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INTRODUCCIÓN 

Como respuesta a la gran demanda de productos en el mercado y a la 

necesidad de destacarlos por encima de los competidores, la publicidad, como 

conector principal entre el consumidor y el producto, gira entorno a los 

sentimientos, es decir, busca estimular la compra de un producto basada en las 

emociones del consumidor generadas en el comercial o anuncio publicitario de tal 

forma que el “cliente” se sienta identificado con los sentimientos y no con las 

características del producto como tal. 

De esta manera se puede apreciar un auge de publicidad centrada en 

estímulos, motivando numerosos estudios dentro de los que se examinan las 

percepciones y las emociones que se tienen frente a diferentes anuncios con 

contenidos de desnudez o se investiga acerca de los efectos de la desnudez en 

pautas publicitarias con diferentes variables como, por ejemplo, la recordación o la 

intención de compra. Sin embargo, no hay estudios acerca de la desnudez 

masculina; hay pocos estudios contemporáneos acerca de las actitudes de los 

consumidores frente a la desnudez (el último llevado a cabo en 19991) y no se 

encuentran suficientes argumentos para concluir con respecto al comportamiento 

de los consumidores frente a este tipo de publicidad. Es así como el objetivo 

principal del presente proyecto de grado es determinar el impacto de los 

desnudos, femeninos y masculinos, en publicidad impresa caracterizando aquellas 

                                            
1 Revisión bibliográfica realizada durante el segundo semestre del año 2007 
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imágenes que deben ser utilizadas en publicidad de acuerdo con la aceptación 

que tenga el grado de desnudez presentado y el tipo de producto que se 

promociona. 

Para esto, se realiza un estudio piloto y un experimento central. El primero 

se divide en tres fases con el fin de determinar las imágenes, los productos y la 

escala de actitudes que se evalúan en el experimento central. El segundo se 

desarrolla entre hombres y mujeres con tres grados de desnudez diferentes cada 

uno aplicado a tres categorías de producto distintas. En otras palabras, es un 

diseño experimental de 2x3 implementado aleatoriamente. 

En el primer capítulo se realiza una investigación exploratoria para soportar 

teóricamente el estudio mediante la investigación y análisis de fuentes 

secundarias de estudios realizados previamente. 

En el segundo capitulo se realiza un estudio piloto en tres fases. La primera 

con el fin de medir la aceptación de las imágenes con desnudos y seleccionar las 

imágenes que conformarán las categorías (vestido, semidesnudo y desnudo). En 

la segunda se presentan imágenes con el fin de seleccionar aquellas que, según 

los participantes, son adecuadas para ser utilizadas en anuncios publicitarios a 

partir de las 3 categorías antes elegidas. Al mismo tiempo se relaciona el producto 

que irá con cada imagen en el experimento central. La última fase del estudio 

piloto consiste en la realización de algunas encuestas al segmento de interés con 

el propósito de verificar si el cuestionario ha sido correctamente elaborado. 

 7



En el tercer capítulo se lleva a cabo el experimento central en el cual se 

manipula una variable específica, en este caso el nivel de desnudez de la 

ilustración dentro del anuncio publicitario, con el fin de conocer las reacciones de 

los participantes y concluir cómo se interrelacionan con variables como actitudes, 

recordación de marca y elección. Así mismo, se espera conocer la influencia que 

tienen variables demográficas como el sexo, la edad, el estado civil, el grado de 

devoción en los resultados. Finalmente, se presenta un análisis cuantitativo y 

cualitativo de los resultados obtenidos. 

En el cuarto y quinto capítulo se establecen las limitaciones y 

recomendaciones para investigaciones posteriores y se exponen las conclusiones 

del proyecto. De esta manera, se logra conocer una posición más específica y 

actualizada acerca del impacto de la desnudez en los anuncios publicitarios. 
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1 MARCO TEÓRICO 

Es necesario iniciar con una revisión teórica de los conceptos alrededor de 

los que se desarrolla el presente estudio. 

1.1 Impacto de los desnudos en publicidad en la recordación de 

marca 

Es poca la literatura relacionada y por tanto son pocos los aportes que se 

han originado en la medida en que las investigaciones no han profundizado en 

otras variables y los resultados presentan sesgos dados, en la mayoría de los 

casos, por la homogeneidad de la muestra. 

Dentro de los autores que han investigado este tema se destacan 

Steadman (1969) y Alexander & Judd (1978). Steadman en 1969 se enfocó en 

responder las siguientes preguntas: 1) ¿El número total de marcas correctamente 

recordadas relacionadas con ilustraciones sexuales será menor que aquellas que 

acompañan imágenes sin carga sexual? 2) ¿El número total de marcas 

correctamente recordadas relacionadas con ilustraciones sexuales variará en 

proporción inversa al grado de contenido erótico percibido por el entrevistado en la 

ilustración? y 3) ¿Los participantes cuya actitud sea favorable hacia el uso de 

ilustraciones con contenido sexual en publicidad recordarán con más claridad un 

mayor número de marcas relacionadas con ilustraciones sexuales que aquellos 

cuya actitud sea desfavorable? 
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Con tal finalidad participaron 29 hombres profesionales con edades entre 

21 y 35 años y 31 hombres con un promedio de edad de 37 años. La investigación 

se dividió en cuatro etapas: 

Etapa 1: Se diseñó con el propósito de clasificar a los participantes de 

acuerdo con sus actitudes frente a la utilización de ilustraciones con contenido 

sexual en publicidad. Lo anterior se hizo con el objetivo de examinar la relación 

existente entre la actitud y la recordación de marcas que estuvieran relacionadas 

con imágenes sexuales. 

