
Menores ante la publicidad,
¡protégeles!

Área: PUBLICIDAD

Guía informativa
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1. Objetivo 

Analizar las diferentes formas en las que se publicitan los productos para la infancia y la 

adolescencia; así como la utilización de la imagen de los niños y niñas a la hora de influir 

en su consumo.  

Conocer la normativa existente respecto a la programación infantil y a la publicidad 

dirigida a los/las menores y adolescentes y adquirir herramientas que permitan una 

actitud crítica frente a los mensajes publicitarios. 

 

2. Contenidos 

• Lo real y lo ficticio de la publicidad dirigida a la infancia. 

• Criterios utilizados a la hora de ver publicidad y de la compra de productos. 

• Estrategias publicitarias utilizadas para influenciar en el consumo de la infancia y 

de la adolescencia. 

• La reglamentación y el análisis sobre programación y publicidad dirigida a la 

infancia y adolescencia. 

• Aprender a analizar de modo crítico la publicidad dirigida al público infantil y 

adolescente. 

• Consejos y vías de reclamación. 

 

3. Actividades  

3.1. Previa 

Consiste en un texto referente al consumo de los y las menores y los y las jóvenes y su 

influencia en el consumo familiar para que tras su lectura en el aula, puedan 

reflexionar y realizar un debate sobre el tema. 

A continuación se presenta la actividad.  
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El papel de la infancia y la adolescencia en las decisiones de consumo 

¿una tiranía? 

 
Os  proponemos la lectura de un texto.  

¿Qué pensáis sobre lo que habéis leído? Comentadlo y reflexionar en grupo. Poned en 

común vuestras conclusiones. 

 

 
Nuestros hijos y nuestras hijas cada vez nos exigen más, ¿tenemos nosotros y  

nosotras  la culpa?, ¿la televisión?,¿el vecino y amigo?, a veces pienso que esto se 

nos puede ir de las manos. Mi hija con solo 4 años quiere un regalito a diario al 

salir de cole… No es lo único que veo, hay muchos niños y niñas  que solo quieren 

llevar ropa de marca. Las marcas pueden llegar a amargarnos la vida, la publicidad 

de televisión, gente que solo puede comprar yogures de los más caros, comida 

anunciada.  

El otro día dijeron en la radio que les llaman “los niños y las niñas Colón”, porque 

van todo el día con el dedo apuntando a todo lo que ven en los  escaparates, sea lo 

que sea, los padres y las madres han de comprarles algo cada día o pillan una rabieta 

de “un par”. Algunos padres y algunas madres desde luego dan pena, porque acceden 

a todo lo que piden con tal de no oírles, pero creo que no les hacen ningún favor.  

A los 10 años ya piden el móvil, ya tienen televisión en su habitación , video 

consolas, ordenadores, etc. También piden ropa de marcas y todo lo que ven a sus 

compañero y compañeras.. Han de llevar las mejores mochilas y los cuadernos con 

el dibujo de moda y si no  la montan.. 

 
Testimonio recogido en 

http://www.enfemenino.com/forum/Actu1/_f4150_Actu1_somos_demasiado_consumistas_demasiado

_permisivos_.html  

Y adaptado por los Centro de formación e información Kontsumobide..  

http://www.enfemenino.com/forum/Actu1/_f4150_Actu1_somos_demasiado_consumistas_demasiado_permisivos_.html
http://www.enfemenino.com/forum/Actu1/_f4150_Actu1_somos_demasiado_consumistas_demasiado_permisivos_.html
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Aquí tenéis algunas preguntas para reflexionar sobre el consumo de menores y 

adolescentes y la publicidad: 

 

• ¿Son los y las  menores y adolescentes personas consumidoras? 

• ¿Qué y cómo consumen los y las  menores y adolescentes? 

• ¿Está el consumo de los y las menores y adolescentes influenciado por la 

publicidad? 

•  

• ¿Influyen los y las menores y adolescentes en las decisiones de consumo de los 

padres? 

• ¿Podemos como padres hacer algo para potenciar un consumo responsable en 

nuestros/as hijos/as? 

• ¿Qué podemos hacer frente a la publicidad? 

 
 

3.2. Del taller 

ACTIVIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD Y SU INFLUENCIA EN EL CONSUMO DE 

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Mediante esta actividad se trata de que el alumnado reflexione sobre el consumo de 

los/las menores y adolescentes, y como éste consumo está influenciado por la publicidad 

televisiva, así como la influencia de la misma en el consumo familiar. 

