por el cual los chicos concurren a licotecas. Muchas 

veces el no decidir a donde ir, incluso la falta de dinero hace que los jóvenes acudan 

a estos lugares para pasar un momento de ocio. Con menor importancia el 4.70 por 

ciento de los encuestados creen que no tener otro plan es la razón por la que asisten a 

estos lugares. Para el 7.55 por ciento tiene importancia media, mientras que para el 

8.49 por ciento es una característica de mayor importancia. Por otra parte el 79.25 

por ciento no escogieron este literal. 

 

Actualmente las licotecas son un lugar de encuentro donde cientos de chicos se 

reúnen para consumir alcohol. Aunque las leyes del país penalizan a quienes venden 

alcohol a menores de edad es común ver que jóvenes entre 15 y 18 años adquieren 

bebidas alcohólicas de forma muy fácil. Por lo que el 14.15 por ciento piensan que 

esta razón tiene menor importancia. El 10.38 por ciento creen que posee importancia 

media, mientras que el 6.60 por ciento de los chicos aseguran que el consumir 

alcohol tiene mayor importancia. Sin embargo, el 68.80 por ciento no escogió esta 

opción como una razón de peso para ir a licotecas. 

 



 
 

Muchas de las opciones por las cuales los jóvenes acuden a las licotecas van de la 

mano y una de ellas. Con altos porcentajes en las tres valoraciones la diversión y el 

ocio son una razón principal. Para el 15.09 por ciento tiene menor importancia, para 

el 16.98 por ciento tiene importancia media y para el 14.15 por ciento posee mayor 

importancia. Frente al 53.77 por ciento de los encuestados para quienes la diversión y 

el ocio en las licotecas no tiene ninguna importancia. 

 

En la actualidad las licotecas son centro de encuentro, en donde centenares de chicos 

acuden para ''pasar un buen rato''. Al estar en esos lugares jóvenes de varios lugares, 

incluso de todos los estratos sociales se unen con el mismo objetivo. Es por esta 

razón que el conocer gente nueva es una consecuencia elemental a esta conducta. El 

13.21 por ciento de los encuestados afirmaron que el conocer nuevas personas es un 

agente de menor importancia. Por su parte el 20.76 por ciento de ellos asegura que es 

un  factor de importancia media. Mientras que de igual forma con un 13.21 por 

ciento creen que tiene mayor importancia, contrario al 52.83 por ciento que no 

seleccionaron esta opción como un literal de importancia. 

 

Los jóvenes viven en una sociedad que promueve las apariencias para la aceptación. 

Pese a que los porcentajes son bastante reducidos, después del seguimiento realizado 

por varios meses a jóvenes entre 15 y 18 años considero que los chicos siempre 

quieren vivir experiencias nuevas y generalmente se adelanta a situaciones no 

propias de su edad. El 7.55 por ciento de los encuestados con menor importancia 

aseguran que asisten a licotecas para aparentar tener mayor edad. El 3.77 por ciento 

consideran que la apariencias es un factor de importancia media, frente al 1.89 por 

ciento que determina que esto tiene mayor importancia. Por otro lado el 86.79 por 

ciento creen que esto es una razón sin ninguna importancia. 

 

La moda es una justificación para muchas de las realidades sociales, y una de estas es 

el asistir a licotecas. Por tanto con menor importancia el 5.66 por ciento de los 

encuestados creen que el asistir a estos lugares es por moda. El 4.72 por ciento cree 

que la moda es un elemento de importancia media, mientras que con solo el 1.89 por 

ciento es un factor de mayor importancia. En cambio con un alto porcentaje 87.74 

por ciento es un literal carente de importancia. 

 



 
 

Como se mencionó anteriormente los jóvenes tratan de mantener las apariencias y 

generalmente son muy influenciables. Una de las razones que eligieron los 

encuestados para justificar su asistencia a licotecas es que todos lo hacen.  Este literal 

tiene las siguientes cifras: el rango de menor importancia tiene un 5.66 por ciento, el 

factor de importancia media cuenta con el 6.60 por ciento. Y con mayor importancia 

el 4.72 por ciento. Mientras el 83.02 por ciento  niega que el que todos lo hagan 

tenga importancia alguna. 

 

Algo que promueve las asistencia a licotecas es que no cuesta el ingreso, pues es un 

sitio público donde generalmente los jóvenes compran alcohol y se sienta a beber 

afuera. Dentro de las encuesta esta opción fue el primer literal en obtener un rango de 

mayor importancia con valoración de cero por ciento. Mientras que el factor de 

importancia media cuenta solo con el 4.72 por ciento en cambio, el 9.43 por ciento 

cree que el que no cueste el ingreso tiene menor importancia. 

En el estudio de caso otro de los hábitos que realizan los jóvenes comúnmente es 

usar las pulseras con logos y dentro de las encuestas planteamos las siguientes 

razones las cuales obtuvieron los siguientes resultados. 

 

La identidad es una característica que representa formar parte de algo o seguir un 

modelo de pensamiento. Con iguales porcentajes de menor importancia y de 

importancia media el  9.43 por ciento de los jóvenes aseguran que el uso de pulseras 

de tela con logos de varias marcas se debe a una apropiación de identidad. Por otra 

parte y con un porcentaje aún mayor, el 13.21 por ciento de los encuestados afirman 

que la identidad tiene mayor importancia. Mientras que el 67.93 por ciento determina 

que la identidad no tiene un rango de importancia. 

 

La moda y estilo son factores que determinan hoy en día el comportamiento y los 

hábitos de muchos de los jóvenes. A su vez la moda es la justificación por la que 

muchos chicos usan o adquieren algo. En este literal la encuesta arrojó altos 

porcentajes. El hecho de usar pulseras de tela con logos es por estar a la moda y tener 

estilo, esta afirmación recogió con menor importancia el 11.32 por ciento, con 

importancia media el 16.04 por ciento, mientras con mayor importancia, la elevada 

cifra de 30.19 por ciento. Aun así el 42.45 por ciento de los encuestados, no cree que 

la moda y estilo sean factores con alguna importancia. 



 
 

 

Por otra parte la pertenencia es una característica muy similar a la identidad, ya que 

manifiesta el sentido de formar parte o ser miembro de algo. Aunque con porcentajes 

reducidos las personas que afirman que la pertenencia tiene algún grado de 

importancia, en cifras se divide de la siguiente manera: el 5.66 por ciento afirman 

que la pertenencia  tiene menor importancia. Para el  4.72 por ciento tiene 

importancia media, mientras que para el 5.66 por ciento  tiene mayor importancia, 

mismo valor se repite en menor y mayor importancia. Sin embargo, para el 83.96 por 

ciento la pertenencia no es una categoría importante. 

 

La sociedad actual que está basada en los paradigmas de siempre, en varias ocasiones 

pretende salirse del  camino y buscar sus propios espacios donde mostrar su 

personalidad a través de algunas conductas o hábitos para salirse de lo común. Por lo 

tanto al usar accesorios diferentes los jóvenes siente que se distinguen de los demás. 

El 7.55 por ciento creen que el usar pulseras con logos y marcas por distinguirse de 

los demás representa una razón de importancia menor, a su vez el 12.26 por ciento 

considera que representa una razón de importancia media, en cambio solo el 3.77 por 

ciento asegura que tiene mayor importancia, frente al 76.42 por ciento de los 

encuestados que no seleccionaron esta opción. 

 

Muchas veces la preferencia por una marca, ya sea por la calidad o por su 

reconocimiento internacional, produce que las personas generen cierto apego a ellas. 

Tomando en cuenta el gusto por la marca como un elemento de valoración 

determinamos que el 7.55 por ciento de los encuestados en un rango de menor 

importancia consideran que la atracción hacia una marca es el factor más importante 

por el cual usan pulseras de tela con logos representativos. Para el 6.60 por ciento el 

gusto por la marca tiene importancia media, mientras que para el 13.21 por ciento la 

atracción por una marca es un factor de mayor importancia. Por su parte el 72.64 por 

ciento no cree que esta característica tenga ninguna importancia. 

 

El alcance que tenga un producto dentro del mercado es un elemento vital para que 

se propague rápidamente.  Por esta razón es que las pulseras de tela con marcas y 

logos se han popularizado por toda la sociedad gracias a que se adquieren con 

facilidad. En esta encuesta se encontró que el 7.55 por ciento en un rango de menor 



 
 

importancia asegura que adquiere estas pulseras por que se venden en cualquier 

parte, para el 10.38 por ciento este hecho es solo medianamente importante, mientras 

que para el 3.77 por ciento la facilidad de adquisición es mayormente importante. Por 

otro lado el 78.30 por ciento de los encuestados creen que esta característica no tiene 

ninguna importancia. 

 

De la mano de la facilidad y acceso para adquirir un accesorio viene el precio, ya que 

si un producto además de ser llamativo tiene un precio moderado es más posible que 

se venda. Después de hacer un sondeo en varios de los lugares donde venden estas 

pulseras se llegó a la conclusión de que su valor oscila entre uno y dos dólares, por lo 

que resultan muy económicas para los jóvenes. En este caso para 6.60 por ciento de 

los encuestados el precio es un factor de menor importancia, por su  parte para el 

8.49 por ciento es una característica de importancia media, mientras que para el 

10.38 por ciento de los encuestados este aspecto si tiene una mayor importancia. Sin 

embargo, para el 74.53 por ciento, un alto porcentaje, el precio económico no tiene 

ninguna importancia. 

