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RESUMEN 

La publicidad televisiva tiene un impacto sobre la sociedad. En este trabajo se 

ha diseñado una actividad que pretende evaluar la influencia de la publicidad 

en la infancia. Para llevar  a cabo esta tarea, se han elegido los alumnos de 

dos escuelas: El CEIP Juan de Herrera, cuyas familias presentan un nivel 

socioeconómico medio-bajo y el CEIP Nueva Montaña, en el cual las familias 

de sus alumnos presentan un nivel socioeconómico más elevado, medio-alto. 

La actividad consiste en pasar a cuatro grupos diferenciados una encuesta que 

definirá el grado de influencia de la publicidad televisiva. Con dos grupos en 

cada colegio, un grupo de cada ellos responderá al cuestionario una vez 

visualizado el anuncio elegido y el otro responderá a las preguntas sin haberlo 

visto. La edad escogida para la muestra ha sido entre los 9 y 10 años, 

correspondiente a 4º de Primaria, una edad que permite la correcta percepción 

del medio audiovisual y la comprensión de las preguntas que se les plantean. 

Las respuestas de los educando permitirán demostrar la influencia de la 

publicidad televisiva en la infancia y comprobar de esta manera, si se cumplen 

las hipótesis planteadas en el trabajo. 

 

Palabras clave: publicidad, televisión, impacto, educación, infancia y sociedad. 

 

ABSTRACT 

Television advertising has an impact on society. This dissertation has designed 

an activity to evaluate the advertising influence on children. To perform this 

work students from two schools have been chosen: CEIP Juan de Herrera, 

whose families have a medium-lowsocioeconomic status, and CEIP Nueva 

Montaña, whose families have a higher socioeconomic level, that is medium-

high. The activity involves surveying four different groups which will define how 

much influence of television advertising exists. With two groups in each school, 

one of each them will complete the questionnaire once displayed the 

announcement chosen while the other group will answer the questions without 
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having seen it. The selected age for the sample was between nine and ten 

years, corresponding to 4º level of Primary, when they can correctly perceive 

the audiovisual and understanding of the proposed questions. The responses 

will be useful to demonstrate the influence of television advertising on children 

and confirm the hypothesis of  this project. 

Key words: advertising, television, impact, education, children, society. 

 

 

 

 

 

1. Introducción. 

Dentro de la perspectiva de la educación informal, la televisión es protagonista 

en los procesos educativos desde bien temprana edad.  Por ello, es necesario 

que tanto en los hogares como en la escuela este medio sea especialmente 

tenido en cuenta dada su gran influencia en el comportamiento de los niños. 

La televisión es un medio que llega a todos los hogares y, por tanto, a todas las 

personas, independientemente de la edad. 

Este documento se centrará concretamente en la publicidad televisiva, pues es 

este elemento la herramienta más directa y efectiva para crear necesidades, 

hábitos de consumo e ideales al espectador.  

Desde la posición del docente, es conveniente abordar una enseñanza en el 

uso responsable de los medios de comunicación, advertir a los educando de la 

influencia que tiene la publicidad y formar para que detecten los intereses del 

anunciante  a la vez que reconocen sus propios intereses. Es decir, afrontar 

desde la educación formal un aspecto de la educación informal. 

Demostrar de qué manera y en qué medida influye la publicidad televisiva entre 

los escolares es el propósito de este trabajo de investigación. 
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2. Planteamiento. 

La publicidad televisiva  se actualiza, evoluciona y avanza al paso de la 

sociedad. Marca tendencias, crea hábitos y, por consiguiente, es un elemento 

altamente influyente de nuestra cultura. 

Este estudio tratará de demostrar esta influencia tomando como grupo de 

informantes a escolares, que son más susceptibles de ser influidos por la 

publicidad dado su bajo nivel de madurez.  

Todo ello llevado a cabo dentro de un marco educativo, teniendo en cuenta el 

tratamiento que el currículo vigente da a la publicidad y centrándonos más en 

los valores y moralidad que la publicidad transmite y, así, no tanto en el 

consumo. 

 

 

3. Marco teórico. 

 

3.1. Publicidad televisiva: 

La publicidad es un pilar fundamental de la sociedad de consumo y la 

publicidad televisiva, por ser este un medio de masas, un principal actor. No 

solo avanza al ritmo de la sociedad si no que se reinventa continuamente para 

ser ella quien marca los tiempos, necesidades y tendencias.  

La publicidad televisiva está en constante evolución y aprovecha los avances 

tecnológicos, como la TDT (Televisión Digital Terrestre), la televisión por cable 

o la televisión por  ADSL,  para llegar a más personas, a nichos de mercado 

objetivo y más significativamente.  Estas nuevas herramientas permiten 

interactuar con el espectador/consumidor, la publicidad televisiva se ha 

apoyado en el teléfono, primero en el fijo y ahora en el móvil. Hoy en día ya es 

posible esa interacción gracias al propio mando de la televisión (tecnología 

SmartTV) o  a la lectura de códigos QR (código de respuesta rápida) que 

acompañan al anuncio. 
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La publicidad televisiva infantil es uno de los elementos más poderosos a la 

hora de crear hábitos de consumo y, a su vez, desarrolla valores asociados a 

este consumo en los niños (Buijzen&Valkenburg, 2003). 

Esta influencia está marcada por dos factores, el estímulo y el receptor (Jarbro, 

2001). Es decir, que tan importante es que el anuncio sea bueno como que el 

espectador sea un cliente potencial. 

Según un estudio de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación), la televisión es el medio de comunicación más elegido por los 

niños. Este estudio revela que los niños en una edad comprendida desde los 

cuatro a los doce años están expuestos a la pantalla 2,5 horas al día, 

incrementándose este tiempo los fines de semana.  

Para Lorenzo Vilches (2000), el tiempo de consumo televisivo se puede 

convertir en una conducta de voracidad. Indica este autor que los niños ven 

todo sin filtrar, sin analizar y sin criticar. 

Dentro de este  tiempo de consumo de televisión se calcula que el niño español 

ve una media de 50 spots (comercial corto de 20 a 60 segundos) al día. 

Cuando cumpla la mayoría de edad habrá visto alrededor de 275.000 spots. 

Este consumo se incrementa llegando la navidad y en periodos vacacionales 

(Montoya, 2007). 

El diario ABC indica que en una pausa publicitaria de cinco minutos los niños 

pueden llegar a ver unos 20 anuncios de juguetes. Esto se incrementa en 

navidad llegando hasta los 23 minutos de anuncios por hora de emisión, casi 

todos de juguetes con el público infantil como objetivo.  