Etapa 2: Estuvo enfocada en medir la recordación de ilustraciones sexuales 

versus no sexuales para lo que se diseñó un catálogo con una serie de doce 

anuncios. Seis de las doce fotografías presentaban contenidos neutrales, es decir, 

sin carga sexual (una casa, un paisaje, un carro, un carro de carreras, una lancha 

y un yate). Las fotografías restantes eran de mujeres con diferentes niveles de 

desnudez en las que el nombre de la marca fue asignado de forma aleatoria y 

estaba ubicado debajo de cada ilustración. Estos nombres fueron elegidos dentro 

de los productos para el hogar que hubieran recibido un alto nivel de inversión en 

publicidad durante varios años; claramente el conocimiento previo de la marca y 

su preferencia podrían influir en la recordación, sin embargo, estos efectos no se 

tomaron en cuenta. Los participantes tuvieron en su poder el catálogo durante 24 

horas, pasado este tiempo, los catálogos fueron devueltos y los nombres de las 

marcas retirados de cada ilustración, y se les pidió a los participantes escribir 
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debajo de cada fotografía el nombre de la marca que correspondía a cada 

ilustración. 

Etapa 3: Las seis fotografías con carga sexual fueron entregadas a los 

participantes para ser calificadas y de esta forma al anuncio que ellos 

consideraran más erótico le fuera adjudicado el número 1 y así sucesivamente 

hasta el menos erótico que llevaría el número 6. La calificación de cada 

participante era comparada con la recordación evaluada en la segunda etapa para 

identificar alguna correlación existente entre el grado percibido de contenido 

erótico y el número de marcas recordadas correctamente. 

Etapa 4: Finalmente un procedimiento de recordación como el llevado a 

cabo en la etapa 2 fue realizado siete días después de la primera exposición a las 

imágenes a fin de determinar la efectividad de los dos tipos de ilustración para 

ayudar a recordar los nombres de las marcas durante un período de tiempo. 

Los resultados obtenidos para el procedimiento de recordación llevado a 

cabo un día después de entregado el catálogo no sustentan la hipótesis 1 ya que 

el número de marcas con carga sexual recordadas correctamente no es 

significativamente mayor al número de marcas sin carga sexual recordadas. Sin 

embargo, los resultados sustentan la primera hipótesis al introducir en el 

experimento el factor tiempo. Siete días después de presentadas las imágenes 

son más las marcas recordadas que no presentan carga sexual que aquéllas que 

sí la tienen. 
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En cuanto a la tercera hipótesis, ésta encuentra sustento en los resultados 

en la medida en que el procedimiento de recordación realizado un día después de 

entregados los catálogos a los participantes da una pauta de respuestas correctas 

en las cinco dimensiones de actitud, es decir, las actitudes favorables hacia el uso 

de carga sexual en los anuncios publicitarios darán como resultado un mayor 

número de marcas recordadas correctamente que aquellas actitudes 

desfavorables. Los resultados no cambiaron al agregar el factor tiempo al 

experimento. 

Finalmente, los resultados obtenidos no sustentan la segunda hipótesis. 

Una posible explicación es que los participantes fueron forzados a calificar las 

imágenes cuando no había suficientes diferencias entre los contenidos eróticos de 

las ilustraciones. Posiblemente dos o tres de las fotografías fueron percibidas con 

el mismo nivel erótico, sin embargo, por los requerimientos metodológicos, los 

participantes debieron jerarquizarlas y como consecuencia un número de 

fotografías obtuvieron índices de recordación similares. 

En conclusión, se encontró que las imágenes sin contenido sexual eran 

más efectivas que aquéllas que reportaban algún vestigio de erotismo en el 

momento de evaluar la recordación de marca dentro de los participantes, y esto se 

acentuó aún más cuando se introdujo el factor tiempo. Los resultados no 

demostraron que la cantidad de contenido erótico percibido por el observador 

tuviera efecto en la recordación de las ilustraciones sexuales. En lo referente a la 

relación entre la actitud frente al uso de imágenes sexuales en anuncios 
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publicitarios y la recordación de marcas, se encontró que como grupo aquéllas 

actitudes que lo favorecían obtuvieron un mayor número de marcas recordadas 

correctamente. 

De modo semejante, Steadman (1969) sugiere que cuando existe una 

relación lógica entre el modelo y el producto, el recurso de tipo sexual aumenta la 

recordación. Baker y Churchill (1977) soportaron esta afirmación, señalando que la 

teoría de la percepción sugiere que modelos físicamente atractivas mediante el 

incremento de la credibilidad del mensaje aumentarían la efectividad de su 

comunicación. De igual forma, investigaciones realizadas previamente indican que 

la efectividad de los anuncios con desnudos radica en el grado de congruencia 

entre la imagen utilizada y el producto que está siendo publicitado. Lo anterior lo 

demuestran Peterson y Kerin (1977) al encontrar que una modelo femenina era 

más efectiva y tenía mayor aceptación cuando publicitaba una crema bronceadora 

que un “set” de herramientas de corte. Afirmaron que cuando una modelo atractiva 

tiene una función comunicativa dentro del anuncio, su presencia es esencial para 

transmitir el mensaje. Sin embargo, cuando la relación modelo/producto es baja, 

interfiere con la efectividad en la transmisión del mensaje ya que la modelo pasa a 

cumplir una función de excitación. 