 

Las relaciones interpersonales hoy en día son muy importantes para los jóvenes en 

algunos casos, los amigos, incluso remplazan a las familias, que ya sea por los 

trabajos u otras actividades diarias, se encuentran ausentes del hogar durante la 

mayor parte del día. Para varios de los encuestados las pulseras de tela representan 

amistad o simbolizan lazos de cariños. Por lo tanto en cifras el 7.55 por ciento de los 

encuestados asegura que la amistad es un elemento de menor importancia. Para el 

17.92 por ciento es una característica de importancia media, mientras que para el 

12.26 por ciento es un factor de mayor importancia. Pese a estos números existe un 

62.26 por ciento que cree que la amistad no es una razón importante por la cual usa 

las pulseras de tela. 

 

Estar a la moda es símbolo de actualidad y el usar accesorios que se han masificado 

en los últimos tiempo representa el ser una persona “con cultura social”. Tomando en 

cuenta este argumento recopilado dentro de la investigación se puede explicar porque 

el 13.21 por ciento de los jóvenes con menor importancia cree que la actualidad es la 

razón por la cual usan estas pulseras. El 5.66 por ciento califican esto como 

importancia media, en cambio solo el 4.72 por ciento creen que tiene mayor 



 
 

importancia. Por otro lado un alto porcentaje del 76.42 por ciento de chicos no cree 

que la actualidad sea la razón para usar este tipo de accesorios. 

 

La ideología o el sentido que cada persona le quiera dar al uso de ciertos accesorios 

es lo que determina la valides o el respeto de una idea. Aunque muchas de estas 

pulseras de tela llevan el nombre de marcas de ropa, restaurantes o cualquier tipo de 

producto, muchas veces suelen ser una herramienta para difundir ideas, proyectos o 

acciones que realizan organizaciones en pro de la paz, los derechos humanos entre 

otras causas. Por esto el 14.15 por ciento con menos importancia cree que el uso 

principal para usar estas pulseras es el expresar una forma de pensar. Para el 7.55 por 

ciento este aspecto es solo medianamente importante, mientras que para el 9.43 por 

ciento esto es un factor de importancia mayor. Por otro lado el 68.87 por ciento de 

los encuestados no consideraron que para transmitir una forma de pensar no es 

importante usar una pulsera de tela. 

El ritmo de vida de los jóvenes al ser bastante agitado no les permite realizar sus 

actividades con tranquilidad, esto principalmente en la comida. Muchas veces los 

chicos no alcanzan a comer en sus casas por lo que buscan productos económicos a 

la hora de comer. Según la encuesta las cifras se dividen de la siguiente manera. Para 

el 15.09 por ciento el hecho de que la comida rápida tenga preciosas accesibles tiene 

menor importancia. Para el 7.55 por ciento esto tiene importancia media. Para el 

23.59 por ciento los precios accesibles tienen mayor importancia. Por su parte el 

53.77 por ciento considera que el precio no tiene ninguna importancia. 

 

Estudios aseguran que las papas al ponerse en contacto con el aceite segregan una 

sustancia que las vuelve adictivas, el sabor inconfundible de una hamburguesa, unas 

papas fritas o incluso un pedazo de pizza hace que para los jóvenes se convierta en su 

comida favorita. Con menor importancia el 14.15 por ciento cree que el sabor es la 

razón fundamental por la que los chicos consumen comida rápida. Con importancia 

media el 11.32 por ciento. Por su parte el rango de importancia mayor lo cubre un 

14.15 por ciento. En cambio el número de encuestados que no escogieron esta opción 

como importante asciende a 60.83 por ciento. 

 

En muchos casos los amigos son quienes influyen a los jóvenes para hacer algo, en 

este caso el consumo de comida rápida. Despumes de esta afirmación y con menor 



 
 

importancia el 4.72 por ciento acepta que consume comida rápida por la influencia 

de sus amigos. Con un rango de importancia media el 11.32 por ciento. Con mayor 

importancia tan solo el 2.83 por ciento. Frente al 81.13 que no considera que la 

influencia de los amigos es una característica importante. 

La comida rápida es evidentemente los alimentos preparados en menos tiempo. Los 

jóvenes no siempre cuentan con las horas necesaria para comer es por eso que 

acuden a la comida rápida para satisfacer su hambre. Esta afirmación se dividió entre 

los encuestados de la siguiente manera. Con mentor importancia el 16. 98 por ciento. 

Con un rango de importancia media el 10.38. Mientras que con mayor importancia el 

alto porcentaje de 27.36 por ciento. Por otro lado el 45.28 por ciento de los jóvenes 

no considera que la rapidez influya en el consumo de este tipo de comida. 

 

Cuando nos referimos accesibilidad no solo estamos dando una categoría de precios, 

sino también de ubicación. Una de las razones por las cuales los jóvenes consumen 

comida rápida es porque la encuentran en todas partes. Para el 4.72 por ciento este 

aspecto tiene menor importancia. Para el 19.81 este factor influye con importancia 

media. Por su parte el 11.32 por ciento de los encuestados creen que el hecho de 

encontrar comida rápida en cualquier lugar es mayormente importante para preferir 

su consumo. Sin embargo, el 64.15 por ciento no encontró este punto como un literal 

con importancia. 

 

La comida rápida es un solución sencilla para todas esas personas, quienes carecen 

de varias horas para un receso de comida. 11.32 por ciento aseguran que la falta de 

tiempo tiene menor importancia, el 10.38 por ciento cree que esto tiene menor 

importancia. En cambio el 14.15 por ciento asegura que la falta de tiempo tiene 

mayor importancia. Sin embargo, el 64.15 considera este literal como una razón sin 

importancia. 

 

Pese a que muchas personas comen por ser esta una actividad social, la razón 

principal por la cual la gente como es por satisfacer el hambre. Generalmente la 

comida rápida se encuentra en todas partes y es la alternativa más fácil para comer 

algo al paso. Por esto el 12.26 por ciento con menor importancia aseguran que el 

consumo de comida rápida se debe al que satisface el hambre. Con importancia 

media el 18.87 por ciento afirman lo mismo. A su vez y con mayor importancia el 



 
 

16.98 por ciento comparte que este tipo de comida satisface el hambre. Aunque los 

encuestados aseguran que la comida, sin importar cuál sea, cumple la función de 

eliminar el hambre, más de la mitad de los jóvenes con un 51.89 por ciento no 

seleccionaron esta opción en ninguno de los rangos de importancia. 

 

En los últimos años la comida rápida se ha popularizado y masificado por toda la 

sociedad es por esto, que cualquier persona ha comido una hamburguesa. Incluso en 

cifras este valor se hace presente. En un rango de menor importancia los jóvenes 

escogieron la popularidad con el 2.83 por ciento. En importancia media los jóvenes 

aseguran que la popularidad tiene el 3.77 por ciento. Por su parte con un rango de 

mayor importancia la popularidad no alcanzo ninguna porcentaje. Mientras que el 

porcentaje de los chicos que no seleccionaron esta opción asciende al  93.40 por 

ciento. 

 

En muchos establecimientos de comida rápida se ofertan promociones y  combos por 

lo tanto y pese a que los jóvenes tiene presupuesto limitado el acceder a promociones 

no alcanzó grandes porcentajes. Con menor porcentaje esta opción tiene el 6.60. En 

importancia media alcanzó únicamente el  0.94. En cambio para el rango de mayor 

importancia obtuvo un 2.83. Por otro lado el alto porcentaje del  89.62 por ciento de 

los encuestados no selecciono esta opción en ningún rango de importancia. 

 

Algunas personas tienden a identificarse  con una marca, sobretodo en la industria 

alimenticia. Esto se debe a una atracción en el sabor, los precios incluso el lugar. Con 

menor importancia el  2.83 por ciento de los encuestados aseguran que la 

identificación por la marca es la razón por la cual consumen comida rápida. Con 

importancia media ninguna persona escogió esta opción. Por otro lado con mayor 

importancia tiene un porcentaje de 0.94. En cambio el 96.23 por ciento creo que el 

identificarse con una marca no es una razón de peso para consumir comida rápida. 

 

Los jóvenes al escoger un lugar ya sea de esparcimiento, para comer o disfrutar entre 

amigos. Buscan ciertas características donde puedan realizar algunas actividades 

como consumir alcohol, interactuar con el sexo opuesto o demostrar habilidades. La 

encuesta arrojo los siguientes resultados: 

 



 
 

Uno de los sitios preferidos de encuentro de los chicos son los lugares donde se 

puede consumir bebidas alcohólicas, esto les hace sentirse mayor, incluso pertenecer 

a un grupo. Por lo tanto con menor importancia el 10.38 por ciento asegura que 

escoge un lugar de diversión, solo si este le permite consumir alcohol. Por otra parte 

y con importancia media el 8.49 por ciento afirman el mismo punto, frente al 16.98 

que asegura que esta característica es mayormente importante.  Sin embargo para el 

64.15 el consumir alcohol es un literal sin importancia. 

 

Otro aspecto importante que los jóvenes a analizan antes de asistir a un lugar es la 

accesibilidad de precios, por esta razón si es un lugar tiene un buen ambiente y 

precios económicos es muy probable que se convierta en un centro de encuentro para 

los chicos. En las encuestas y con menor importancia el 14.15 por ciento de los 

jóvenes aseguran que eligen un lugar por los precios económicos. Por otro lado el 

rango de importancia media recogió 12.26 por ciento, a diferencia del rango de 

importancia mayor que alcanzó solo 9.43 por ciento. Por otro lado el 64.15 por ciento 

de los encuestados no se fijan en el precio al asistir a un lugar. 