Desde la industria publicitaria, la franja horaria siempre ha sido muy tenida en 

cuenta a la hora de orientar los anuncios, por el perfil y el porcentaje de la 

audiencia. La hora de máxima audiencia de público infantil es el mediodía y la 

tarde en los días laborales, coincidiendo con la hora de salida de las escuelas. 

Mientras que los fines de semana la publicidad orientada a los niños ocupaba 

el horario matinal. Eso sigue siendo así en los canales generalistas (La 1, A3, 

Telecinco) pero el aumento de la parrilla televisiva ha originado canales 

temáticos, por los que es posible orientar cada anuncio a un consumidor 
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objetivo independientemente del horario. Este es el caso de los canales 

infantiles como Clan, Boing, Disney Channel donde es posible dirigir publicidad 

a un público infantil las 24 horas. 

La industria publicitaria se vale del sistema de estratificación del GECA 

(Gabinete de Estudios Comunicación y Audiovisuales), que clasifica a los 

espectadores según edad, sexo y clase social: 

Edades: 4 a 12 años 

  13 a 24 años 

  25 a 34 años 

  35 a 44 años 

  45 a 54 años 

  55 a 64 años  

  65 años y más 

Sexo:  Varón 

  Mujer 

Clase social: Alta 

  Media alta 

  Media 

  Media baja 

  Baja 

En su evolución, la publicidad televisiva ha pasado por varias etapas, de la 

simple presentación del producto y el eslogan “cómprelo es el mejor”, el 

“busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo” o demostraciones de lo 

bien que funcionan sus productos. También es recurrente la utilización de 

personajes famosos, buscando que la clave de su éxito se asocie al producto.  
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En definitiva,  la publicidad televisiva puede ser directa o sutil, lo que queda 

claro es que influye, y mucho, en nuestros hábitos, deseos y necesidades, 

siendo muchas de estas pretensiones las que mueven a los ciudadanos del 

mundo capitalista. Es por todo esto por lo que desde el ámbito educativo hay 

que tener en cuenta este elemento de nuestra sociedad. 

 

3.2. Impacto de la publicidad televisiva en el público infantil: 

La ingenuidad de los niños los convierte en  un público más indefenso para los 

anunciantes, por ello la publicidad orientada al a él está regulada. El caso más 

drástico es el de Suecia, país que directamente prohíbe los anuncios dirigidos a 

los niños. La mayoría de los países optan por la autorregulación a cargo de 

expertos o por la aplicación de un código de buena conducta. 

Por ejemplo, EEUU tiene una regulación en concreto para los anuncios 

televisivos de juguetes. Esta publicidad ocupa la segunda posición en volumen 

de venta tras la alimentaria, esto sumado a que su consumidor objetivo es el 

más vulnerable, el infantil, hace que esta publicidad sea la categoría más 

regulada. 

Regulación de la publicidad televisiva de juguetes (Schor, J 2004): 

-El producto debe ser presentado en un entorno realista. 

- El anuncio no puede dar a entender que el juguete puede hacer cosas que en 

realidad no puede hacer, como moverse solo cuando en realidad necesita 

asistencia humana para ello. 

-Debe advertirse si funciona con pilas o con otros accesorios. 

- El ambiente de fantasía solo puede ocupar un tercio del spot. 

- El anunciante debe abstenerse de presentar situaciones de riesgo que el 

infante pueda imitar. 

Según recoge Montoya Vilar (2007), la vulnerabilidad de los infantes se 

aumenta cuando no tienen la compañía de un adulto mientras ven la televisión.  
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Pero, ¿Qué efectos produce en el público infantil la publicidad? 

Montoya Villar (2007) clasifica los efectos  según  el tiempo de impacto, que 

pueden ser a corto plazo o a largo plazo. 

Los efectos de la publicidad infantil a corto plazo: 

Este efecto de la publicidad se manifiesta, por ejemplo, cuando los niños 

acuden a la compra con  sus padres y quieren los productos que les resultan 

familiares e insisten para llevárselos. 

Los productos alimentarios dirigidos a niños van acompañados de dibujos 

animados, regalos, personajes relevantes para ellos, etc. Esto produce un 

interés por el artículo que va más allá de su consumo. Un ejemplo son las 

bolsas de patatas fritas que contienen un cromo. El interés en el producto viene 

dado por el cromo de regalo. La necesidad generada por la publicidad en el 

niño crea una demanda hacia los padres, esto produce una confrontación al 

negarse estos a ejecutar la compra. Este comportamiento comúnmente 

desencadena en una rabieta muy fácil de observar en cualquier hipermercado. 

De esta manera, la publicidad infantil influye tanto en las compras de sus 

padres como en la relación entre ellos. Según James McNeal (1999), los niños 

inducen a la compra por valor de medio billón de dólares al año. 

La publicidad también tiene efecto sobre el consumo de alimentos no 

saludables. En datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, el 13,9% de los 

españoles entre 2 y 24 años padece obesidad y el 26,3% sobrepeso. Esta 

consecuencia está producida en parte por la publicidad masiva de este tipo de 

alimentos. Por ello, el Ministerio ha promovido un acuerdo con la FIAB 

(Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas) para la regulación de la 

publicidad sobre alimentos y bebidas dirigidas a menores.  El objetivo de este 

acuerdo es el fomento de los hábitos alimentarios saludables y del ejercicio 

físico.   

Casos de enfermedades comunes de la infancia y de la juventud como la 

obesidad infantil, la bulimia, la ludopatía o la anorexia son frecuentemente 

relacionados con la publicidad. 
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Los efectos de la publicidad infantil a largo plazo: 

Los efectos de la publicidad infantil pueden observarse fijándonos en el 

consumo. Pero José Luis León (1996) señala que hay otros efectos que se 

generan a largo plazo. Vamos a profundizar en este aspecto. 

A los 18 meses los niños ya son capaces de reconocer logotipos, cuando 

cumplen 2 años demandan productos nombrándolos por su marca. Ese niño 

antes de empezar la escuela ya recordará hasta doscientas marcas. También 

indica este autor que los niños desarrollan un juicio independiente de la 

publicidad a medida que crecen, por lo que se puede concluir que los niños 

cuanto más jóvenes, más influye en ellos la publicidad. 

Por ejemplo, ésta influye sobre los valores y motivaciones de los niños.  Por lo 

que si la publicidad contribuye a la formación de los valores (y contravalores) 

en los jóvenes y estos conforman la sociedad, se extrae que la publicidad 

influye como cultura dominante de la sociedad. 

Uno de los contravalores impuestos por la publicidad es, por supuesto, el 

consumismo. Se genera en los individuos una necesidad ansiosa de comprar.  

El culto al cuerpo es resultado de la belleza transmitida por los modelos que 

presentan los medios. Esto lleva a una obsesión por el cuidado estético que 

esconce detrás una industria cosmética, alimentaria, farmacológica, etc. 