En 1978, Alexander & Judd realizan una replica del estudio realizado por 

Steadman en 1969. Los autores determinaron los efectos de la desnudez 

femenina en anuncios publicitarios en una variable – recordación de marca. Para 

tal efecto, definieron tres hipótesis: 1) Un número significativo de marcas será más 
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recordado cuando la ilustración del anuncio publicitario represente escenas no 

sexuales que cuando contenga desnudos femeninos; 2) y 3) Un número 

significativo de marcas será más recordado por aquellos individuos que posean 

actitudes positivas hacia la desnudez en anuncios publicitarios que por aquellos 

que posean actitudes negativas hacia los mismos. 

La metodología empleada en este experimento requirió la participación de 

181 hombres estudiantes de negocios. A 141, se les entregó previamente un 

cuestionario que medía ocho actitudes hacia la publicidad con carga sexual y 

desnudez; y una sección que medía variables demográficas. Cada una de las 

actitudes fue evaluada con tres escalas bipolares de tipo diferencial semántico. 

Una semana después de la entrega de los cuestionarios a los 181 hombres 

se les presentaron anuncios publicitarios con nombres de marcas y de productos 

inventadas, una foto del producto fue ubicada en la esquina inferior derecha del 

anuncio mientras que la marca y el nombre del producto se ubicaron exactamente 

debajo de la fotografía. Los anuncios presentaron cinco niveles de desnudez 

femenina: el primer nivel no presentaba carga sexual; el segundo nivel mostraba la 

cara y el cuello de la modelo; el tercero, la cara y los senos de la modelo; el 

cuarto, un cuerpo totalmente desnudo visto lateralmente y el quinto y último nivel 

era una ilustración explícita con una fotografía frontal de la modelo completamente 

desnuda. 
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A los participantes se les pidió escribir en una hoja en blanco las marcas 

que recordaran. Los resultados obtenidos sustentaron la hipótesis 1 en la medida 

en que un mayor número de marcas pertenecientes al primer nivel de desnudez 

fueron recordadas. Los resultados mostraron, además, que no existe una 

disminución significativa en la recordación aun cuando el nivel de desnudez va en 

aumento. La tercera hipótesis no halló sustento en los datos, ya que el número de 

marcas recordadas fue poco influenciado por las actitudes de los participantes 

hacia el uso de desnudos en publicidad. En cuanto a las variables demográficas, 

los autores encontraron que los hombres casados tienden a tener mayor 

recordación en comparación con los solteros. 

Adicionalmente, la investigación arrojó que el anuncio que presentaba a la 

modelo completamente desnuda fue juzgado como el menos atractivo, el producto 

de menor calidad y la empresa de menor reputación. Estos resultados los 

sustentan Peterson y Kerin en su estudio realizado en 1977. 

De acuerdo con los estudios descritos anteriormente es evidente que los 

autores han trabajado enfoques similares donde a pesar de existir diferencias 

metodológicas contundentes, los resultados tienden a ser los mismos. En el 

estudio realizado por Alexander & Judd (1978) se eliminan efectos confusos que 

se hallaron en la investigación de Steadman (1969). Por ejemplo, no se usan 

marcas reconocidas en el mercado, sino que crean nombres de marcas con 

palabras poco frecuentes; además, el tiempo de exposición de las imágenes es 
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controlado a diferencia de Steadman (1969), quien permitió que los participantes 

manipularan el catálogo de imágenes durante 24 horas. 

Adicionalmente, de la revisión anterior se destaca la participación 

netamente masculina en la muestra y el desarrollo de anuncios publicitarios con 

carga sexual relacionados únicamente con el sexo femenino.  

En conclusión, la presente investigación pretende complementar los 

estudios antes mostrados mediante la participación de hombres y mujeres con el 

fin de conocer las diferencias marcadas por el género. Además, se desarrollarán 

anuncios publicitarios tanto masculinos como femeninos y estos irán relacionados 

con marcas desconocidas para evitar sesgos en los resultados provenientes del 

conocimiento previo de las marcas. 

1.2 Actitud de los consumidores frente a la publicidad con desnudos 

Aun cuando sus apariciones generan controversia, los desnudos tanto 

masculinos como femeninos, los contenidos eróticos y la sensualidad forman parte 

importante del portafolio de opciones que los publicistas usan para captar la 

atención de los consumidores, influenciar su comportamiento y estimular la 

compra del producto de la marca representada.  

Desde esta perspectiva, el interés por convencer a los consumidores y 

direccionar sus preferencias hacia la selección de determinado producto o servicio 

ha incrementado la búsqueda de herramientas que creen vínculos emocionales y 

 16



casi afectivos de la marca con el público objetivo; esto ha hecho que los anuncios 

de tipo racional pierdan participación frente a aquellos de tipo netamente 

emocional, donde la intención de los anunciantes es que la imagen se constituya 

en el elemento principal de atracción del consumidor y no el producto en sí mismo. 

La publicidad con imágenes sensuales y desnudos ha tenido acogida en la 

promoción de numerosos tipos de productos. Es frecuente encontrarla en 

anuncios de perfumes, jabones, bebidas alcohólicas, entre otros. Un ejemplo muy 

cercano es el de la cerveza Águila donde el centro de su publicidad radica en las 

‘chicas águila’ de las cuales han formado parte importante mujeres con 

reconocidas trayectorias como actrices y modelos. Las primeras ‘chicas águila’ 

aparecieron en 1995 y aún siguen vigentes, y podría decirse que con mayor fuerza 

en la medida en que su elección es lo más parecido a un reinado de belleza con 

varias candidatas, un jurado y la participación activa del público como una forma 

de acercar los consumidores a la marca en una relación que no es simplemente 

de consumo. 

De igual manera, actualmente es posible ver dicho estilo de publicidad 

anunciando hacia otro segmento; por ejemplo, en las recientes elecciones en 

Colombia candidatos de las ciudades de Cúcuta y Barranquilla decidieron impulsar 

sus campañas mostrándose desnudos en los carteles electorales.  