 

Al convivir en una sociedad igualitaria, tanto hombres como mujeres están en 

constante interacción, estos espacios de encuentro permiten el óptimo desarrollo de 

la sociedad con un margen de respeto. Dentro de sus actividades normales los chicos 

buscan interactuar con el sexo opuesto: poniéndolo en cifras el 4.72 por ciento de los 

encuestados afirman que escogen los lugares de esparcimiento, siempre y cuando en 

estos, puedan interactuar con personas del sexo opuesto. Mientras que las personas 

que afirman que esto tiene importancia media son el 16.98 por ciento, frente a las 

personas que creen que este hecho es de importancia mayor con un 18.87 por ciento. 

Por otro lado el 59.43 por ciento de los encuestados no creen que la interacción sea 

un factor importante al escoger un centro de esparcimiento. 

 

Los lugares de esparcimiento generalmente brindan a los jóvenes un momento de 

diversión y ocio. En estos los chicos pueden despejarse por al menos un tiempo de 

sus actividades y responsabilidades diarias como ir al colegio o hacer las tareas en la 

casa. Por esta razón el 18.87 por ciento de los encuestados aseguran que este 

enunciado tiene menor importancia, mientras que el 22.64 por ciento creen que este 

factor está en un rango de importancia media, frente al 13.21 por ciento que cree que 



 
 

este hecho tiene mayor importancia. Por otro lado el 45.28 por ciento no considera 

que la diversión y el ocio sean características importantes para escoger un lugar. 

 

A los chicos les gusta hacer alarde de sus destrezas y habilidades y el mejor momento 

para presumir de estas, es en algunos lugares donde se concentran gran cantidad de 

personas. En pequeños porcentajes esta característica arrojo las siguientes cifras con 

menor importancia el 2.83 por ciento aseguran que escogen un lugar para demostrar 

sus habilidades, mientras que ninguno de los encuestados cree que este hecho tiene 

importancia media, frente al 0.94 por ciento que le dan un rango de mayor 

importancia. En contraste a estos datos el 96.23 por ciento de los encuestados no 

creen que el demostrar habilidades sea la razón por la cual eligen un lugar de 

esparcimiento. 

 

El impresionar a los demás junto a la categoría anterior van de la mano. Muchos 

jóvenes eligen lugares donde puedan llamar la atención con su actitud sobre todo al 

sexo opuesto. Por lo tanto el 6.60 por ciento con menor importancia elige  un lugar 

donde pueda impresionar a los demás. Con importancia media el 3.77 por ciento 

asegura lo mismo, mientras que el 5.66 por ciento tiene importancia mayor. Sin 

embargo, el 83.98 por ciento consideran que el impresionar a los demás no tiene 

ninguna importancia. 

 

La influencia de los amigos es una de las razones más importantes por las cuales los 

jóvenes eligen un lugar de esparcimiento. Por esta razón no es una sorpresa encontrar 

porcentajes muy elevados en esta característica. Con menor importancia el 17.92 por 

ciento afirma que los amigos es la razón por la cual visitan varios lugares. El 24.53 

por ciento asegura que esto tiene importancia media. Por su parte el 37.74 por ciento 

cree que esto tiene mayor importancia. Mientras que para el 19.81 no escogió este 

literal como una razón para asistir a un lugar de esparcimiento. 

 

Actualmente la sociedad viven en un mundo de apariencias, en donde es más 

importante el parecer que el ser: Aunque, dentro de la encuesta el sentirse mayor no 

arrojo un porcentaje elevado muchos de los chicos aseguran que eligen un lugar de 

esparcimiento donde puedan sentirse mayores. Con un rango de menor importancia 

el 4.72 por ciento considera que este hecho es real. El 3.77 por ciento cree que esto 



 
 

tiene importancia media, mientras que solo el 0.94 por ciento asegura que el sentirse 

mayor tenga mayor importancia. Por otro lado, el 90.57 por ciento de los encuestados 

no creen que el sentirse mayor tenga alguna importancia. 

 

En toda la ciudad existen lugares de encuentro donde los chicos pueden pasar un rato 

ameno junto a sus familias. Sin embargo, para algunas la ubicación si es una 

característica importante al momento de elegir un lugar. Por su parte el 16.98 por 

ciento considera que esto tiene menor importancia. El 5.66 asegura que este hecho 

tiene mediana importancia, frente al 3.77 por ciento que considera esta característica 

con mayor importancia. Por otro lado el 73.58 por ciento de los encuestados no 

consideran esta opción como un literal importante. 

 

Uno de los resultados más curiosos dentro de la encuesta fue encontrar que por 

recomendación dentro de elegir lugares de esparcimiento no fue una característica 

escogida, en ninguno de los rangos establecidos. 

 

Un elemento muy curios que no falta en el atuendo de algunos jóvenes hoy en día 

son los pantalones caídos. Tanto chicas como chicos enseña el filo de su ropa 

interior, a veces como un desafió social otras veces para lucir la marca  o 

simplemente por moda el hecho es que este fenómeno ha crecido de manera 

repentina sobre todo en los adolescentes. 

 

Una de las razones que los jóvenes consideran para usar el pantalón tan abajo, de 

manera que se pueda ver la ropa interior es porque se considera un desafió a la 

sociedad. Por esta razón el 10.38 por ciento de los encuestados aseguran que este 

enunciado tiene menor importancia, mientras que el 8.49 por ciento creen que este 

factor está en un rango de importancia media, frente al 9.43 por ciento que cree que 

este hecho tiene mayor importancia. Por otro lado el 71.70 por ciento no considera 

que el desafió a la sociedad sea una  característica importante para  usar el pantalón 

tan abajo. 

 

Como mencionamos anteriormente la sociedad hoy en día vive en un mundo de 

apariencias donde impresionar a los demás se vuelve el motor fundamental para 

muchas acciones. El acto de impresionar a los demás reflejó porcentaje bastante 



 
 

elevados. En las encuestas y con menor importancia el 15.09 por ciento de los 

jóvenes seleccionó esta opción. Por otro lado el rango de importancia media recogió 

12.26 por ciento, al igual que el rango de importancia mayor que alcanzó el mismo 

12.26   por ciento. Por otro lado el 60.38 por ciento de los encuestados no usan el 

pantalón tan abajo para impresionar a los demás. 

 

Algunos chicos piensan que este estilo de pantalones se ve bien y lo usan de esta 

forma por simple moda. Aunque la moda o el verse bien no fue una opción con 

porcentajes muy altos, revela que esta característica es un razón de peso para 

algunos. Esta afirmación se dividió entre los encuestados de la siguiente manera: Con 

mentor importancia el 9.43 por ciento. Con un rango de importancia media el 7.55 

por ciento. Mientras que con mayor importancia el mínimo porcentaje de 6.60 por 

ciento. Por otro lado el 76.42 por ciento de los jóvenes no considera que el que se vea 

bien es una razón sin importancia.  

 

Para algunos chicos el lucir una marca es importante, pues significa cierto estatus o 

nivel social para poder pagar por un artículo de marca. Tomando en cuenta este 

argumento recopilado dentro de la investigación se puede explicar porque el 9.43 por 

ciento de los jóvenes con menor importancia cree que el lucir la marca es la razón 

por la cual se usa el  pantalón abajo. El 9.43  por ciento califican esto como 

importancia media, en cambio solo el 4.72 por ciento creen que tiene mayor 

importancia. Por otro lado el 76.42, un alto porcentaje del por ciento de chicos no 

creen lucir la marca es una razón sin importancia para usar el pantalón tan bajo. 

 

La moda muchas veces refleja expresión sexual. El usar prendas provocadoras, según 

muchos jóvenes ayudan en varias prácticas de conquista. Para un reducido número de 

encuestados la expresión sexual es una razón por la cual se usa el pantalón abajo y 

las cifras se dividen de la siguiente manera. El 4.72 por ciento piensan que esta razón 

tiene menor importancia. El 5.66 por ciento creen que posee importancia media, 

mientras que el 4.72 por ciento de los chicos aseguran que la expresión sexual tiene 

mayor importancia. Sin embargo, el 84.91 por ciento no escogió esta opción como 

una razón de peso para usar los pantalones tan abajo. 

 



 
 

La rebeldía es la justificación por la cual los jóvenes realizan algunas cosas. En altos 

porcentajes esta característica arrojo las siguientes cifras con menor importancia el 

18.87 por ciento aseguran que  usa el pantalón abajo por rebeldía, el 22.64 por ciento 

de los encuestados cree que este hecho tiene importancia media, frente al 31.13 por 

ciento que le dan un rango de mayor importancia. En contraste a estos datos el 27.36 

por ciento de los encuestados no creen que la rebeldía sea la razón por la cual usan el 

pantalón de esta manera. 

 

Muchas d ellas acciones de los chicos actualmente son orientadas al nivel de 

consumo, es decir es por el simple hecho de comprar algo, no importa que sea. Por 

esto el 2.83 por ciento con menor importancia aseguran que el uso del pantalón abajo 

se debe al nivel de consumo. Con importancia media el 4.72 por ciento afirman lo 

mismo. A su vez y con mayor importancia el 0.94 por ciento comparte que este esta 

moda es por el nivel de consumo. Aunque los encuestados creen que los pantalones 

solo sirven como prenda de vestir el alto porcentaje de 91.51 por ciento no 

seleccionaron esta opción en ninguno de los rangos de importancia. 