Afirma Martínez (2006) que los spots publicitarios crean el valor de consumir, 

pero no el de producir, y de esta manera reducen la felicidad a la gratificación 

inmediata; la belleza, a la eficacia; y el amor, al sexo. 

Kathleen K. Reardon comparte la idea de otros autores de que la publicidad 

puede tener efectos negativos  en los niños. “Los niños no aportan las 

capacidades cognitivas necesarias para reconocer la persuasión sutil ni tienen 

experiencias anteriores que les suministren cautela en la aceptación sin 

cuestionamiento de los intentos de influir sobre su conducta” (Reardon, 1991). 

Por otro lado, hay una vertiente de autores que ponen en duda que la 

insistencia publicitaria tenga influencia en los niños y sus valores. 
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Es el caso, por ejemplo, de Lorenzo Vilches en La televisión: los efectos del 

bien y del mal, donde llega a la conclusión de que los estudios sobre el público 

infantil no confirman los aspectos que causan mayor controversia. “Los 

resultados (…) fueron bastante discutidos y criticados, tal y como ha ocurrido 

con la mayoría de investigaciones que han tenido a la televisión y a los niños 

como blancos privilegiados de las investigaciones sociológicas y psicológicas” 

(Vilches, 1993). 

En la misma línea se encuentra  Jeffrey Goldstein (2001), quien tras varias 

encuestas para la Comisión Europea, no halló muestras de incidencia de la 

publicidad en el comportamiento, consumo y valores de los niños. Explica, 

además, que los niños por lo que realmente están influidos es por sus familias 

y por su grupo de iguales. 

 

3.3. Publicidad televisiva en la escuela: una enseñanza necesaria. 

“El poder de atracción de los anuncios de televisión es tan fuerte que se hace 

necesario contrarrestarlo en las aulas” (Moro 2007). 

Esta frase en forma de sentencia de Marta María Moro afirma la necesidad de 

tratar la publicidad televisiva desde la escuela. En las siguientes líneas se 

recogen valoraciones de distintos autores, que justifican esta afirmación. 

La televisión es uno de los sistemas de ocio más comunes en nuestra 

sociedad, a la que se ha arraigado con fuerza, y tiene en la publicidad su 

principal fuente de financiación. Es imposible pensar en la una sin la otra. El 

Instituto Andaluz de la Mujer considera la publicidad como uno de los espacios 

más privilegiados por los medios de comunicación, “debido a su influencia en la 

economía, la estética y el imaginario” (Selva, M & Otros, 2003). 

Esto no significa que televisión y  publicidad tengan que ser vistos como algo 

negativo, pero sí advertir y formar a los niños para que sepan utilizar este 

medio correctamente.  

Podemos encontrar aspectos positivos en la publicidad televisiva, Riera Ferrán 

(2006) recopila elementos positivos que exponen algunos autores: 
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M. García indica que la televisión y, por tanto, la publicidad, llega a la práctica 

totalidad de los hogares y es un medio que “informa, entretiene, divierte y 

forma”. Por lo tanto, un aspecto positivo es que es igualitaria y una posibilidad 

de ocio e incluso formación. En cuanto a la publicidad televisiva en concreto, 

este autor recalca que “es el medio publicitario básico”, por lo que es una forma 

accesible de conocer la oferta de productos por parte del consumidor. 

Para M. Herreros, la publicidad televisiva es positiva, pues “presenta un 

potencial expresivo muy elevado”; se refiere a que el medio permite presentar 

imágenes en movimiento, sonido, color, etc. Este aspecto, además, posibilita la 

demostración, por la que el espectador puede ver el producto en uso. Por otra 

parte, este autor indica que “el ambiente donde se ve la televisión es 

generalmente agradable”; es cierto que el televidente está cómodo en su hogar 

y no se ve presionado de manera directa. 

J. Saborit añade que la televisión es un medio que permite recibir el mensaje 

en grupo, por lo que es posible que produzca debate, interacción, etc. entre  los 

espectadores.  También recuerda que la publicidad televisiva es un medio 

regulado y que se renueva periódicamente. 

A todo esto, Riera Ferrán (2006) añade una idea extraída de VV.AA (La 

Publicidad, 1996). Este tipo de publicidad llega a todas las clase sociales y 

permite la selección de la audiencia, por lo que se puede valorar según estas 

afirmaciones que la publicidad televisiva es un elemento igualitario y que 

transmite de forma filtrada anuncios que puedan interesar al espectador. 

Por otro lado, la publicidad televisiva presenta  numerosos elementos que 

pueden influir negativamente en el espectador y más concretamente en los 

niños. 

Coleduppi (2007) recoge diversos puntos de vista de autores que advierten de 

los peligros de la publicidad: 

Para Galbraith& Marcuse (1964), la publicidad es la herramienta de las marcas 

para manipular al consumidor y, así, crearle falsas necesidades de consumo. 
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En la misma línea apunta Packard (1957), quien advierte que la publicidad 

posibilita actuar sobre el inconsciente humano para condicionar su 

comportamiento valiéndose de técnicas como, por ejemplo, la investigación 

motivacional. 

Pollay (1986) va más allá, afirmando que la publicidad interfiere y juega 

directamente con la cultura. Promueve valores sociales que convienen a los 

publicistas, mientras que ridiculizan y rechazan aquellos que no les interesa 

fomentar. De esta forma, se consolidan valores negativos en la sociedad como 

la competitividad, el materialismo, la ansiedad o la falta de respeto. 

“Hiper-ritualización” es el término que utiliza Goffman (1979) para describir la 

capacidad que tiene la publicidad para reforzar la imagen social de las 

personas, sobre todo en el plano sexual y en las situaciones estereotipadas. 

Concluye Coleduppi (2007) con una idea de Qualter (1994), quien sentencia  

que la publicidad promueve la codicia y el materialismo. 

En cuanto al público infantil, Urra, J y otros (2000) sugieren que la publicidad 

actúa negativamente en los niños, como si fuera una epidemia, ya que uno 

quiere lo que  el otro tiene y se produce homogeneidad. Se crea lo que estos 

autores conocen como “El niño marcas”. 

La publicidad tiene un objetivo principal, crear una necesidad que desencadene  

una compra, para ello utiliza argucias que debemos saber interpretar para no 

caer en ellas. 

Afirma Fernández Cavia (2005) que la audiencia infantil, es decir, los niños, 

pueden convertirse en audiencia activa1 gracias a la escuela mediante una 

correcta alfabetización audiovisual y también a través de la familia 

inculcándoles un consumo responsable. 

 

 

1Término acuñado por Barker (1999), define la audiencia crítica cuyas competencias culturales 

influyen sobre la publicidad que están consumiendo y no al contrario. 
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La escuela debe formar a los estudiantes para que aprovechen los aspectos 

positivos de la publicidad y sepan reconocer los negativos para que no caigan 

en ellos. 