Para realizar esta actividad repartiremos diferentes fichas con afirmaciones referentes a 

este tema y el alumnado deberá marcar en una ficha con cual se identifica. 

Posteriormente se pasará a comentar en grupo grande las afirmaciones que se han 

elegido y se podrá reflexionar así la influencia de la publicidad en el consumo de la 

infancia y la adolescencia, así como en el consumo familiar. 
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ACTIVIDAD 2: UN DÍA DE TELEVISIÓN 

Esta actividad consiste en un juego en el cual el alumnado podrá trabajar mediante 

preguntas y pruebas diferentes aspectos relacionados con la publicidad como son: 

• Leyes y reglamentación sobre la programación infantil y la publicidad dirigida a la 

infancia y adolescencia. 

• Proceso evolutivo y madurez psicológica en la infancia y adolescencia. 

• Imagen de la infancia y la adolescencia en la publicidad. 

• Estrategias de persuasión de la publicidad. 

• La publicidad dirigida a la infancia y adolescencia. 

Para llevar a cabo el juego, se contará con una televisión simulada, en la que cada canal 

contendrá preguntas de aspectos de publicidad citados anteriormente. El alumnado 

deberá ir pasando por cada canal y conseguir un máximo de puntos. Aquel que antes 

consiga dichos punto habrá ganado el juego. 

 

3.3. Posterior 

ANÁLISIS DE PUBLICIDAD EN LAS REVISTAS 

Para esta actividad se deberán buscar varios anuncios dirigidos a  menores y 

adolescentes para después trabajar un análisis de diferentes aspectos como: 

• Cumplimiento de la reglamentación 

• Imagen del/la niño/a y adolescente que se utiliza 

• Tipos de productos que se publicitan 

• Realidad y ficción en los anuncios 

• Estrategias de persuasión 

• Valores y roles sociales que se transmiten 

 

El análisis publicitario se realizará a partir del rellenado de una ficha por parte del 

alumnado trabajando en pequeño grupo y su posterior puesta en común en grupo 

grande. 
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REVISTA PARA MENORES Y ADOLESCENTES 

 

¿QUÉ TIPO DE REVISTA ES?…………………………………………………………………………………………… 
 

¿QUÉ PRODUCTOS SE PUBLICITAN? 

1.:……………………………………………………………………………………………………   (………… VECES) 

2.:……………………………………………………………………………………………………… (………… VECES) 

3.:……………………………………………………………………………………………………   (………… VECES) 

4.:……………………………………………………………………………………………………   (………… VECES) 

5.:……………………………………………………………………………………………………   (………… VECES) 

6.:……………………………………………………………………………………………………   (………… VECES) 
 

¿QUÉ PERSONAJES APARECEN EN LA PUBLICIDAD? 

 ADULTOS   ڤ

 JÓVENES   ڤ

 MENORES   ڤ

 PERSONAS FAMOSAS   ڤ

 PERSONAJES DE ANIMACIÓN   ڤ

 NO APARECEN PERSONAJES   ڤ
 

¿POR QUÉ CREES QUE APARECEN? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

¿APARECEN PATROCINADORES EN LA PUBLICIDAD? ¿ CUALES? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

¿QUÉ ESTRATEGIAS CREES QUE UTILIZAN PARA ATRAER LA ATENCIÓN DEL MENOR O LA 

MENOR? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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¿CONSIDERAS QUE TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE PUBLICITAN EN LA REVISTA SON APTOS 

PARA MENORES? ¿POR QUÉ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SPOT PUBLICITARIO PARA MENORES Y ADOLESCENTES 
 

¿ QUÉ SE PUBLICITA EN ESTE ANUNCIO? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 ADULTOS   ڤ

 CHICOS   ڤ

 CHICAS   ڤ

 NIÑOS   ڤ

 NIÑAS   ڤ
 

¿POR QUÉ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ANALIZA EL ANUNCIO: 
 

MENSAJE:  

 REALIDAD   ڤ

 FICCIÓN   ڤ

 EXAGERACIÓN   ڤ
 

 

¿Qué intención crees que tiene la persona publicista con la utilización de este tipo de 

mensaje? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ESTEREOTIPOS: 

¿Como son los personajes que aparecen? ¿Crres que representan esteriotipos sociales? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VOZ EN OFF: 

 VOZ DE MUJER   ڤ

 VOZ DE HOMBRE   ڤ

 AGRESIVA   ڤ

 TRANQUILA   ڤ
 

ESCENARIO DEL ANUNCIO: 

 LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN UN ESPACIO CERRADO   ڤ

 LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN UN ESPACIO ABIERTO   ڤ
 

 