 

En la actualidad cualquier cosa nueva se considera moda y quien tenga el dinero para 

comprarla forma parte de un grupo. Al usar pantalones medio caídos expresa que 

tiene una capacidad económica para “estar a la moda”. Sin embargo esta opción no 

obtuvo ningún porcentaje en los rangos de mayor y menor  importancia, mientras que 

en importancia media solo obtuvo el 4.72 por ciento. Frente al 95.51 por ciento que 

no considera que la capacidad económica determine el uso de este tipo de 

vestimentas. 

 

Por otro lado el formar parte de un grupo si es considerada una razón importante para 

los encuestados, pues el ser parte de una tribu reafirma el hecho de ser un individuo 

social. Por esta razón y con un porcentaje considerable el 14.15 por ciento de los 

jóvenes cree que el usar el pantalón muy abajo por  pertenecer a un grupo tiene 

menor importancia, mientras que la importancia media obtuvo, a su vez, 13.21 por 

ciento. De igual forma el 13.21 por ciento de los encuestados aseguran que tiene 

mayor importancia. Aunque las cifras son considerables es claro pensar que el 

pertenecer a un grupo no es la principal razón para usar los pantalones abajo, por lo 



 
 

que el 59.43 por ciento no seleccionaron esta característica en un rango de 

importancia. 

 

La moda refleja actitud e ideología, por esto varios jóvenes consideran que el usar los 

pantalones muy abajo los ponen dentro de la moda. Por esto el 14.15 por ciento con 

menos importancia cree que el uso principal para usar los pantalones abajo es el 

expresar actitud. Para el 10.38 por ciento este aspecto es solo medianamente 

importante, mientras que para el 17.92 por ciento esto es un factor de importancia 

mayor. Por otro lado el 57.55 por ciento de los encuestados no consideraron que para 

transmitir una ideología no es importante usar esta moda. 

 

La tecnología es una herramienta que ha revolucionado el mundo entero. No es de 

sorprenderse que la cobertura de Internet llegue a todas partes, junto a los más 

distintos aparatos tecnológicos. Sin embargo Cuál es el objetivo principal del uso de 

la tecnología. En la encuesta se arrojaron algunas opciones. 

 

La tecnología es una herramienta que ha revolucionado el mundo entero. No es de 

sorprenderse que la cobertura de Internet llegue a todas partes, junto a los más 

distintos aparatos tecnológicos. Sin embargo Cuál es el objetivo principal del uso de 

la tecnología. En la encuesta se arrojaron algunas opciones. 

 

Aunque la tecnología se ha convertido en la herramienta más usada en todo tipo de 

actividades, no pierde su propósito principal como buscador de información. Bajo 

este principio el 12.26 por ciento aseguran que el uso de la tecnología es una 

característica de menor importancia, mientras que para el 8.49  por ciento tiene 

importancia media. Por su parte 49.06 por ciento piensa que posee mayor 

importancia, frente al  30.19 por ciento que no escogieron este literal. 

 

La tecnología como herramienta de información brinda una excelente oportunidad 

para aprender. Hoy en día para los chicos la tecnología les facilita mucho su labor de 

estudiantes. Con menor importancia el 6.60 por ciento cree que el ser una 

herramienta para aprender es la razón fundamental por la que los chicos usan la 

tecnología. Con importancia media el 19.98 por ciento, una cifra bastante distinta a la 

primera. Por su parte el rango de importancia mayor lo cubre un 7.55 por ciento. En 



 
 

cambio el número de encuestados que no escogieron esta opción en un rango de 

importancia asciende a 68.87 por ciento. 

 

Dentro de los gadgets existen todo tipo de usos. La tecnología abarca el mercado en 

casi todo el mundo. Uno de los usos más conocidos para esta es adquirir noticias. Sin 

embargo los jóvenes en la encuesta revelaron porcentajes bastante bajos en esta 

característica. Para los encuestados esta no es una razón con mucho peso para usar 

tecnología, por lo que el 86.79 por ciento no seleccionaron este elemento como uno 

de los más importantes. Por su parte el 6.60 por ciento de los chicos indicaron que el 

la noticias tiene menor importancia, el 5.66 por ciento piensan que tiene importancia 

media, frente al 0.94 por ciento que asegura que posee mayor importancia. 

La tecnología una herramienta que facilita algunos procesos por esta rezón los chicos 

consideran que con ella el descargar audio se vuelve una tarea muy simple. Por lo 

que el 12.26 por ciento piensan que esta razón tiene menor importancia. El 16.04 por 

ciento creen que posee importancia media, mientras que el 6.60 por ciento de los 

chicos aseguran que el descargar audio tiene mayor importancia. Sin embargo, el 

66.04 por ciento no escogió esta opción como una razón de peso para usar la 

tecnología. 

 

En los conceptos de descarga la categoría de video es muy importante para varios de 

los encuestados. Los porcentaje no son muy alto, por lo tanto el 5.66 por ciento con 

menor importancia elige aparatos tecnológicos en los que pueda descargar video. 

Con importancia media, en el mismo porcentaje anterior el 5.66 por ciento asegura lo 

mismo, mientras que el 1.89 por ciento tiene importancia mayor. Sin embargo, el 

86.79 por ciento consideran que el descargar video no tiene ninguna importancia. 

 

El mundo de los videojuegos ha tenido niveles increíbles. Niños y jóvenes de todo el 

mundo se han metido en el mundo virtual y junto con otros aficionados participan de 

varios juegos en línea y esta se ha convertido en una de las razones por las cuales 

muchas personas usan la tecnología. Esta afirmación se dividió entre los encuestados 

de la siguiente manera: Con mentor importancia el 2.83 por ciento. Con un rango de 

importancia media de igual forma el 2.83 por ciento. Mientras que con mayor 

importancia el mínimo porcentaje de 1.89 por ciento. Por otro lado el 92.45 por 



 
 

ciento de los jóvenes no considera que el jugar en línea sea una razón sin 

importancia. 

 

La tecnología es una herramienta que ha revolucionado el mundo entero. No es de 

sorprenderse que la cobertura de Internet llegue a todas partes, junto a los más 

distintos aparatos tecnológicos. Sin embargo Cuál es el objetivo principal del uso de 

la tecnología. En la encuesta se arrojaron algunas opciones. 

 

Aunque la tecnología se ha convertido en la herramienta más usada en todo tipo de 

actividades, no pierde su propósito principal como buscador de información. Bajo 

este principio el 12.26 por ciento aseguran que el uso de la tecnología es una 

característica de menor importancia, mientras que para el 8.49  por ciento tiene 

importancia media. Por su parte 49.06 por ciento piensa que posee mayor 

importancia, frente al  30.19 por ciento que no escogieron este literal. 

 

La tecnología como herramienta de información brinda una excelente oportunidad 

para aprender. Hoy en día para los chicos la tecnología les facilita mucho su labor de 

estudiantes. Con menor importancia el 6.60 por ciento cree que el ser una 

herramienta para aprender es la razón fundamental por la que los chicos usan la 

tecnología. Con importancia media el 19.98 por ciento, una cifra bastante distinta a la 

primera. Por su parte el rango de importancia mayor lo cubre un 7.55 por ciento. En 

cambio el número de encuestados que no escogieron esta opción en un rango de 

importancia asciende a 68.87 por ciento. 

 

Dentro de los gadgets existen todo tipo de usos. La tecnología abarca el mercado en 

casi todo el mundo. Uno de los usos más conocidos para esta es adquirir noticias. Sin 

embargo los jóvenes en la encuesta revelaron porcentajes bastante bajos en esta 

característica. Para los encuestados esta no es una razón con mucho peso para usar 

tecnología, por lo que el 86.79 por ciento no seleccionaron este elemento como uno 

de los más importantes. Por su parte el 6.60 por ciento de los chicos indicaron que el 

la noticias tiene menor importancia, el 5.66 por ciento piensan que tiene importancia 

media, frente al 0.94 por ciento que asegura que posee mayor importancia. 

 



 
 

La tecnología una herramienta que facilita algunos procesos por esta rezón los chicos 

consideran que con ella el descargar audio se vuelve una tarea muy simple. Por lo 

que el 12.26 por ciento piensan que esta razón tiene menor importancia. El 16.04 por 

ciento creen que posee importancia media, mientras que el 6.60 por ciento de los 

chicos aseguran que el descargar audio tiene mayor importancia. Sin embargo, el 

66.04 por ciento no escogió esta opción como una razón de peso para usar la 

tecnología. 

 

En los conceptos de descarga la categoría de video es muy importante para varios de 

los encuestados. Los porcentaje no son muy alto, por lo tanto el 5.66 por ciento con 

menor importancia elige aparatos tecnológicos en los que pueda descargar video. 

Con importancia media, en el mismo porcentaje anterior el 5.66 por ciento asegura lo 

mismo, mientras que el 1.89 por ciento tiene importancia mayor. Sin embargo, el 

86.79 por ciento consideran que el descargar video no tiene ninguna importancia. 

 

El mundo de los videojuegos ha tenido niveles increíbles. Niños y jóvenes de todo el 

mundo se han metido en el mundo virtual y junto con otros aficionados participan de 

varios juegos en línea y esta se ha convertido en una de las razones por las cuales 

muchas personas usan la tecnología. Esta afirmación se dividió entre los encuestados 

de la siguiente manera: Con mentor importancia el 2.83 por ciento. Con un rango de 

importancia media de igual forma el 2.83 por ciento. Mientras que con mayor 

importancia el mínimo porcentaje de 1.89 por ciento. Por otro lado el 92.45 por 

ciento de los jóvenes no considera que el jugar en línea sea una razón sin 

importancia.  

 

La tecnología entre sus diferentes usos donde chatear ocupo un alto porcentaje. 