Es preciso demostrar a los educando que no debemos dejarnos caer en el 

consumismo, y que no debemos adoptar los comportamientos que una marca 

nos diga, sino ser iguales o diferentes a los demás en función de nuestras 

ideas y razonamientos (Urra, J y otros, 2000). 

En este punto, sería adecuado hacer un ejercicio de recapacitación, reflexionar 

sobre las marcas de ropa que llevamos,  los productos que consumimos en 

casa y buscar la concordancia del consumo con la carga de publicidad 

presente en la televisión. 

Para defenderse de la influencia de la publicidad televisiva es conveniente  

conocer sus tácticas y artimañas para no dejarse engatusar. Por ello, desde la 

escuela, se debe formar básicamente a los escolares sobre tácticas 

comerciales para que reconozcan las intenciones  publicitarias y así separar 

sus necesidades de las que les impone el anunciante. 

Poner en alza el valor y detectar los inconvenientes del contravalor. 

 

Tabla 1. (Extraído de Moro, 2007) 

 

Juliet B. Schor (2004) avisa de que es necesaria una “descomercialización de 

la infancia”. Para ello, imagina una serie de cambios y actitudes que tendrían 

que producirse de manera extendida  en diversos ámbitos sociales como son la 

legislación, el barrio, la  familia o la escuela.  Estos cambios vienen 

fundamentados por la negación de asumir que el consumo es algo social. 

Desde la familia y la escuela ha de producirse un contra-marketing, ofrecer 

variedad de alternativas y limitar el consumo de publicidad. La dinamización de 
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actividades físicas y culturales contribuye a que el niño desarrolle una 

resistencia ante la persuasión publicitaria. 

La importancia de la diversidad de actividades también se argumenta en 

“Televisión: impacto en la infancia” (Urra, J y otros 2000). “Es fundamental para 

desarrollar y hacer crecer la autoestima realizar actividades y ser valorado por 

ellas, entre otras cosas, por desarrollar la voluntad”. 

Respecto a este punto,  mucho se puede aportar desde el ámbito educativo, 

promoviendo actividades culturales y deportivas alternativas que ofrezcan al 

educando un catálogo de ocio y formación. La familia también ha de facilitar la 

participación del niño en estas actividades. Es necesario una relación familia-

escuela para que el resultado sea lo más favorable posible. 

Desde la escuela es necesario evitar conductas de riesgo como las situaciones 

competitivas que se dan cuando los alumnos comparan sus productos ya sean 

juguetes, vestimenta o el almuerzo. Esto causa el consumo de esos productos 

por parte de los demás niños a la vez que modifica el estatus dentro del grupo 

de iguales. El docente ha de orientar estas situaciones cooperativas hacia unos 

hábitos menos consumistas. Para ello puede, por ejemplo, alabar las playeras 

de un educando que son más baratas y sin marca, para que cree tendencia 

entre el alumnado valorando la utilidad del producto y no la marca. Esto se 

conoce como “resultado cooperativo” (Montoya, N 2007). 

Los “resultados cooperativos” consiguen que los niños se sientan más 

satisfechos y seguros con lo que ya poseen y permiten que las familias ahorren 

dinero.  

Una vez recogidas una variedad de impresiones sobre el efecto de la 

publicidad en la infancia queda justificado su planteamiento en la escuela, 

pero… ¿cuál es el tratamiento que el currículo de Educación Primaria da a la 

publicidad y a la televisión? 
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3.4. Publicidad y televisión en el currículo de Educación Primaria: 

Análisis curricular. 

El currículo de la LOMCE para Educación Primaria justifica sobradamente el 

tratamiento de la publicidad televisiva en el aula. Como se verá a continuación, 

existen numerosos apartados sobre comunicación y lenguaje, y también sobre 

la publicidad y la televisión.  

Y es que la publicidad televisiva es una herramienta muy útil para el docente a 

la hora de abordar dilemas y valores morales, por lo que es un elemento 

recurrente para desarrollar ejercicios de reflexión y debate en el aula. En esta 

línea, la de la publicidad como apoyo hacia otras enseñanzas, encontraríamos 

multitud de relaciones con el currículo. Este apartado se centrará más en 

destacar  y analizar los elementos del currículo que dan a la publicidad un trato 

directo. 

Los ítems que se han recopilado del currículo para este trabajo han sido 

clasificados en tres grupos según sus principales objetivos.  Es posible que 

algunos ítems tengan cabida en más de un grupo, en esos casos se ha 

colocado en el grupo más relevante 

Primer grupo. Desarrollar una actitud crítica frente a la publicidad televisiva: 

- Desarrolla una actitud crítica ante los anuncios publicitarios de la 

televisión y el control del tiempo dedicado a ella. 

-  Adopta una actitud crítica ante los efectos de una publicidad 

engañosa. 

-   Analizar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo, 

utilizando las nuevas tecnologías. 

-Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las 

personas sienten la necesidad de consumir al ver un anuncio publicitario.  

- Reflexiona sobre la influencia de la publicidad, expresando las 

conclusiones mediante trabajos creativos. 
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- Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los 

modelos publicitarios. 

Se recogen en este primer grupo los ítems que  pretenden garantizar el espíritu 

crítico que los alumnos desarrollan hacia la publicidad. A través de la reflexión, 

hacer consumidores más responsables a la vez que recapacitan sobre los 

comportamientos consumistas de la sociedad. 

Segundo grupo. Desarrollar una percepción que permita analizar los elementos 

del anuncio: 

-  Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y 

explica las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos 

concretos. 

- Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en 

distintos medios; fotografía, prensa, carteles, vallas, televisión, 

videojuegos, ordenador… 

- Comenta imágenes o anuncios publicitarios y reconoce la diferencia 

entre la realidad de los productos y la forma en que se anuncian. 

- Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que 

le interesan: juegos y deportes, ordenadores, música, entre otros.  

-  Extrae información de mensajes y anuncios públicos que contengan         

instrucciones, indicaciones u otro tipo de información como horarios o 

precios. 

El segundo grupo recoge aquellos apartados que pretenden capacitar al 

educando para que sea capaz de analizar la publicidad e identificar sus partes. 

De esta manera, podrán percibir de una forma más limpia el mensaje 

comercial, sabiendo captar la adulteración, el posible engaño.  

Tercer grupo. Saber identificar la publicidad y advertir sus intenciones: 

-  Diferencia entre información, opinión y publicidad. 