…dos candidatos a las próximas elecciones de octubre han hecho 

unos carteles electorales en los que aparecen desnudos, aunque 
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uno se cubre los genitales con las manos y al otro se los tapa el 

logotipo de su partido… (AFP, 2008) 

En este marco se distingue un uso frecuente y cotidiano de imágenes 

sugerentes para publicitar productos y marcas e, inclusive, para promocionar 

candidatos en campañas electorales, lo que supone resultados favorables. Sin 

embargo, el auge de esta tendencia no es garantía de su éxito; no todos lo 

productos o no en todos los casos se puede acudir a este recurso para generar 

recordación y ubicar al producto o la marca en la mente de los consumidores, todo 

depende de las características del producto y del segmento al cual va dirigido. 

Asimismo es importante notar que la tendencia del uso de publicidad con 

desnudos que no es tan utilizada en Colombia ya se ha convertido en una práctica 

habitual en otros lugares como Europa en donde es usual el uso de desnudos, 

incluso masculinos para promocionar productos que van desde papel higiénico y 

productos deportivos hasta vehículos (Ver Gráfico 12). 

 

                                            
2 Tomadas de Photo, No. 410, junio 2004. 
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Gráfico 1. Ejemplos de publicidad 

Es así como la actitud de los consumidores frente a anuncios publicitarios 

con carga sexual ha sido estudiada en numerosas investigaciones dentro de las 

cuales cabe resaltar las realizadas Dudley (1999), Wise (1974), Ford & Latour 

(1993) y Latour & Henthorne (1993). Luego de una completa revisión de la 

bibliografía, a continuación se profundiza en otros estudios que se consideran 

importantes por la metodología utilizada y las conclusiones obtenidas. 

En cuanto al experimento realizado por Sid C. Dudley en el año 1999, el 

objetivo principal se centró en el estudio de las actitudes de los jóvenes frente a 

los desnudos en publicidad, específicamente en el producto crema bronceadora. 

Un punto importante de este artículo es que se encuentra dentro de los más 

contemporáneos, ya que fue realizado en 1999 y por lo tanto nos da una visión un 
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poco más cercana sobre las actitudes hacia anuncios publicitarios con imágenes 

de desnudos y da una aproximación hacia los cambios que ha sufrido las actitudes 

desde los primeros estudios hasta la actualidad. 

El estudio realiza una investigación previa acerca de los papeles 

representados por modelos femeninas en anuncios publicitarios, la efectividad de 

los comunicadores físicamente atractivos, las modelos femeninas como objetos 

decorativos y la relación con variables demográficas. 

Para tal finalidad se llevó a cabo un experimento, en el que participaron 388 

personas entre hombres y mujeres de edades entre 19 y 30 años, de los cuales el 

92% eran solteros, el 3% casados y el 2% divorciados. 

Se evaluaban cuatro anuncios, entre los que se encontraban: uno real en el 

cual sólo se mostraba el producto y tres ficticios en los cuales se mostraban tres 

grados de desnudez (modelo con vestido de baño de una pieza, modelo topless, 

modelo desnuda). Los sujetos fueron expuestos a un solo tipo de anuncio, es 

decir, el 22% vieron el anuncio real del producto, el 27% vieron el anuncio con la 

modelo en traje de baño de una pieza, el 25% vieron el anuncio de la modelo 

topless y 25% fue expuesto a la modelo totalmente desnuda. 

Dentro de los resultados se destacan los siguientes: 

• El anuncio en el que el centro de atención es el producto es menos 

atractivo que aquellos en donde se presentaron modelos, por lo que el 
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autor recomienda el uso de modelos para publicitar marcas de 

productos. 

• A mayor grado de desnudez aumenta la atención y la calificación del 

anuncio. 

• A mayor grado de desnudez disminuye notablemente la calidad 

percibida de la marca; en forma tal que el anuncio con la modelo en 

vestido de baño de una pieza es calificado como aquél que ofrece mejor 

calidad en el producto, mayores beneficios a los consumidores, mejor 

reputación de la compañía productora del bien y en general, como 

superior frente a los otros productos exhibidos. 

En conclusión, este estudio arroja que son más las variables que apoyan el 

no uso de desnudos en la publicidad debido a que se afecta negativamente la 

actitud hacia el anuncio, la compañía, el interés de compra y prueba del producto y 

la calidad percibida de marca. Lo anterior es soportando por Baker y Churchill 

(1977), quienes, usando anuncios impresos para marcas hipotéticas de café y 

perfumes, encontraron que modelos físicamente atractivas producían actitudes 

mucho más positivas hacia el anuncio que las modelos poco atractivas. Sin 

embargo, los autores sugirieron que el uso de modelos atractivas no sería efectivo 

en obtener aceptación hacia el mensaje del anuncio publicitario. 
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El estudio realizado por Wise, King & Merenski en 1974 exploró las 

diferencias entre las actitudes de las generaciones jóvenes y las de sus padres 

con respecto a los anuncios publicitarios con carga sexual. 

La metodología para el desarrollo de este experimento se realizó de la 

siguiente manera: primero se tomó una muestra de 600 personas de entre 18 y 25 

años, de los cuales aproximadamente la mitad eran estudiantes. Un padre de cada 

uno de estos jóvenes también fue elegido. Para los que estaban en el colegio, se 

recogieron datos sobre raza, sexo, ingresos familiares, educación y cursos 

tomados. 