Tomando en cuenta este argumento recopilado dentro de la investigación se puede 

explicar porque el 20.75 por ciento de los jóvenes con menor importancia cree que 

chatear es la razón por la cual se usa la tecnología. El 16.98  por ciento califican esto 

como importancia media, con el mismo 16.98 por ciento los encuestados creen que 

tiene mayor importancia. Por otro lado el 45.28 por ciento de chicos creen que 

chatear es una razón sin importancia para usar la tecnología. 

 



 
 

Así como chatear las redes sociales son uno de los usos más comunes que dan hoy en 

día los jóvenes a la tecnología. En esta encuesta se encontró que el 11.32 por ciento 

en un rango de menor importancia asegura que usa la tecnología para chatear, para el 

14.15 por ciento este hecho es solo medianamente importante, mientras que para el 

17.92 por ciento las redes sociales son mayormente importante. Por otro lado el 

56.60 por ciento de los encuestados creen que esta característica no tiene ninguna 

importancia. 

 

La tecnología pone el mundo a tus pies, con solo un clic se puede recorrer el planeta, 

conocer lugares y costumbres. Poniéndolo en cifras el 3.77 por ciento de los 

encuestados afirman que usan la tecnología para conocer lugares nuevos. Mientras 

que las personas que afirman que esto tiene importancia media son el 2.83 por ciento, 

frente al 0.00 por ciento las personas que creen que este hecho es de importancia 

mayor. Por otro lado el 93.40 por ciento de los encuestados no creen que el conocer 

otros lugares sea un factor importante para el uso de la tecnología. 

 

Para algunos de los encuestados el usar aparatos tecnológicos es la solución para 

encontrar amigos, sobre todo por el acceso a Internet. Esta afirmación se dividió 

entre los encuestados de la siguiente manera: con mentor importancia el 14.15 por 

ciento. Con un rango de importancia media el 7.55 por ciento. Mientras que con 

mayor importancia el mínimo porcentaje de 2.83 por ciento. Por otro lado el 75.47 

por ciento de los jóvenes no considera que el buscar amigos sea una razón 

importante. 

 

La tecnología entre sus diferentes usos donde chatear ocupo un alto porcentaje. 

Tomando en cuenta este argumento recopilado dentro de la investigación se puede 

explicar porque el 20.75 por ciento de los jóvenes con menor importancia cree que 

chatear es la razón por la cual se usa la tecnología. El 16.98  por ciento califican esto 

como importancia media, con el mismo 16.98 por ciento los encuestados creen que 

tiene mayor importancia. Por otro lado el 45.28 por ciento de chicos creen que 

chatear es una razón sin importancia para usar la tecnología. 

 

Así como chatear las redes sociales son uno de los usos más comunes que dan hoy en 

día los jóvenes a la tecnología. En esta encuesta se encontró que el 11.32 por ciento 



 
 

en un rango de menor importancia asegura que usa la tecnología para chatear, para el 

14.15 por ciento este hecho es solo medianamente importante, mientras que para el 

17.92 por ciento las redes sociales son mayormente importante. Por otro lado el 

56.60 por ciento de los encuestados creen que esta característica no tiene ninguna 

importancia. 

 

La tecnología pone el mundo a tus pies, con solo un clic se puede recorrer el planeta, 

conocer lugares y costumbres. Poniéndolo en cifras el 3.77 por ciento de los 

encuestados afirman que usan la tecnología para conocer lugares nuevos. Mientras 

que las personas que afirman que esto tiene importancia media son el 2.83 por ciento, 

frente al 0.00 por ciento las personas que creen que este hecho es de importancia 

mayor. Por otro lado el 93.40 por ciento de los encuestados no creen que el conocer 

otros lugares sea un factor importante para el uso de la tecnología. 

Para algunos de los encuestados el usar aparatos tecnológicos es la solución para 

encontrar amigos, sobre todo por el acceso a Internet. Esta afirmación se dividió 

entre los encuestados de la siguiente manera: con mentor importancia el 14.15 por 

ciento. Con un rango de importancia media el 7.55 por ciento. Mientras que con 

mayor importancia el mínimo porcentaje de 2.83 por ciento. Por otro lado el 75.47 

por ciento de los jóvenes no considera que el buscar amigos sea una razón 

importante. 

 

Con la globalización el mundo se ha convertido en un espacio para todos. No es de 

sorprenderse que en NY exista el barrio chino o el italiano. El ecuador no se queda 

atrás la masificación de todo tipo de comida al invadido la sociedad y aunque su 

consumo se debe a algunos motivos, la encuesta revelo que varios tienen mayores 

aficionados. 

 

La cultura oriental ha logrado apoderarse de una parte del mercado ecuatoriano y 

principalmente los jóvenes son participes de este fenómeno. Por esto el 9.43 por 

ciento con menos importancia cree que la cultura es la razón principal para consumir 

comida como el sushi. Para el 4.72 por ciento este aspecto es solo medianamente 

importante, mientras que para el 15.09 por ciento esto es un factor de importancia 

mayor. Por otro lado el 70.75 por ciento de los encuestados no consideraron que la 

cultura no es importante para consumir este tipo de comida. 



 
 

 

Dentro de la sociedad actual el estilo y la modernidad son dos elementos que 

garantizan la pertenencia a una élite. La comida es el principal centro de reuniones de 

las personas Por lo que el 11.32 por ciento piensan que esta razón tiene menor 

importancia. El 14.15 por ciento creen que posee importancia media, mientras que el 

13.21 por ciento de los chicos aseguran que el consumir comida oriental tiene mayor 

importancia. Sin embargo, el 61.32 por ciento no escogió esta opción como una 

razón de peso para ir consumirla. 

 

En algunos análisis de las encuestas se ha analizado que la sociedad actual es víctima 

de las apariencia. La necesidad de ser aceptado en un grupo es vital para los chicos. 

Para los encuestados esta no es una razón con mucho peso, por lo que el 82.08 por 

ciento no seleccionaron este elemento como uno de los más importantes al consumir 

comida oriental. Por su parte aunque con bajo porcentaje el 8.49 por ciento de los 

chicos indicaron que el aparentar ante los demás tiene menor importancia, el 5.66 por 

ciento piensan que tiene importancia media, frente al 3.77 por ciento que asegura que 

posee mayor importancia. 

 

La popularidad de un producto determina qué nivel de consumo alcanza en el 

mercado. La comida oriental en la actualidad ha aumentado su consumo debido a 

varios factores como el precio y la masificación. En esta encuesta se encontró que el 

10.38 por ciento en un rango de menor importancia asegura que consume comida 

oriental por popularidad, para el 9.43 por ciento este hecho es solo medianamente 

importante, mientras que para el 5.66 por ciento la popularidad es mayormente 

importante. Por otro lado el 74.53 por ciento de los encuestados creen que esta 

característica no tiene ninguna importancia.  

 

Con la masificación de la cultura oriental en el país, los lugares de comida sobre todo 

que ofrecen sushi se han tomado el mercado. Por la competencia muchos lugares se 

han visto en la necesidad de bajar sus precios e incluso ofrecer promociones. En las 

encuestas y con menor importancia el 8.46 por ciento de los jóvenes seleccionó esta 

opción. Por otro lado el rango de importancia media recogió 12.26 por ciento, por su 

parte el rango de importancia mayor alcanzó el mínimo de 3.77 por ciento. Por otro 



 
 

lado el 75.47 por ciento de los encuestados no consumen comida oriental por su bajo 

precio. 

 

Como una constante en toda la encuesta, la influencia de los amigos en gran parte de 

las conductas de los jóvenes se reafirma en este caso con el consumo de comida 

oriental. Para los encuestados esta no es una razón con mucho peso, por lo que el 

80.19 por ciento no seleccionaron este elemento como uno de los más importantes 

para consumir comida oriental. Por su parte aunque con bajo porcentaje el 4.72 por 

ciento de los chicos indicaron haber consumido comida oriental por la influencia de 

amigos, el 6.60 por ciento piensan que tiene importancia media, frente al 8.49 por 

ciento que asegura que posee mayor importancia. 

 

Dentro de una sociedad de apariencias se encuentra una característica conocida como 

novedad. Una novedad hace que las personas quieran probar algo diferente 

simplemente porque es nuevo. Poniéndolo en cifras el 7.55 por ciento de los 

encuestados afirman que han consumido algún tipo de comida oriental porque 

representa algo novedoso. Mientras que las personas que afirman que esto tiene 

importancia media son el 0.00 por ciento, frente a las personas que creen que este 

hecho es de importancia mayor con un 10.38 por ciento. Por otro lado el 82.08 por 

ciento de los encuestados no creen que el ser una novedad es un factor importante al 

consumir comida oriental. 

 

La comida oriental mantiene a comparación de la nacional un condimentado proceso 

de elaboración. Cada uno de los ingredientes pasan por diversas temperaturas para 

lograr el sabor ideal. En esta encuesta se encontró que el 13.21 por ciento, en un 

rango de menor importancia asegura que consume alimentos orientales por su sabor, 

para el 16.04 por ciento este hecho es solo medianamente importante, mientras que 

para el 19.81 por ciento el sabor es mayormente importante. Por otro lado el 50.94 

por ciento de los encuestados creen que esta característica no tiene ninguna 

importancia.  