El tercer grupo cuenta con un solo ítem, pero no por ello es menos importante, 

incluso pudiera ser el que más. Mucha de la publicidad que los infantes 

consumen,  y que van a consumir en su madurez, les llega sin darse cuenta. 
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Saber identificar dónde hay publicidad es primordial para llegar a ser 

consumidores críticos. La publicidad la puede colocar un presentador de 

telediario hablando de que se estrena tal película o que esta Semana Santa 

hará un sol espléndido en Benidorm. O que la ropa que lleva su deportista 

favorito esconde un contrato publicitario millonario. Se trata de enseñar a los 

educando que la publicidad no solo son los anuncios de la televisión.  

Identificar la publicidad donde aparentemente no la hay dará la posibilidad a la 

persona de aplicar los otros dos grupos: analizar y reflexionar. 

 

4. Metodología. 

El planteamiento de la siguiente investigación pretende averiguar si la 

publicidad televisiva afecta en la infancia. En concreto, se va a tomar en cuenta 

la influencia de la publicidad en los hábitos alimenticios infantiles. 

Según la OMS, la publicidad afecta a la elección de alimentos y, por 

consiguiente, influye en los hábitos de nuestras dietas. La publicidad de 

alimentos y bebidas no debe explotar la inexperiencia y credibilidad de los 

niños (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

La posterior metodología tratará de demostrar, de forma empírica, la anterior 

afirmación de la OMS. 

¿Influye realmente la publicidad en los hábitos alimenticios infantiles? ¿Qué 

maniobras utiliza para lograr esto? 

En primer lugar se fijarán los objetivos. 

 

4.1. Objetivos: 

Este trabajo tiene como objetivo principal el siguiente: 

- Evaluar con niños la eficacia persuasiva de la publicidad televisiva. 

En este proceso también se tratará conseguir este objetivo: 
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- Evaluar la influencia de la publicidad televisiva en la elección de 

productos alimenticios por parte de los niños. 

- Confirmar o desmentir si la publicidad infantil influye en los hábitos 

alimenticios infantiles. 

La publicidad con el objetivo de persuadir al espectador utiliza técnicas en las 

que transmite ideales, valores y modelos que se asocian al producto. Estas 

maniobras permiten establecer los siguientes objetivos secundarios: 

- Evaluar si la publicidad afianza la diferenciación de las actividades 

físicas en femeninas y masculinas. 

- Establecer si la publicidad televisiva consigue relacionar el producto 

con valores como el deporte. 

- Establecer si la publicidad televisiva consigue relacionar el producto 

con la belleza. 

- Averiguar si la publicidad televisiva influye en las relaciones entre 

padres e hijos al crear demandas. 

 

4.2. Hipótesis: 

- La publicidad crea necesidades de consumo en los infantes y 

establece ideales de comportamiento. 

- Los anuncios influyen en la infancia en cuanto a la elección de 

productos alimenticios, lo cual influye también en su dieta. 

- La publicidad televisiva transmite unos ideales de belleza y éxito que 

los niños y niñas asocian al producto. 

- Los anuncios hacen que los niños demanden determinados 

productos, lo cual influye en las relaciones con sus progenitores. 

- La dieta y la economía familiar está condicionada por la publicidad 

televisiva puesto que influyen en las marcas y productos que se 

compran. 

- Dentro de las muestras tomadas los alumnos del CEIP Nueva 

Montaña, tendrán más influencia de la publicidad televisiva que los 

del CEIP Juan de Herrera, dado que los primeros tienen un nivel 

socioeconómico más alto. 
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4.3. Variables: 

- Variables independientes: 

 La diferencia en el contexto socioeconómico que hay entre los 

niños de ambos colegios. 

 Los resultados de las preguntas del grupo que ha visualizado 

el anuncio y los resultados de los que no. 

 

- Variables dependientes: 

 La influencia que la publicidad televisiva ejerce en el consumo 

de los sujetos informantes y que se detalla en los objetivos 

anteriormente expuestos. 

 

4.4. Anuncio televisivo escogido. Justificación: 

Este spot (“Gen Bollycao) ha sido elegido porque es un producto dirigido al 

público infantil y tiene varias técnicas de persuasión que permitirán demostrar 

la influencia de la publicidad televisiva en los niños. Por otra parte, al tratarse 

de un producto alimenticio, permite establecer relaciones entre la publicidad y 

la dieta de los niños.  

4.5. Diseño de la recogida de información: 

Para llevar a cabo una recogida de información que permita cumplir los 

objetivos y, por consiguiente, confirmar la hipótesis planteada, es necesaria la 

combinación  de tres componentes: 

- Un grupo de escolares que será de los que se obtenga la 

información. 

- El anuncio televisivo al que serán expuestos, “Gen Bollycao”. 

- Un cuestionario que recoja una valoración que permita esclarecer si 

existe influencia o no. 
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4.6. Descripción de la actividad: 

Dentro de la actividad de recogida de información se encuentra un cuestionario 

con ocho preguntas cerradas cada una de dos a cuatro opciones. Además, la 

actividad contiene el vídeo con el anuncio televisivo que tiene una duración de 

20 segundos.  

El cuestionario se pasará a cada uno de los alumnos entre dos grupos 

diferenciados: por un lado, un grupo de 15 alumnos que no verá nunca el 

anuncio y, por otro lado, un grupo de otros 15 alumnos que verá el anuncio 

televisivo previamente. Los grupos serán elegidos aleatoriamente. 

Esto permitirá evaluar la influencia de la publicidad televisiva, diferenciando los 

resultados de lo alumnos que no han visto el anuncio y los que sí. 

Los alumnos escogidos para el muestreo son de dos colegios distintos. Por un 

lado, el CEIP Nueva Montaña, con un nivel socioeconómico medio-alto y, por 

otro, el CEIP Juan de Herrera, con un nivel socioeconómico medio-bajo. Esto 

permitirá comparar los datos recogidos de ambos alumnados y establecer una 

relación entre la influencia televisiva y el nivel social de los niños. 

La edad elegida para el muestreo es de 9 y 10 años. Es decir, el 4º curso de 

Educación Primaria. Se elige esta edad por su cierta vulnerabilidad dado su 

nivel de desarrollo y porque, además, ya están dotados con cierto nivel de 

comprensión que les permita asimilar el anuncio y elaborar el cuestionario. 

 

4.7. Anuncio escogido. Descripción: 

Enlace: https://youtu.be/5qyf2af5x9A 

El anuncio ofrece el producto “Bollycao”, un bollo industrial relleno de cacao La 

empresa PanRico es la comercializadora de este producto, que se orienta a un 

consumidor infantil. La fama de este producto llegó en los años 80 al incluir un 

obsequio dentro del producto y fuertes campañas publicitarias. Hoy en día 

sigue utilizando esa táctica. Tanto es así que el anuncio, de 2013, que nos 

ocupa es un remake de uno elaborado en 1993. 
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El spot, titulado “Gen Bollycao”, presenta a una niña y a un niño con nombre y 

apellidos en el anuncio de Bollycao de 1993 y  a ellos mismos 20 años 

después, en 2013. En primer lugar, aparecen las imágenes de 1993, y tras el 

mensaje “20 años después y 1040 Bollycaos más tarde...” aparecen ellos 

mismos felices y con un aspecto muy saludable. Dando a entender que el 

secreto de su felicidad, belleza y buen estado físico sea gracias a este artículo. 