A cada persona se le realizó una entrevista, que consistió en una 

exposición a una serie de declaraciones de actitud. La afirmación clave usada en 

este estudio fue: “Los anunciantes hacen demasiado uso de recursos sexuales en 

sus pautas publicitarias”. Se hizo uso de una escala Likert para medir las 

repuestas, (1) totalmente de acuerdo, (2) medianamente de acuerdo, (3) neutral, 

(4) medianamente en desacuerdo, (5) totalmente en desacuerdo. 

Como resultado se obtuvo lo siguiente: entre los que se hallaron 

completamente de acuerdo con la afirmación se estaban los padres de los 

estudiantes y las mujeres. Entre los jóvenes se encontró una diferencia 

significativa entre los que estudiaban ciencias e ingeniería y los estudiantes de 

arte y negocios; los primeros se mostraron completamente de acuerdo con la 

afirmación, mientras que los segundos mostraron una menor inclinación a estar de 
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acuerdo con que los anunciantes hacen demasiado uso de de recursos sexuales 

en las pautas publicitarias. En cuanto a los adultos mayores se encontró una 

diferencia significativa entre los géneros, ya que las mujeres se mostraron en total 

acuerdo mientras que los hombres, no. 

Como conclusión, se observó que sí existe una diferencia en cuanto a la 

actitud de las personas mayores y de los jóvenes; así mismo, se encontró una 

marcada diferencia entre los géneros. El resultado de este estudio puede ser 

importante en el momento de promocionar productos que estén enfocados a un 

segmento específico definido por edad o género, ya que después de esto se 

podría analizar qué tan conveniente es el uso de publicidad con recursos 

sexuales. Así mismo se concluyó que variables tales como ingresos y raza no 

tienen ninguna injerencia sobre las preferencias y percepciones de los 

consumidores 

Ford y Latour (1993) tocan un punto de vital importancia dentro de la 

publicidad con imágenes femeninas, el cual es el hecho de poder definir publicidad 

en la cual las partes, en este caso las mujeres no se sientan ultrajadas o 

recriminadas, porque esto podría crear una imagen negativa hacia el producto, 

hacia la marca y/o hacia la compañía productora, y ocasionar así, un rechazo 

definitivo. 

En este experimento se tomaron dos grupos que se creía caracterizaban 

dos tipos de mujeres, el primero compuesto por 276 mujeres miembros de 
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“League of Women Voters”, a las que se les envió un cuestionario en el cual se  

pedía responder ciertas preguntas. Dentro de la muestra se encontraban mujeres 

de razas blanca y negra; hispanas, indias y asiáticas. De la misma forma se 

tomaron mujeres de distintas profesiones, con una edad promedia de 51 años y 

con un promedio 16 años de estudio. El segundo grupo estaba compuesto por 300 

mujeres miembros de la Organización Nacional por la Mujer, con un promedio de 

edad de 34 años, a las que se les aplicó el mismo proceso que al primer grupo. 

Después de un análisis de los resultados se encontró que las mujeres de 

mayor nivel de educación y pertenecientes a un nivel socioeconómico alto, son 

más críticas hacia las caracterizaciones en los anuncios, y que en cuanto al papel 

que desempeña la mujer dentro de los anuncios y el efecto que éste tiene dentro 

de la imagen de la compañía y la intención de compra, no existe diferencia 

significativa entre los grupos. 

Morrison & Sherman (1972) investigaron cómo los distintos géneros de la 

población responden a diferentes aspectos de publicidad catalogada como ‘sexy’. 

El experimento tomó como muestra un total de 615 estudiantes, dentro de 

la que se encontraban hombres y mujeres, con edades entre 17 y 29 años. En 

cuanto a los anuncios se tenía un total de 300, dentro de los cuales se eligieron 

aquéllos que publicitaran el mismo producto y que guardaran similitud en variables 

tales como posición y tamaño de la imagen, contenido y gama de colores pero 

donde los modelos utilizados fueran de sexo contrario al del participante. 
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Cada sujeto fue expuesto a 10 anuncios, que fueron elegidos al azar dentro 

de los 300. Cada anuncio fue presentado a 10 hombres y a 10 mujeres, los que 

fueron entrevistados mas tarde por una persona de su mismo sexo. Los sujetos 

fueron interrogados sobre la connotación sexual inherente al producto; después de 

ver los anuncios se les pide que juzguen los 10 anuncios en cuanto a grado de 

desnudez, realismo, contenido romántico, insinuaciones sexuales en palabras 

impresas y excitación sexual estimulada por el anuncio. Las mediciones fueron 

realizadas en escalas de siete puntos 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: las mujeres prefieren 

imágenes sugestivas, mientras que los hombres se inclinan por imágenes más 

explícitas. Por otro lado, se encontró que las mujeres responden positivamente a 

anuncios reales (en cuanto a especificaciones técnicas y aspectos del producto) 

versus anuncios sexuales. Por último, se obtiene que las mujeres que puntuaron 

como alto el grado de desnudez también reportaron excitación sexual. 