 

Dentro de mostrar a los demás cierto estilo y aparentar status la actitud hace que 

muchos jóvenes consuman este tipo de comida porque creen que les otorga 

presencia. Aunque, dentro de la encuesta la actitud no arrojo un porcentaje elevado 



 
 

muchos de los chicos aseguran que eligen la comida oriental por la actitud que esta 

incluye. Con un rango de menor importancia el 2.83 por ciento considera que este 

hecho es real. El 6.60 por ciento cree que esto tiene importancia media, de igual 

manera que la mayor importancia. Por otro lado, el 83.96 por ciento de los 

encuestados no creen que la actitud tenga alguna importancia. 

 

De 10 a 12 minutos es el tiempo que debe esperar una persona para comer sushi. Por 

esto es una opción ideal cuando alguien no tiene mucho tiempo para comer. Para un 

reducido número de encuestados el tiempo es una razón por la cual consumen 

comida oriental. El 0.94 por ciento piensan que esta razón tiene menor importancia. 

Ninguno de los encuestados cree que posee importancia media, mientras que el 3.77 

por ciento de los chicos aseguran que el tiempo tiene mayor importancia. Sin 

embargo, el 95.28 por ciento no escogió esta opción como una razón de peso para 

consumir este tipo de comida.  

Principalmente la telefonía se inventó con el fin de estar comunicados, hoy en día el 

boom tecnológico ha integrado en ella nuevos usos como el Internet que globaliza la 

comunicación Por esto el 15.09 por ciento con menor importancia cree que el uso 

principal para usar teléfonos con cámara e Internet es el estar comunicado. Para el 

11.32 por ciento este aspecto es solo medianamente importante, mientras que para el 

30.19 por ciento esto es un factor de importancia mayor. Por otro lado menos de la 

mitad con el 43.40 por ciento no consideraron que los celulares con cámara e Internet 

sean importantes para estar comunicado. 

 

Otro boom que golpeó recientemente a la sociedad ecuatoriana son las redes sociales 

que en los últimos años han alcanzado niveles elevadísimos. Hoy en día los chicos no 

pueden vivir sin twitter o facebook por esto las empresas de telefonía móvil han 

integrado en sus equipos esta característica. Con menor importancia el 18.49 por 

ciento cree que las redes sociales son la razón fundamental por la que los chicos 

tienen celulares inteligentes. Con importancia media el 21.70 por ciento. Por su parte 

el rango de importancia mayor lo cubre un 18.87 por ciento. En cambio el número de 

encuestados que no escogieron esta opción como importante asciende a 50.94 por 

ciento, es decir más de la mitad. 

 



 
 

Con la globalización los procesos comunicativos son mucho más sencillos, acortan 

distancias y minimizan gastos de viaje. La video llamada es una alternativa efectiva 

para comunicarse con personas de todo el mundo, de la misma ciudad, barrio, incluso 

de la misma cuadra. Para los encuestados esta no es una razón con mucho peso, por 

lo que el 91.51 por ciento no seleccionaron la video llamada como un elemento 

importante para adquirir un teléfono inteligente. Por su parte aunque con un mínimo 

porcentaje el 0.94 por ciento de los chicos indicaron que la video llamada tiene 

menor importancia, el 5.66 por ciento piensan que tiene importancia media, frente al 

1.89 por ciento que asegura que posee mayor importancia. 

 

Aunque no es muy común que los chicos vean televisión en un teléfono móvil, nunca 

falta la ocasión en la que se necesite esta característica. Aunque, dentro de la 

encuesta el ver televisión no arrojo un porcentaje elevado, muchos de los chicos 

aseguran que eligen un teléfono inteligente  donde puedan ver televisión. Con un 

rango de menor importancia el 3.77 por ciento considera que este hecho es real. El 

1.89 por ciento cree que esto tiene importancia media, de igual forma solo el 1.89 por 

ciento asegura que el ver televisión en el teléfono móvil tenga mayor importancia. 

Por otro lado, el 92.45 por ciento de los encuestados no creen que esta característica 

tenga alguna importancia. 

 

Con un teléfono con Internet las noticias están a solo un clic ya sea a través de redes 

sociales o sitios oficiales, los chicos utilizan los teléfonos móviles para mantenerse 

informados, en la mayoría de los casos de eventos y lugares de su interés. En esta 

encuesta se encontró que el 12.26 por ciento en un rango de menor importancia 

asegura que adquiere un teléfono inteligente para mantenerse informado, para el 7.55 

por ciento este hecho es solo medianamente importante, mientras que para el 5.66 

por ciento el estar informado es mayormente importante. Por otro lado el 74.53 por 

ciento de los encuestados creen que esta característica no tiene ninguna importancia.  

 

Aunque esta característica no parezca importante es una de las razones más comunes 

por las cuales los chicos usan tecnología en sus teléfonos móviles. Con solo un clic 

se descarga cualquier cantidad de música, incluso existen programas que comprimen 

los archivos permitiendo así almacenar más y más contenido musical. Poniéndolo en 

cifras el 10.38 por ciento de los encuestados afirman que escogen un teléfono móvil 



 
 

en el que puedan llevar su música a todas partes. Mientras que las personas que 

afirman que esto tiene importancia media son el 19.81 por ciento, frente a las 

personas que creen que este hecho es de importancia mayor con un 21.70 por ciento. 

Por otro lado el 48.11 por ciento de los encuestados no creen que el llevar música a 

todas partes sea un factor importante al escoger un teléfono inteligente. 

 

Todo viene de la mano del estilo, pues como se mencionó anteriormente dentro de 

una sociedad de apariencias el estilo garantiza aceptación y pertenencia. Es el mismo 

caso al escoger un celular, ya que este será el contacto principal con el medio. Para 

un reducido número de encuestados el estilo es una razón por las cuales los jóvenes 

usan teléfonos inteligentes y las cifras se dividen de la siguiente manera. El 8.19 por 

ciento piensan que esta razón tiene menor importancia. El 4.72 por ciento creen que 

posee importancia media, mientras que el 3.77 por ciento de los chicos aseguran que 

el estilo tiene mayor importancia. Sin embargo, el 83.02 por ciento no escogió esta 

opción como una razón de peso para  usar un teléfono con cámara o Internet. 

Los jóvenes como parte del boom tecnológico quieren esta siempre a la vanguardia al 

momento de usar telefonía móvil. Son múltiples los equipos lo importante es la 

velocidad de navegación, almacenamiento y definición de imagen. Por esto el 8.49 

por ciento con menos importancia cree que el uso principal para usar estas pulseras 

es el expresar una forma de pensar. Para el 7.55 por ciento este aspecto es solo 

medianamente importante, mientras que para el 9.43 por ciento esto es un factor de 

importancia mayor. Por otro lado el 68.87 por ciento de los encuestados no 

consideraron que para transmitir una forma de pensar no es importante usar una 

pulsera de tela. 

 

Otra función muy importante en los teléfonos inteligentes es la posibilidad de 

descargar aplicaciones. Dentro de los navegadores existen aplicaciones de todo tipo, 

incluso algunas son gratuitas. Por esto el 9.43 por ciento con menos importancia cree 

que el uso principal para usar un celular inteligente es poder descargar aplicaciones. 

Para el 12.26 por ciento este aspecto es solo medianamente importante, mientras que 

para el 19.81 por ciento esto es un factor de importancia mayor. Por otro lado el 

58.49 por ciento de los encuestados no consideraron que un teléfono inteligente sea 

necesario para descargar aplicaciones. 

 



 
 

Dentro de los usos comunes de los teléfonos móviles esta la facilidad de contacto: sin 

embargo los teléfonos inteligentes permiten desplegar y detallar nuevas opciones 

para este uso. En las encuestas y con menor importancia el 7.55 por ciento de los 

jóvenes seleccionó esta opción. Por otro lado el rango de importancia media recogió 

8.49 por ciento, por su parte el rango de importancia mayor  alcanzó el 15.09  por 

ciento. Por otro lado el 68.87 por ciento de los encuestados no usan teléfonos 

tecnológicos por la facilidad de contacto. 

 

La Tablet es considerada un tipo de computadora portátil de mayor tamaño que un 

teléfono inteligente. Cuenta con una pantalla táctil que no necesita ni teclado físico ni 

ratón. Es un gadget muy funcionalmente principalmente para los jóvenes quienes 

aseguran que lo comprarían por las siguientes razones: 

Una de las razones más importantes para tener una Tablet según la encuesta son los 

juegos. Con la aplicación Play Store una Tablet puede descargar gran contenido de 

juegos algunos tienen precios muy bajos, Incluso de centavos. En esta encuesta se 

encontró que el 12.26  por ciento en un rango de menor importancia asegura que 

adquiere una Tablet porque puede descargar juegos, para el 8.49 por ciento este 

hecho es solo medianamente importante, mientras que para el 22.64 por ciento el 

descargar juegos es mayormente importante. Por otro lado el 56.60 por ciento de los 

encuestados creen que esta característica no tiene ninguna importancia.  

 

Depende el tipo de Tablet, todas cuentan con un portal para descargar aplicaciones ya 

sea Play Store, Apple Store o Blackberry Aap World y esta es una de las razones 

principales por las que un chico adquiere una Tablet. Poniéndolo en cifras el 14.15 

por ciento de los encuestados afirman que compraría una Tablet por la posibilidad de 

descargar aplicaciones. De igual manera las personas que afirman que esto tiene 

importancia media son el 14.15 por ciento, frente a las personas que creen que este 

hecho es de importancia mayor con un 17.92 por ciento. Por otro lado el 53.77 por 

ciento de los encuestados no creen que el descargar aplicaciones sea un factor 

importante para adquirir una Tablet. 

 

Dentro de todos los aparatos tecnológicos el uso de las redes sociales es una de las 

funciones favoritas principalmente para los jóvenes, quienes ven en las tablets una 

alternativa sencilla para tener acceso a facebook, twitter, entre otras redes sociales. 