El anuncio pretende atribuir una apariencia saludable a un producto que no lo 

es. 

El chico se encuentra balanceándose en un columpio mientras juega con una 

pelota de béisbol. La chica baila una coreografía. Aquí se observa una clara 

diferenciación por sexos de la actividad física. Afianzando la creencia de que 

los deportes de equipo y competición son para hombres y la danza y los 

ejercicios rítmicos, para mujeres.  

Se muestran felices, como si su felicidad se debiese al consumo de 1040 

Bollycaos durante 20 años. 

En el corte de 2013, al lado del chico aparece un niño y al de la chica, una niña. 

Son sus hijos, “Gen Bollycao”. Igual de idealizados, los niños que los adultos: 

guapos, sonrientes y de apariencia sana. Cada uno mira a su progenitor con 

admiración e imitan sus movimientos y actitudes. En último término, el chico 

mayor le entrega un Bollycao al niño como si de un testigo se tratase. Un relevo 

generacional del cual se deduce que el producto va dirigido al consumidor 

infantil. 

El producto siempre aparece envuelto, por lo que se extrae que la publicidad 

confía más en la atracción del envase que en la del contenido. El envase es 

atrayente, el fondo rojo lo hace muy llamativo, del centro sale una explosión de 

cacao, con el nombre del producto, “Bollycao”, en letras mayúsculas. En la 

imagen inferior en pequeño aparece el producto empezado para que se vea el 

interior. El cacao parece derramarse de dentro del bollo. Si el lector conoce el 

producto, sabrá que en la realidad no contiene tanto cacao en el interior como  

la imagen aparenta. 
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Casi en el fin del anuncio, aparece la imagen del envoltorio una vez más, pero 

ahora y si se compara con detalle con la imagen anterior,  parece digitalizado,  

los colores mucho más vivos y cierto brillo.  De bajo del envoltorio un lema, 

“Hay que ser muy bueno para ser un Bollycao”. 

Al analizar la frase podemos inferir varias cosas: 

-Los productos de la competencia no son muy buenos, por eso no son  

Bollycao. 

- Si comes Bollycao, vas a ser muy bueno. 

- Hace falta ser muy bueno para comer Bollycao. 

Si se atiende al mensaje comercial en su totalidad y al remitirse al título, “Gen 

Bollycao”, vemos que las tres opciones pueden ser interpretables por parte del 

televidente infantil. 

Para finalizar el spot, el niño lanza la pregunta “y tú, ¿eres un Bollycao?”.Con 

ello se busca la interacción con el espectador y el hecho de que sea el niño no 

es casualidad. Al ser el mensaje transmitido por un igual que, además, ha 

recibido la aprobación de un adulto, ocasiona que el niño que está viendo el 

anuncio puede extrapolar esa situación a la suya. Así se verá fortalecido para 

demandar la compra del producto ante su familia. 

 

Transcripción de la locución del anuncio: 

Locutor:  

De padres Bollycao a hijos Bollycao (pausa), hay que ser muy bueno 

para ser un Bollycao. 

Niño:  

Y tú, ¿eres un Bollycao? 

 

4.8. Alumnado elegido para la muestra. Descripción de su contexto: 

Para la realización del muestreo se han elegido los colegios CEIP Nueva 

Montaña y CEIP Juan de Herrera, ambos ubicados en Cantabria.  Si bien es 
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cierto que los colegios se encuentran bastante próximos (unos 5 km), sus 

contextos son diferentes en cuanto al nivel socioeconómico de sus familias. 

Esto permitirá cumplir los objetivos de la investigación. 

- El C.P. Juan de Herrera está situado en la localidad de Maliaño, 

concretamente en la parte que se conoce como Alto de Maliaño. 

Situado entre la carretera que sube al Alto en dirección a Parayas y 

la autovía Santander- Bilbao, junto al polígono de La Cerrada. 

Antiguamente los habitantes se dedicaban a actividades 

esencialmente del sector primario, ganadería, agricultura y pesca.  

En el centro conviven alumnos procedentes de un entorno urbano y 

alumnos procedentes de un entorno más rural. 

Las industrias que están cerca del colegio son principalmente de 

transformación metalúrgicas, con grandes contaminantes (gases, 

olores, compuestos químicos...) que inciden e incrementan los 

problemas del medio ambiental en que se sitúa el colegio. 

La procedencia del alumnado en su mayoría es del Alto Maliaño y del 

Bajo Maliaño, y de la zona de Alday, donde hay un asentamiento 

gitano formado por casas prefabricadas con todos los servicios 

(agua, luz). 

En el Barrio del Alto de Maliaño predominan las casas unifamiliares 

mientras que el Bajo Maliaño se caracteriza por bloques de 

viviendas. Ambos están separados por la autovía y las vías del 

ferrocarril. 

La ratio es de 18 alumnos por aula. Aunque esta situación parece 

óptima, los grupos son muy heterogéneos, tanto en el aspecto 

cultural como intelectual. El colegio cuenta con dos líneas por curso. 

En cuanto a la familia, la mayoría de los padres y madres trabajan 

como obreros y como empleados del sector servicios. Una parte 

importante de las madres son amas  de casa. Cada vez predominan 

más las familias con un solo hijo/a. Un diez por ciento aproximado de 

las familias tiene ingresos bajos, necesitando beca para adquisición 

de libros y becas de comedor. 
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En la mayoría de las familias es la madre la que se ocupa de la 

educación de sus hijos y de las  relaciones con el colegio. 

 

- El Colegio Nueva Montaña se encuentra ubicado en un barrio de 

Peñacastillo, Nueva Montaña, un barrio periférico de Santander 

(Cantabria), a 6 kilómetros del centro de la ciudad de Santander. 

A pesar de que se localiza en un ambiente con matices y restos de 

un pasado no muy lejano de carácter obrero, el panorama que le 

rodea ha cambiado vertiginosamente con la ampliación del casco 

urbano hacia la periferia, dando lugar a numerosas urbanizaciones. 

Antes la mayoría de la población de Nueva Montaña pertenecía al 

sector secundario y terciario. Hoy en día el nivel socioeconómico de 

la zona ha cambiado de medio-bajo a medio, incluyendo de este 

modo las familias que forman dicho centro escolar. 