De acuerdo con los estudios enunciados y descritos anteriormente es 

evidente que los desnudos en anuncios publicitarios tienen efectos tanto positivos 

como negativos en variables como la recordación de marca, la calidad percibida 

del producto y en las actitudes frente al anuncio, al producto, a la marca y a la 

compañía. Sin embargo, es cuestionable el uso únicamente de modelos 

femeninas en todos los experimentos puesto que limita la investigación y deja de 

lado el comportamiento frente a anuncios con modelos del género masculino.  
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Además, es importante mencionar que los principales factores que deben 

tenerse en cuenta al momento de publicitar con desnudos hacen referencia a 

variables demográficas como la edad, sexo, estrato socioeconómico, estado civil, 

nivel educativo, entro otras. La edad del consumidor esta muy relacionada con la 

posición de la persona frente al uso de desnudos; personas de edad avanzada 

pueden ser totalmente renuentes a ver mujeres u hombres desnudos 

promocionando un producto lo cual podría influenciar negativamente la percepción 

que crean hacia la marca. El sexo de los consumidores es otra variable importante 

ya que la respuesta del público puede variar dependiendo de si las ilustraciones 

presentan personas de su mismo sexo o del sexo contrario. Las demás variables 

mencionadas juegan su parte en la búsqueda de una respuesta positiva por parte 

del público frente al objetivo fundamental de los anunciantes de influenciar al 

consumidor incentivando actitudes positivas hacia la marca y/o producto o servicio 

y crear la necesidad de consumo. 
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2 HIPÓTESIS DE ESTUDIO 

Es claro que el impacto de los anuncios con carga sexual puede ser 

positivo o negativo según la variable que se esté estudiando. En lo referente a la 

recordación de marca, los estudios realizados por Steadman (1969) y Alexander & 

Judd (1978) concluyen que las pautas publicitarias con carga sexual son menos 

efectivas que las que no tienen contenido sexual en el momento de alcanzar altos 

niveles de recordación de marca. 

Con el presente estudio se pretende complementar dichas investigaciones 

previas y se propone continuar por la misma línea; por lo tanto, se proponen las 

siguientes hipótesis: 

H1: El número total de marcas correctamente recordadas relacionadas con 

ilustraciones sexuales femeninas aumentará significativamente en la medida en 

que la cantidad de desnudez presentada en el anuncio disminuya. 

H2: El número total de marcas correctamente recordadas relacionadas con 

ilustraciones sexuales masculinas aumentará significativamente en la medida en 

que la cantidad de desnudez presentada en el anuncio disminuya. 

H3: Los participantes cuya actitud sea favorable hacia el uso de desnudos 

en publicidad tendrán mayores niveles de recordación de marcas que estén 

relacionadas con ilustraciones sexuales que aquellos cuya actitud sea 

desfavorable. 
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H4: La intención de compra de una marca relacionada con ilustraciones 

sexuales femeninas aumentará significativamente en la medida en que la cantidad 

de desnudez presentada en el anuncio aumente. 

H5: La intención de compra de una marca relacionada con ilustraciones 

sexuales masculinas aumentará significativamente en la medida en que la 

cantidad de desnudez presentada en el anuncio aumente. 

H6: Las cualidades percibidas de la marca aumentan significativamente en 

la medida en que el nivel de desnudez de la ilustración femenina disminuye. 

H7: Las cualidades percibidas de la marca aumentan significativamente en 

la medida en que el nivel de desnudez de la ilustración masculina disminuye. 
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3 ESTUDIO PILOTO 

3.1 Fase 1 

Durante el diseño de la prueba piloto se visibilizó la necesidad de definir 

pautas con las cuales deberían ser clasificadas las imágenes en las categorías de 

desnudo, vestido y semidesnudo. Sin embargo, los criterios para catalogar las 

imágenes que pertenecerían a cada grupo no pudieron ser establecidos 

claramente, debido a las numerosas y diversas imágenes disponibles, y a la 

imprecisión de la definición como tal, ya que esta última depende en gran medida 

de la percepción del espectador. Es por esto que se hizo necesario destinar una 

fase dentro del estudio piloto para que participantes con características similares 

al público objetivo escogieran y clasificaran las fotos que posteriormente iban a ser 

usadas. 

3.1.1 Método. La primera fase del estudio piloto se diseñó con el fin de: 

• Seleccionar las imágenes que se presentarían en la fase 2. 

• Agrupar las imágenes de acuerdo con sus características en las 

categorías de vestido, semidesnudo y desnudo. 

3.1.2 Sujetos. Participan en la prueba 40 estudiantes de pregrado de la 

Universidad de los Andes. Este grupo estuvo conformado por personas de 
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ambos sexos que clasificaron imágenes de desnudos tanto masculinos 

como femeninos. 

3.1.3 Procedimiento. Los investigadores seleccionaron previamente 40 imágenes 

masculinas y femeninas con distintos niveles de desnudez. En la sesión los 

investigadores llegaron al salón de clases de los estudiantes, se 

presentaron y aclararon que la investigación correspondía a su proyecto de 

grado, explicaron que dicha encuesta hacía parte de una prueba preliminar 

al experimento y expusieron el objetivo principal de definir las imágenes que 

serían utilizadas en las etapas posteriores de la investigación. 

Inmediatamente después entregaron a cada estudiante un cuestionario que 

debía ser diligenciado mientras las imágenes eran proyectadas durante 8 

segundos. Al terminar la proyección de imágenes los investigadores recibieron los 

cuestionarios y agradecieron la colaboración. 

3.1.4 Instrumento de recolección de información. Para conocer las respuestas de 

los participantes se desarrolló un formato de encuesta sencillo, donde se 

pedía a cada participante clasificar las 40 imágenes proyectadas en las 

categorías: vestido, semidesnudo o desnudo de acuerdo a su percepción y 

criterio, para lo cual no se dieron instrucciones (Ver Anexo 1). 