 
 

En las encuestas y con menor importancia el 18.87 por ciento de los jóvenes 

seleccionó esta opción. Por otro lado el rango de importancia media recogió 16.98 

por ciento, por su parte, con bajo porcentaje, el rango de importancia mayor alcanzó 

solo el 6.60 por ciento. Por otro lado el 57.55 por ciento de los encuestados no usan 

una Tablet por el acceso a las redes sociales. 

 

Con las tablets se puede llevar el Internet a todas partes, tanto por su tamaño como 

por su peso, es un aparato sencillo de transportar. Actualmente con el Wi-Fi y otro 

tipo de Internet inalámbrico es posible conectarse a la red en cualquier lugar. Con 

menor importancia el 7.55 por ciento cree que el  llevar el Internet a todas partes es 

la razón fundamental por la que los chicos compren una Tablet. Con importancia 

media el 10.38 por ciento. Por su parte el rango de importancia mayor lo cubre un 

19.81 por ciento. En cambio el número de encuestados que no escogieron esta opción 

como importante asciende a 62.26 por ciento. 

 

Pese a que parecería un factor muy importante para los encuestados la comodidad no 

es una razón con mucho peso para comprar una Tablet. Por lo que el 91.51 por ciento 

no seleccionó este elemento como uno de los más importantes al adquirir una Tablet. 

Por su parte aunque con bajo porcentaje el 2.83 por ciento de los chicos indicaron 

que la comodidad tiene menor importancia, el 4.72 por ciento piensan que tiene 

importancia media, frente al 0.94 por ciento que asegura que posee mayor 

importancia. 

 

El espacio que ocupa una Tablet es mínimo por tanto es una buena razón para 

adquirirla. Aunque, dentro de la encuesta esta característica no arrojo un porcentaje 

elevado algunos de los chicos aseguran que eligen la Tablet por el ahorro de espacio. 

Con un rango de menor importancia el 0.94 por ciento considera que este hecho es 

real. El 5.66 por ciento cree que esto tiene importancia media, mientras que solo el 

1.89 por ciento asegura que el espacio tiene mayor importancia. Por otro lado, el 

91.51 por ciento de los encuestados no creen que el espacio tenga alguna 

importancia. 

 

La facilidad al momento de usar una Tablet es sorprendente. Tal cual que un teléfono 

inteligente solo que con mayor capacidad de almacenamiento y mayor velocidad de 



 
 

conexión, con solo un clic se puede acceder a un sin fin de información. Sin 

embargo, sol para un reducido número de encuestados la facilidad es una razón por la 

cual se usa una Tablet y las cifras se dividen de la siguiente manera. El 6.60 por 

ciento piensan que esta razón tiene menor importancia. El 8.49 por ciento creen que 

posee importancia media, mientras que el 5.66 por ciento de los chicos aseguran que 

la facilidad tiene mayor importancia. Sin embargo, el 79.25 por ciento no escogió 

esta opción como una razón de peso para usar una Tablet. 

 

El tener tecnología de punta es un capricho para muchos jóvenes que ven en los 

gadgets una alternativa para acceder al mundo virtual. Esta fue una de las razones 

más usadas por los jóvenes para adquirir una Tablet. Por esto el 13.21 por ciento con 

menos importancia cree que el uso principal de las tablets sea el tener tecnología de 

punta. Para el 19.81 por ciento este aspecto es solo medianamente importante, 

mientras que para el 13.13 por ciento esto es un factor de importancia mayor. Por 

otro lado el 35.85 por ciento de los encuestados no consideraron que el tener 

tecnología de punta sea importante para adquirir una Tablet.  

 

Para algunos encuestados la razón principal para usar una Tablet es el 

entretenimiento. Con el Internet los jóvenes a través de una Tablet pueden navegar 

por un sin fin de opciones para divertirse. En las encuestas y con menor importancia 

el 9.43 por ciento seleccionó esta opción. Por otro lado el rango de importancia 

media recogió 7.55 por ciento, al igual que el rango de importancia mayor que 

alcanzó el mismo 12.26   por ciento. Por otro lado el 7.75 por ciento de los 

encuestados no usan en una Tablet por entretenimiento.  

 

Aunque la Tablet fue creada para facilitar procesos tecnológico y en la mayoría de 

casos es usado para trabajadores, muchos los usan para el entretenimiento y dentro 

de esta categoría  se encuentra el ver películas. Para un considerable número de 

encuestados el ver películas es una razón por la cual se usa una Tablet, las cifras se 

dividen de la siguiente manera. El 12.26 por ciento piensan que esta razón tiene 

menor importancia. El 8.49 por ciento creen que posee importancia media, mientras 

que el 4.72 por ciento de los chicos aseguran que ver películas tiene mayor 

importancia. Sin embargo, el 74.53 por ciento no escogió esta opción como una 

razón de peso para usar una Tablet. 



 
 

 

Aunque la identidad es la relación que existe con uno mismo, la identidad cultural es 

un conjunto de símbolos y formas de comportamiento que son elementos dentro de 

un grupo social. Esto garantiza a su vez el sentimiento de pertenencia, ya que es una 

respuesta a los mismos intereses, códigos y normas. Para los jóvenes la construcción 

de identidades es un fenómeno que surge entra la relación del ser humano con la 

sociedad. La identidad se manifiesta como un juego de roles que permite 

identificarse con los demás. 

 

Después de realizar un largo acercamiento a los jóvenes realizando entrevista y 

encuestas se puede analizar que la  identidad, como un juego de roles, determinada la 

aprobación y la desaprobación de los demás en un juego que nunca termina. Aunque 

la sociedad ecuatoriana en la actualidad está sustentada en valores morales, los 

jóvenes particularmente sustenta su identidad en  las relaciones sociales, 

independientemente de actos buenos o malos. 

 

“El ser humano desde su nacimiento consume como forma de satisfacción de sus 

necesidades básicas. Pero a medida que el individuo se desarrolla, a estas 

necesidades básicas se le suman nuevas necesidades de origen social por razones 

externas a su naturaleza, sino para crear una identidad”. (Granato)
 

 

La  identidad no es un hecho particular o individual es una  identidad social que se 

fundamenta en los estereotipos, quien no se inserta en la sociedad de consumo para 

generar su identidad basada en los otros, no es aceptado. Por su parte los objetos 

pierde su sentido de utilidad para crear un sentido de simple consumo, muchas veces 

por formar parte de una jerarquía en el mercado. Los productos de marcas 

reconocidas, en el caso de la ropa, son más que una prenda de vestir, pues componen 

un símbolo de élite y apariencia.  

 

Todos los centros comerciales de la ciudad son iguales, tienen lugares de comida, 

bebida, tiendas y entretenimiento. Sin embargo, para la mayoría de jóvenes el CCI, 

es el Centro Comercial de encuentro más frecuente, tanto por la ubicación, como por 

hábito, incluso se ha convertido en punto de referencia. 

 



 
 

Actualmente, la juventud sufre una crisis de identidad, aunque es muy fuerte aceptar 

este hecho, me atrevo a  decirlo después de un acercamiento por meses a este grupo. 

Los medios masivos de comunicación y los medios no convencionales como amigos 

y familia  presenta a través del consumo y los estereotipos una representación 

simbólica de la identidad. Pero entonces ¿qué significa tener identidad hoy en día? 

Para los chicos la identidad es tener el estilo y conciencia de la moda,  es elegir a 

quien seguir y como crear una identidad “propia” con base en una imitación. Aun 

para los jóvenes que se consideran una generación de mente abierta, sensible al 

cambio y respetuosa a la diferencia, presenta de manera marcada sus límites y 

barreras sociales, raciales, sexuales y morales.  

 

Para Umberto Eco la cultura de masas es la libre e intensiva circulación de 

productos. Esto permite al comprador ser víctima de la persuasión y los centros 

comerciales son el lugar donde se realiza este intercambio de  “beneficios”. Por esto 

es casi imposible no dejarse llevar por un estereotipo que al ser común garantiza la 

aceptación social, porque es muy difícil ser un individuo con ideas diferentes que 

pretenda  imponer su propia voluntad en el actuar social. 

 

Los medios de comunicación y la sociedad en general han sido creadores y 

constructores de la identidad de los individuos presentando patrones y conductas 

deseables para un ser humano. Durante la juventud el ser humano se encuentra en un 

proceso de construcción del “yo”, busca cuál es su rol y juega a la imitación para 

encontrar un autoconcepto con el que se sienta a gusto. 

 

Aunque la publicidad afecta de manera determinante a los jóvenes, influye incluso 

desde la infancia, ya que en ellos se forma la identidad de género.  A partir de 1998 

se inició el boom de las campañas publicitarias para niños, en las que difunden el 

estereotipo del niño dominante que juega con autos a control remoto y de la niña 

tímida que juega con las muñecas. 

 

Por otra parte la publicidad ve en los jóvenes una presa fácil para vender, ya que en 

este proceso de construcción de la identidad  se siente inseguro dentro de la sociedad, 

no sabe cómo actuar, que vestir, incluso que sentir. Los estereotipos por su parte 

proponen modas, imágenes, formas de ser y por ende el consumo de marcas, las 



 
 

cuales generalmente buscan vender más que un producto un estilo de vida. El 

consumo condiciona las relaciones sociales e influye en la construcción de la 

identidad. 