 El entorno donde se encuentra el colegio está evolucionando 

positivamente con el paso de los años. Donde antes había casas 

ahora las rodean edificios, en el lugar de una iglesia ahora se ha 

construido el centro comercial El Corte Inglés, etc. Está evolución 

dotada de altos presupuestos para la construcción y elaboración de 

las mismas, ha dado un prestigio al designado barrio obrero Nueva 

Montaña. Le ha situado por tanto en una situación económica más 

alta. Esto también ha tenido consecuencias positivas respecto al 

número de habitantes: se ha duplicado el número de habitantes por 

metro cuadrado. 

La escuela divide los cursos en dos líneas de unos 19 alumnos 

aproximadamente. El profesorado se muestra satisfecho con la 

participación de las familias en el colegio, hay un alto índice de 

inscripciones en el AMPA. 

 

Estos colegios se han elegido debido  a la buena relación del autor con ambos 

estamentos debido a experiencias educativas pasadas. Por otra parte, el nivel 

de afluencia del alumnado y la diversidad de este hacen de la muestra una 

buena fuente de información. 
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Como se ha dicho con anterioridad, el curso elegido para la muestra es 4º de 

Primaria. A la edad de 9-10 años el nivel de desarrollo de los niños permite la 

total percepción del anuncio, así como la comprensión de las cuestiones que se 

les plantea para la investigación. A su vez, se repartirán los cuestionarios a 4 

grupos diferenciados, de 15 alumnos cada grupo, dentro del alumnado total a 

investigar. 

- Estudiantes del CEIP Juan de Herrera que no han visualizado el 

anuncio. 

- Estudiantes del CEIP Juan de Herrera que sí han visualizado el 

anuncio. 

- Estudiantes del CEIP Nueva Montaña que no han visualizado el 

anuncio. 

- Estudiantes del CEIP Nueva Montaña que sí han visualizado el 

anuncio. 

Esta diferenciación en las muestras permitirá establecer el grado de influencia 

de la publicidad televisiva en el público infantil y valorar si su contexto tiene 

relación en esa influencia. 

4.9. Cuestionario: 

 

1. Eres: 

Chico   Chica 

 

2. ¿Con qué frecuencia consumes Bollycao aproximadamente? 

Todos los días     Una vez a la semana     De vez en cuando     Nunca  

 

3. Responde solo si has marcado la opción “nunca”. ¿Por qué razón nunca 

has consumido Bollycao? 

No me gusta      No lo conozco        No me lo compran         No lo quiero 

 

4. ¿Cuántos Bollycaos hacen falta para ser de mayor un chico guapo o una 

chica guapa? 

Ninguno   Un Bollycao  al día   1040 Bollycaos 
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5. ¿Qué  actividad te gustaría hacer? 

Bailar   Jugar con una pelota de beisbol 

 

6. ¿Por qué “hay que ser muy bueno para ser un “Bollycao”? 

a. Porque es un alimento para gente muy buena. 

b. Porque es un alimento que te hace ser muy bueno. 

c. Ninguna de las opciones anteriores. 

 

7. ¿Es apropiado comer Bollycao antes o después de hacer deporte? 

Sí  No 

 

8. ¿Pedirás que te compren Bollycao para tu merienda? 

Sí  No 

  

4.10. Recogida y análisis. 

Una vez recopiladas las respuestas del cuestionario hay que clasificarlas según 

los objetivos que persigan para su correcto análisis. 

Los grupos de la muestra se representarán de la siguiente manera: 

Grupo 1: Los alumnos del CEIP Juan de herrera que no han visualizado el 

anuncio. 

Grupo 2: Los alumnos del CEIP Juan de Herrera que sí han visualizado el 

anuncio. 

Grupo 3: Los alumnos del CEIP Nueva Montaña  que no han visualizado el 

vídeo: 

Grupo 4: Los alumnos del CEIP Nueva Montaña que sí han visualizado el 

anuncio. 

Objetivo nº 1: Evaluar con niños la eficacia persuasiva de la publicidad 

televisiva. 
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Este objetivo engloba a todos los demás, por lo que para su consecución es 

precisa la valoración de los demás objetivos. 

Objetivo nº 2: Evaluar si la publicidad afianza la diferenciación de las 

actividades físicas en femeninas y masculinas. 

Valoración de respuestas a la pregunta nº 1 y nº 5. 

Nº 1: ¿Eres chica o chico?  

Nº 2: ¿Qué  actividad te gustaría hacer? 

Bailar   Jugar con una pelota de beisbol 

 

 Chicas 

grupos 1 y 3 

Chicas 

grupos 2 y 4 

Chicos 

grupos 1 y 3 

Chicas 

grupos 2 y 4 

Jugar con 

una pelota de 

Béisbol 

 

 
7 

 

 
4 

 

 
10 

 

 
13 

Bailar 8 11 5 2 

 

Comparando las elecciones de las chicas que han visto el vídeo con las que no 

lo han visto, se puede concluir que el anuncio ha influido en sus preferencias. 

De la misma manera ha ocurrido con los chicos.  

En las chicas de los grupos 1 y 3, las preferencias han estado muy repartidas, 

mientras que en las de los grupos 2 y 4  una amplia mayoría se han decantado 

por bailar. En el caso de los chicos que no vieron el vídeo 2 de cada 3 eligieron 

el béisbol, pero la cifra fue mayor, incluso, en los que sí lo vieron.  

Por ello se puede afirmar que la publicidad, en este caso al menos, ha influido 

en las preferencias de los niños y niñas favoreciendo una diferenciación de las 

actividades físicas según el género. 

 

Objetivo nº 3: Establecer si la publicidad televisiva consigue relacionar el 

producto con valores como el deporte. 
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Valoración de respuestas a la pregunta nº 7. 

Nº 7: ¿Es apropiado comer Bollycao después de hacer deporte? 

Sí  No 

 

               Sí               No 

Grupos 1 y 3 7 23 

Grupos 2 y 4 13 17 

 

La comparativa de respuestas entre los grupos que no han visto el anuncio y 

los que sí lo han hecho dirá si la publicidad ha logrado relacionar el ejercicio 

que hacen los protagonistas del anuncio con el producto que publicitan. 

En los grupos que no han visto el vídeo se impone el “No” con 23/30 de las 

respuestas. En los que sí han visualizado el anuncio, se observa un aumento 

en las respuestas al “Sí” pero sin llegar a la mayoría.  

Por lo tanto, si bien es cierto que la publicidad ha propiciado un aumento de 

respuestas al “Sí” no han sido suficientes como para que los escolares 

relacionen el alimento con la práctica deportiva. 

 

Objetivo nº 4: Establecer si la publicidad televisiva consigue relacionar el 

producto con la belleza. 

Valoración de respuestas a la pregunta nº 4. 