3.1.5 Análisis de resultados. La Tabla 1 presenta el resumen de los resultados 

obtenidos en esta prueba de la que se escogieron aquellas imágenes 
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Tabla 1. Resumen de resultados fase 1 
Foto vestido semidesnudo desnudo Foto vestido semidesnudo desnudo

1 100% 0% 0% 21 0% 3% 98%
2 23% 78% 0% 22 0% 3% 98%
3 13% 88% 0% 23 3% 98% 0%
4 15% 85% 0% 24 0% 55% 45%
5 95% 5% 0% 25 0% 3% 98%
6 43% 58% 0% 26 0% 8% 93%
7 100% 0% 0% 27 0% 0% 100%
8 58% 43% 0% 28 8% 40% 53%
9 20% 78% 3% 29 0% 3% 98%

10 18% 83% 0% 30 0% 0% 100%
11 0% 95% 5% 31 0% 75% 25%
12 0% 50% 50% 32 0% 5% 95%
13 0% 20% 80% 33 0% 18% 83%
14 0% 0% 100% 34 0% 75% 25%
15 55% 45% 0% 35 0% 80% 20%
16 40% 60% 0% 36 68% 33% 0%
17 0% 8% 93% 37 75% 25% 0%
18 0% 5% 95% 38 83% 18% 0%
19 0% 0% 100% 39 90% 10% 0%
20 0% 0% 100% 40 58% 43% 0%  

De acuerdo a los resultados contenidos en la Tabla 1 se puede concluir que 

las imágenes 1, 5, 7, 8, 15, 36, 37, 38, 39 y 40 conformarán la categoría vestido; 

las imágenes 2, 3, 4, 9, 10, 11, 24, 31, 34, y 36, la categoría semidesnudo; y las 

fotografías 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 y 30 se agruparán en la categoría 

desnudo. Las anteriores imágenes son en igual proporción para hombres y para 

mujeres. La totalidad de los resultados obtenidos pueden ser vistos en el Anexo 2. 

Las imágenes seleccionadas corresponden a aquéllas con mayor peso 

porcentual en la clasificación dada por los participantes de las pruebas. En el 

Anexo 3 se presentan las fotografías elegidas. 

3.2 Fase 2 

Determinar qué grado de desnudez es tolerado por el público para obtener 

los resultados esperados se vuelve un aspecto de suma importancia que debe ser 
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considerado por los anunciantes, a fin de no traspasar los límites de la mesura y 

así no agredir a los consumidores ni atentar contra su dignidad. Es por esto que se 

hizo necesario realizar una segunda fase dentro del estudio piloto, en donde se 

indagara acerca de la aceptación de los desnudos en las imágenes, al tiempo que 

se relacionaran éstas con productos. 

3.2.1 Método. La segunda fase del estudio piloto se diseñó con el fin de: 

• Seleccionar la imagen de cada categoría que sería presentada en el 

experimento central. 

• Conocer los productos que se relacionaban positiva y negativamente 

con cada nivel de desnudez. 

• Definir los productos con los que se trabajaría en el experimento central. 

3.2.2 Sujetos. Participan en la segunda fase del estudio piloto 60 estudiantes de 

pregrado de la Universidad de los Andes, a quienes se les pide: 

• Calificar la preferencia en cuanto al uso definitivo de la imagen en 

anuncios publicitarios de acuerdo con los niveles de desnudez 

mostrados. 

• Hacer una relación lógica entre la imagen mostrada y el producto. 

3.2.3 Procedimiento. Una vez obtenidas las imágenes de la primera fase de la 

prueba piloto, los investigadores prepararon tres diapositivas, en las que se 
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presentaban las cinco imágenes, las que de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la fase 1 conformaban cada categoría. 

En la sesión los investigadores llegaron al salón de clases de los 

estudiantes, se presentaron y aclararon que la investigación correspondía al 

trabajo de grado que estaban realizando durante el semestre. Hicieron énfasis en 

que se iban a mostrar imágenes con personas desnudas y que por lo tanto si 

alguien no estaba de acuerdo en participar podría abandonar el salón.  

Adicionalmente, entregaron un formato (Ver Anexo 4); que debió ser 

firmado por los participantes, declarando que actuaban de forma voluntaria y que 

estaban de acuerdo con ver imágenes de desnudos. 

Inmediatamente después se entregó a cada estudiante un cuestionario que 

debía ser diligenciado mientras las imágenes eran proyectadas durante 8 

segundos. Al terminar la proyección de imágenes los investigadores recibieron los 

cuestionarios y agradecieron la colaboración. 

3.2.4 Instrumento de recolección de información. El cuestionario desarrollado 

para esta fase del estudio piloto está dividido en tres secciones (Ver Anexo 

5). 

La primera sección se desarrolla con el fin de conocer las imágenes que 

tienen mayor aceptación dentro del público y que, por lo tanto, deberían ser 

utilizadas en anuncios publicitarios de acuerdo con el grado de desnudez; para 
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esto se muestran 10 imágenes dentro de cada categoría (Ver Anexo 3). El 

segundo bloque pretende caracterizar los productos que tienen una relación lógica 

con las imágenes que conforman las categorías: vestido, semidesnudo y desnudo.  

Finalmente, en la última sección se preguntan variables demográficas tales 

como la edad, sexo, estado civil, que serán cruzadas con las respuestas dadas en 

las secciones anteriores, a fin de establecer comportamientos y hallar similitudes. 

3.2.5 Análisis de resultados. El análisis de los resultados obtenidos en esta fase 

abarcará dos temas principales. El primero hace referencia a las 

ilustraciones elegidas y el segundo se refiere a la determinación de 

relaciones lógicas entre el nivel de desnudez y el tipo de producto. 

