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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Lo que realmente pretendemos lograr con este trabajo, es efectuar un cambio en nuestra 

sociedad, o más soñador aún, un cambio en el mundo, en el cual se tome conciencia de el 

daño que se le hace a mucha gente por estereotipar al hombre y mujer, por dar énfasis al 

sexo y relacionarlo con todo tipo de objetos, de la manera en que se relaciona al mundo 

sin hablar de responsabilidades, o de sentimientos. Los mensajes que se transmiten en la 

publicidad son muy peligrosos, pueden causar mucho daño, para cambiar el mundo 

debemos partir con este trabajo, dando a conocer nuestra perspectiva a unas pocas 

personas, y crear conciencia, y así ellas transmitirán el mensaje a otras creando una 

cadena. Queremos que se tome conciencia de lo que está pasando, como nosotros 

influiremos y trabajaremos en los medios de comunicación, debemos pretender transmitir 

mensajes con contenidos positivos, con valores, aportemos a nuestra sociedad, no la 

deterioremos, enseñemos a las nuevas generaciones a valorar las cosas por su real 

contenido,  no continuemos con esta cadena, cambiémosla y por sobre todo atrevámonos 

y luchemos, por que este trabajo tiene un contenido que aportar, y muy profundo. 

DESCRIPCIONES DE TESIS. Publicidad sexista en la televisión, la televisión, medios 

publicitarios, publicidad. Entorno, valores, aculturización, comportamiento. 

 