 

Para la publicidad el ser joven es un rol privilegiado, es más la imagen del ser joven 

es un valor agregado. Por esta razón muchos productos se venden con la slogan el 

sentirse joven (activo, exitoso y atractivo). En general el estereotipo publicitado 

orientado a los jóvenes presenta una postura de entender las necesidades y 

problemáticas que los jóvenes tienen: libertad, amistad, amor, independencia y 

pertenencia. 

 

Uno de los elementos más usados para difundir los estereotipos publicitarios entre 

los jóvenes es  la música y el humor. En estas características los jóvenes encuestados 

se siente identificados por las publicidades generalmente por la canción. Sin 

embargo, este estereotipo no responde a los retos reales de la vida, ya que difunde 

valores en los jóvenes como: disfrutar sin medida, diversión extrema, búsqueda de 

emociones, éxito rápido, competencia, rebeldía y libertad. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS: EL OTRO LADO DE LA FELICIDAD PUBLICITARIA 

 

Después de investigar por varios meses y realizar un seguimiento detenido a los 

hábitos y actitudes de los jóvenes es posible determinar los efectos e influencias que 

generan los estereotipos publicitarios que presentan ante los jóvenes un perfecto 

modelo a seguir. Paro los jóvenes la influencia es directa, altera hábitos alimenticios, 

incentiva el consumo de bebidas alcohólicas, forma de vestir, asistencia a lugares de 

entretenimiento y utilización de accesorios. 

 

Dentro de la publicidad, que no siempre es transmitida por medios de comunicación, 

existe la publicidad subliminal que incluye la distribución de imágenes escondidas,  

ilusiones virtuales, uso del doble sentido, emisiones de ultra frecuencia y luz y 

sonido de baja intensidad. Por lo tanto en este análisis se puede concluir que la 

publicidad no es neutra, no refleja la sociedad tal cual es, por su parte la publicidad 

reconstruye la sociedad proyectando una imagen basada en la necesidad de los 

jóvenes por sentirse identificados con productos que principalmente venden amistad 

libertad y rebeldía. 

 

Los estereotipos publicitarios venden la idea de felicidad, hacen creer que al adquirir 

algún producto o servicio permitirá superar los problemas o insatisfacciones de ser 

joven. En muchos casos la publicidad vence el filtro racional de la personas y afecta 

directamente al subconsciente y produce fuertes impulsos de atracción. 

 

La publicidad para vender la idea de felicidad usa primeramente un ideal de bienestar 

y de novedad al que todos los jóvenes quieren llegar. Para que un estereotipo 

publicitario tenga éxito es necesario autuar el la psicologia del comprador, para esto 

la publicidad trabaja arduamente en su campañas utilizando colore, imagenes, y 

sonidos que causen en la mente humana satisfacción. 

 

Al conocer algunos aspectos del manejo de estereotipos publicitarios no significa que 

la publicidad es pura mentira, sino más bien es exagerada. Con ella los productos  

lucen mucho mejor que con sus caracteristicas reales. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

 Los jóvenes son un elemento protagónico para la publicidad porque tienen 

una gran influencia en los hábitos de consumo de sus familias, incluso por la 

presión que generan a sus padres para adquirir una cosa. 

 

 La juventud se vende como un modelo de energía y felicidad, los jóvenes se 

niegan a madurar prefieren vivir eternamente en la época de disfrutar al 

máximo y sin preocupaciones.  

 

 La publicidad es una herramienta indispensable para formar una imagen 

personal en los jóvenes, ya que actua sobre los sentimientos y busca 

convencer a los compradores, utilizando recursos expresivos y la retórica de 

la imagen y el texto.  

 

 En los jóvenes la publicidad es muy influyente, pues no presenta los 

productos tal como son sino con una visión subjetiva y alterada. Para esto 

utilizan la comparación, la personificación, exageración y la metáfora.  

 

 La publicidad suele encacillar a los jóvenes en roles culturales que refuerzan 

los estereotipos de género; por tanto determinan el comportamiento que debe 

tener un chico con relación al comportamiento de una chica y viceversa. 

 

 Los jóvenes son victimas de los estereotipos porque buscan modelos o 

paradigmas de vida muy lejanos a la sociedad real. Pese a este efecto, la 

publicidad no es ni buena ni mala, todo depende del mensaje.  

 

 Para los jóvenes las tematicas más impactantes de la publicidad son las que 

recrean vivencias comunes e ideales con las que se identifica esta generación, 

a partir de la amistad, la libertad, la autenticidad, el amor y el respeto. 

 



 
 

 La publicidad hace creer a la gente que  no puede vivr sin ciertos productos. 

Por tanto estos llegan a formar parte de los hábitos diarios principalmente de 

los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

 La publicidad para atraer a los jóvene usa temas como las discrepancias con 

los padres, la música, la velocidad y el deporte, por esto es necesario que 

sepan analizar estos trucos publicitarios para poder tener una actitud crítica 

ante la publicidad. 

 

 Antes de dejarse conquistar por una publicidad es importante realizar las 

siguientes preguntas: ¿Qué me quiere vender? ¿Lo necesito? ¿Qué es lo que 

dice para convencerme? ¿Cómo lo dice? ¿Qué imágenes aparecen? ¿Qué 

historia me cuenta? ¿Es verdad lo que me dicen? 

 

 Mejorar las relaciones familiares, pues los jóvenes pueden encontrar en sus 

padres una fuente veraz para diferenciar la publicidad, así como un ejemplo 

adecuado al formar parte de un proceso de consumo conciente. 

 

 Informarse de mejor manera en temas sociales, de esta manera ser actores 

críticos y participativos en los eventos sociales que nos orientan a la 

alienación, así evitar su fin. 

 

 Dar una oportunidad a la cultura cambiante y observar los distintos 

comportamientos de los semejantes para encontrar qué se necesita hacer para 

lograr una sociedad que respete la diferencia. 
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Anexo 1 

Encuesta 

 

Edad:                                                                                                             Sexo: F___   M____ 

 

La siguiente encuesta será utilizada para analizar la influencia de los estereotipos publicitarios 

en los jóvenes. Para lo cual debe elegir tres de las 10 opciones que tiene cada pregunta, 

indicando con números 3 si es más importante, 2 si es de importancia media y 1 si es la de 

menor importancia. 

 

 

1.El utilizar ropa de marcas reconocidas se debe a: 

 

___ estar a la moda 

___ popularidad 

___ marcar estilo 

___ mejor calidad 

___ es importada 

___ dura más tiempo 

___ comodidad 

___ más bonita 

___ status 

___ para asemejarme a alguien 

 

 

2.Cuál es la razón más importante para que los jóvenes concurran a licotecas como la Cigarra o 

Taxi 

 

___ amigos 

___ ser parte de un grupo 

___ no tener otro plan 

___ consumir alcohol 

___ diversión y ocio 

___ conocer gente nueva 

___ llamar la atención por ser mayor 

___ moda 

___ todos lo hacen 

___ no cuesta el ingreso 

 

 

3.Qué razones motiva a la juventud a usar pulseras de tela con marcas, logos o gráficos 

 



 
 

___ identidad 

___ moda y estilo 

___ pertenencia 

___ distinguirse de los demás 

___ gusto por la marca 

___ se adquieren fácilmente 

___ precio económico 

___ amistad 

___ actualidad 

___ expresar una forma de pensar 

 

4.Al consumir alimentos, por qué los jóvenes prefieren la comida rápida 

 

___ precios accesibles 

___ sabor 

___ amigos 

___ rapidez   

___ hay en cualquier lugar 

___ falta de tiempo 

___ satisface el hambre 

___ popularidad 

___ acceder a promociones 

___ identificación con la marca 

 

5.Al buscar espacios de entretenimiento, con qué criterio los jóvenes seleccionan un lugar 

 

___ pueden consumir licor 

___ precios económicos 

___ interactuar con el sexo opuesto 

___ diversión y ocio 

___ demostrar habilidades 

___ impresionar a los demás 

___ estar con  amigos 

___ sentirse mayor 

___ ubicación 

___ recomendación 

 

6.Por qué la juventud usa el pantalón tan abajo, de manera que se pueda ver la ropa interior 

 

___ desafió a la sociedad 

___ impresionar a los demás 

___ se ve bien 

___ lucir la marca 

___ expresión sexual 

___ rebeldía 

___ nivel de consumo 

___ capacidad económica 

___ pertenecía a un grupo o tribu 

___ reflejan actitud e ideología 



 
 

 

7.Cuál es el objetivo principal del uso de la tecnología 

 

___ buscar información 

___ herramienta para aprender 

___ noticias 

___ descargar audio 

___ descargar video 

___ juegos en línea 

___ chatear 

___ redes sociales 

___ conocer otros lugares 

___ buscar amigos 

 

8.Cuál es la razón más importante por la cual se masifico el consumo de productos orientales 

como el sushi 

 

___ cultura 

___ estilo y modernidad 

___ aparentar frente a los demás 

___ popularidad 

___ bajó su precio 

___ influencia de los amigos 

___ novedad 

___ sabor 

___ actitud 

___ por tiempo 

 

9.Cuál es la importancia del uso de celulares que tengan características como cámara o Internet 

 

___ estar comunicado 

___ redes sociales 

___ video llamada 

___ ver televisión 

___ estar informado 

___ llevar música a todas partes 

___ estilo 

___ estar en el boom tecnológico 

___ descargar aplicaciones 

___ facilidad de contacto 

 

10.Compraría usted una Tablet para: 

 



 
 

___ jugar 

___ tener aplicaciones 

___ redes sociales 

___ llevar el Internet a todas partes 

___ comodidad 

___ espacio 

___ facilidad 

___ tecnología de punta 

___ entretenimiento 

___ ver películas 
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