Nº 4: ¿Cuántos Bollycaos hacen falta para ser de mayor un chico guapo o una 

chica guapa? 

Ninguno   Un Bollycao  al día   1040 Bollycaos 

    Ninguno Un Bollycao al día  1040 Bollycaos 

Grupo 1 15 0 0 

Grupo 2  6 3 6 

Grupo 3 15 0 0 

Grupo 4 4 3 8 
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Esta rúbrica permitirá establecer si el anuncio consigue relacionar su producto 

con la belleza mediante la comparativa de los grupos que lo vieron y los que 

no. De la misma manera podremos concluir si los grupos del colegio con nivel 

socioeconómico más alto son más influenciables en este aspecto que los del 

otro colegio. 

Esta pregunta va muy orientada al anuncio, concretamente al mensaje “20 

años después y 1040 Bollycaos más tarde...”. Los niños de los grupos 1 y 3 

que no han sido expuestos al anuncio han indicado por unanimidad que no 

existe relación alguna entre el producto y la belleza.  

Sin embargo el mensaje sí que ha calado en los grupos que sí lo han visto. La 

mayoría relacionan la apariencia de los actores con el consumo de este 

alimento. Casi la mitad de los encuestados que vieron el vídeo (14/30) eligieron 

la cifra de 1040 bollycaos, influidos por la cifra que lanzaba el spot.  

Cabe reseñar además, que han sido los escolares del colegio con el nivel 

socioeconómico más alto los que más han relacionado el consumo de Bollycao 

con la belleza. 

Por todo esto se concluye que la publicidad televisiva infantil consigue crear 

ideales de belleza y relacionarlos con su producto. 

 

Objetivo nº 5: Averiguar si la publicidad televisiva influye en las relaciones entre 

padres e hijos al crear demandas. 

Valoración de respuestas a la pregunta nº 8. 

Nº 8: ¿Pedirías que te compren Bollycao para tu merienda? 

Sí  No 

 

               Sí                No 

Grupo 1 7 8 

Grupo 2 9 6 

Grupo 3 9 6 

Grupo 4 12 3 
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En general, las respuestas al “Sí” son altas incluso en los niños que no han 

sido expuestos al anuncio, dado que el Bollycao es un producto de sobra 

conocido para ellos. Aún así, se puede observar un aumento de respuestas al 

“Sí” en los sujetos que han visualizado en anuncio televisivo.  

En cuanto a la valoración de los resultados de los grupos 3 y 4 (clase medio-

alta), existe una mayor demanda de consumo hacia sus padres. 

Recopilando y comparando las respuestas a esta pregunta, se ha permitido 

conocer si el anuncio ha creado una necesidad en el niño que le lleve a pedir a 

sus padres que se lo compren. Esto influye inevitablemente en las relaciones 

con ellos, cumpliéndose en ese caso el objetivo nº 5. También se ha podido 

demostrar que la clase medio-alta es más demandante que la clase medio-

baja. 

 

En este punto volvemos al objetivo principal: 

Objetivo nº 1, Evaluar con niños la eficacia persuasiva de la publicidad 

televisiva. 

A modo de conclusión se analizará si se ha logrado el objetivo de la 

investigación. 

Por medio de esta investigación, se ha podido demostrar que la publicidad 

televisiva influye en los niños. Además, los distintos objetivos marcados han 

permitido valorar de qué forma se materializa esta influencia.  

A través del objetivo nº 2,  ha quedado evidenciada la incidencia que tiene la 

publicidad en las preferencias de los niños y niñas a la hora de realizar 

actividades. En la sociedad hay actividades deportivas que comúnmente 

practican más las niñas y otras que son más propias de los niños. Al igual 

ocurre en el ámbito laboral o en las formas de vestir. Son hechos culturales en 

los que tiene mucho peso la publicidad, como ha quedado demostrado en el 

caso de las actividades físicas. 

En cuanto al objetivo nº 3, se intentaba valorar si el anuncio conseguía 

establecer una relación entre el alimento y la práctica deportiva, puesto que 

había elementos deportivos en la puesta en escena. Si bien es cierto que los 
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estudiantes que vieron el anuncio asociaron más el consumo de Bollycao con 

el deporte, no llegaron a ser mayoría.  

La introducción del deporte en la publicidad televisiva infantil es un elemento 

muy recurrido por los publicistas. En este anuncio veíamos como los actores 

practicaban deporte, es una práctica habitual aunque el producto nada tenga 

que ver con el deporte e incluso su consumo no sea conveniente para 

deportistas, como es este caso. Es común ver deportistas en anuncios 

televisivos dirigidos al público infantil. Los motoristas Marc Máquez y Dani 

Pedrosa aparecen en anuncios de Colacao, Rafa Nadal anuncia Nocilla o el 

futbolista David Villa aparece en pantalla consumiendo natillas Danone.  Todo 

esto origina que los jóvenes vean en estos productos el secreto para llegar a 

ser como sus ídolos, o simplemente asocien que si ellos lo utilizan es porque 

es bueno y además da prestigio. 

El objetivo nº 4 tenía como propósito demostrar si los informantes ven una 

relación entre el consumo de bollycaos y la belleza tras ver el anuncio. Ha 

quedado ampliamente constatado que sí. Los actores que aparecen en el spot 

son físicamente guapos y atractivos. Esto unido al mensaje “20 años y 1040 

bollycaos después…” produjo que los niños informantes establecieran una 

relación del  consumo del alimento con la apariencia de los actores.  

En la publicidad televisiva aparece siempre gente guapa, perfecta y sonriente. 

De esta manera la publicidad implanta ideales de belleza y de comportamiento, 

y lo que es más importante, implanta el pensamiento de que para conseguir 

ese ideal hay que comprar los productos promocionados. 

El objetivo nº 5 pretendía demostrar si la publicidad originaba demandas de los 

niños hacia sus padres, además, se trabajaba bajo la hipótesis de que los niños 

con un mayor nivel socio-económico son más demandantes. 

El objetivo se cumplió en ambos sentidos. Cabe reseñar que incluso en los 

informantes que no visualizaron el vídeo el nivel de demanda fue elevado. Esto 

puede ser causado porque Bollycao es una marca de sobra conocida por ellos.  

De aquí se extraen varias conclusiones. Los anuncios crean necesidades en 

los niños que se traducen en demandas hacia sus padres influyendo esto en 
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sus relaciones y en la propia estabilidad familiar. Por otra parte se extrae que 

las familias más pudientes están más predispuestas a decantarse por 

productos de marca y a satisfacer de mejor grado las demandas de los 

pequeños de la casa. Esto se traduce en que los niños con un nivel 

socioeconómico bajo sean consumidores más responsables que los del un 

nivel alto. 
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