PLANOS  Y MOVIMIENTO:: 

 SE UTILIZAN POCOS PLANOS DIFERENTES   ڤ

 SE UTILIZAN MUCHOS PLANOS DIFERENTES   ڤ

 EL MOVIMIENTO DE LA CÁMARA ES LENTO   ڤ

 EL MOVIMIENTO DE LA CÁMARA ES RÁPIDO   ڤ
 

BANDA SONORA: 

 MÚSICA SUAVE   ڤ

 MÚSICA MUY SONORA   ڤ

 UNICAMENTE DURANTE PARTE DEL ANUNICIO   ڤ

 DURANTE TODO EL ANUNCIO   ڤ

 

 BANDA SONORA CONOCIDA   ڤ

 BANDA SONORA DESCONOCIDA   ڤ
 

COLORES : 

 GRAN VARIEDAD DE COLORES   ڤ

 POCA VARIEDAD E COLORES   ڤ

 COLORES VIVOS   ڤ

 COLORES SUAVES   ڤ
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar  

 

 

 

 

4.2. Otros grupos  

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

     

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

     

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 
     

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

      

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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5. Recursos 

Guías informativas 

• PUBLICIDAD, EDUCACIÓN y NUEVAS TECNOLOGÍAS.  

La infancia en el centro del conflicto.  

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1. 

Publicidad y valores 

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%20138.htm#7 

 

• REVISTA KONTSUMO nº 8, 2009, sobre publicidad y consumo: 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.

html 

 

• REVISTA KONTSUMO nº2 (2º semestre de 2007), sobre la publicidad: 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.

html 

 

Materiales didácticos 

• ITE – Instituto de Tecnologías Educativas: 

o La publicidad: un enfoque crítico 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/i

ndex.htm 

o La publicidad en TV 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap5

/publicidad.htm 

o La web del estudiante – El mundo de la publicidad 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/actualidad/op_03.htm 

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%20138.htm#7
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap5/publicidad.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap5/publicidad.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/actualidad/op_03.htm
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• PUBLICIDAD 

Material didáctico - Junta de Castilla y León 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?idContent=38871

&locale=es_ES&textOnly=false 

 

• RECURSOS DIDÁCTICOS - JUVENTUD 

Instituto Andaluz de la Mujer - Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social - 

Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observat

orio/juventud 

 

• PROYECTO MEDIA  – SECCIÓN PUBLICIDAD (Centro Nacional de Información y 

Comunicación Educativa): 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/index.html 

 

 

Páginas Web 

• KONTSUMOBIDE- INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

 www.kontsumobide.eus 

 

• PUBLICIDAD, EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Serie Informes CNICE - Ministerio de Educación y Ciencia 

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1. 

 

• ASOCIACIÓN para la autorregulación de la comunicación comercial. 

www.autocontrol.es  

 

• CONSUME hasta MORIR 

www.consumehastamorir.com 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?idContent=38871&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?idContent=38871&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observatorio/juventud
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observatorio/juventud
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/index.html
http://www.kontsumobide.eus/
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1
http://www.autocontrol.es/
http://www.consumehastamorir.com/
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• AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN  

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.sht    

ml 

 

• SIGNIFICADO de los colores en publicidad: 

http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-color-rojo.html 

http://www.webtaller.com/maletin/articulos/significado_de_los_colores.php 

 

• LA PUBLICIDAD DESDE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Directorio de recursos 

http://blog.educastur.es/publi/materialesrecursos/ 

 

• INJUVE. OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD. BIBLIOTECA DE JUVENTUD.  

http://www.mspsi.gob.es/novedades/docs/CodigoPAOS.pdf 

 

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VENTA Y PUBLICIDAD PARA MENORES 

DE EDAD 

http://www.mspsi.gob.es/alcoholJovenes/docs/autonomica/Ley4_1997_EXT.p

df 

 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo  

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

formacion-araba@kontsumobide.eus   formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.sht%20%20%20%20ml
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.sht%20%20%20%20ml
http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-color-rojo.html
http://www.webtaller.com/maletin/articulos/significado_de_los_colores.php
http://blog.educastur.es/publi/materialesrecursos/
http://www.mspsi.gob.es/novedades/docs/CodigoPAOS.pdf
http://www.mspsi.gob.es/alcoholJovenes/docs/autonomica/Ley4_1997_EXT.pdf
http://www.mspsi.gob.es/alcoholJovenes/docs/autonomica/Ley4_1997_EXT.pdf
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