Ilustraciones y tipo de producto. Los participantes establecieron 

relaciones lógicas entre los productos y las imágenes mostradas; en la Tabla 2 se 

presenta un resumen de los resultados. 
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Tabla 2. Ilustraciones y tipo de producto 

Imagen Ropa 
interior Preservativos Cosmeticos Ropa

HOMBRE 
VESTIDO 6 18 7 65

HOMBRE 
SEMIDESNUDO 178 8 24

HOMBRE 
DESNUDO 1 95 9 1

MUJER VESTIDA 90 32 29 20

MUJER 
SEMIDESNUDA 64 15 25 112

MUJER DESNUDA 0 28 96 0

12

 

Según las respuestas de los participantes, el producto que se relaciona 

positivamente con las categorías de hombre vestido y mujer vestida es la ropa; la 

ropa interior se relaciona lógicamente con las categorías hombre semidesnudo y 

mujer vestida; la categoría hombre desnudo la relacionaron en su mayoría con 

preservativos, y a la categoría mujer desnuda, con cosméticos. 

Teniendo esto en cuenta, los productos seleccionados para desarrollar el 

experimento son ropa interior, preservativos y cosméticos. Las imágenes 

escogidas para cada categoría se presentan en el Anexo 6. 

3.3 Fase 3 

Una vez que se ha diseñado el cuestionario es necesario, antes de llevar a 

cabo el experimento central, aplicar una prueba piloto, que consiste en la 
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realización de algunas encuestas al segmento de interés. Su propósito es verificar 

que las escalas de medición de las variables hayan sido correctamente 

elaboradas. 

3.3.1 Método. La fase 3 del estudio piloto se desarrolló con el fin de verificar la 

validez de las escalas propuestas, desarrollando los siguientes objetivos: 

• Medir la consistencia de cada uno de los ítems que componen las 

escalas propuestas. 

• Medir la dimensionalidad de cada uno de los ítems que componen las 

escalas propuestas. 

• Medir la fiabilidad de cada una de las escalas. 

• Medir la correlación entre las escalas. 

3.3.2 Sujetos. Participan en esta fase 78 estudiantes de pregrado de la 

Universidad de los Andes. Este grupo está conformado por 46 hombres y 

32 mujeres de edades entre 18 y 25 años. 

3.3.3 Procedimiento. Luego de preparar las escalas de actitudes frente al anuncio 

publicitario, a la marca y al producto, los investigadores prepararon un 

folleto, en el que se presentaba una imagen ya fuera de hombre o de mujer 

con un nivel de desnudez y relacionada a un producto. Los investigadores 

visitaron dos salones de clase y como en el procedimiento de las fases 
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anteriores, se presentaron, explicaron el objetivo del proyecto, hicieron 

firmar el formato de consentimiento de participación y procedieron a 

entregar los folletos. 

Al terminar cada estudiante devolvía a los investigadores el cuestionario y 

éstos agradecían la colaboración. 

3.3.4 Instrumento de recolección de información. El formato de encuesta se 

componía de tres tablas en las que los participantes debían marcar con una 

equis la respuesta que mejor reflejara su actitud frente al anuncio, a la 

marca y al producto. Las tablas y los ítems que conforman cada una de las 

escalas propuestas se presentan en el Anexo 11. 

3.3.5 Análisis de resultados. El análisis de los resultados de las encuestas 

realizadas consta de cinco pasos: 

• Análisis de correlaciones entre cada uno de los ítems y la total del 

indicador de cada escala con el fin de medir la consistencia de cada uno 

de ellos. 

• Análisis factorial de cada una de las escalas con el fin de medir la 

dimensionalidad de cada uno de los ítems. 

• Análisis de Cronbach de las tres escalas propuestas con el fin de medir 

la fiabilidad de cada una. 
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• Análisis de validez convergente entre cada una de las escalas con el fin 

de medir la correlación entre ellas. 

Para medir la consistencia de cada uno de los ítems que conforman cada 

escala es necesario determinar las correlaciones entre los resultados obtenidos de 

cada uno de los ítems y la sumatoria de éstos. 

En el caso de la escala de actitudes frente al anuncio publicitario, los 

resultados del análisis de las correlaciones entre las calificaciones y la sumatoria 

de éstas para cada uno de los ítems que componen la escala mostraron una 

correlación en cinco de los siete casos con una significancia de 0.000** y una 

confiabilidad del 99% para una muestra de tamaño 78. Los dos casos restantes 

también mostraron una correlación entre sí con la misma significancia y la misma 

confiabilidad, de lo cual se concluye que existen dos componentes dentro de la 

escala (Ver Anexo 8). 

En el caso de la escala de actitudes frente a la marca y frente al producto, 

los resultados del análisis de las correlaciones entre las calificaciones y la 

sumatoria de éstas para cada uno de los ítems que componen la escala mostraron 

una correlación en todos los casos con un p< .001** y una confiabilidad del 99% 

para una muestra de tamaño 78 (Ver Anexo 8). 

El análisis factorial busca analizar la estructura de las correlaciones entre 

un gran número de variables, con la definición de una serie de dimensiones 

subyacentes comunes conocidas como factores (Hair, 1999). A continuación se 
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presentan los resultados obtenidos para cada escala, en el Anexo 9 se encuentran 

la totalidad de las tablas arrojadas por SPSS. 

Teniendo esto en cuenta, en lo referente a la escala de actitudes frente al 

anuncio publicitario es posible visualizar en la Tabla 3 la presencia de dos factores 

cuyos Eigenvalues son superiores a 1, explicando respectivamente el 45,688% y 

el 26,242%. 

De esta manera podemos afirmar que la escala de actitudes frente al 

anuncio publicitario está midiendo dos factores diferentes. 

Tabla 3. Extracción de componentes escala de actitudes frente al anuncio 
publicitario 

Total % de la varianza % acumulado
1 3.198 45.688 45.688
2 1.837 26.242 71.929
3 0.643 9.185 81.115
4 0.583 8.330 89.445
5 0.328 4.679 94.124
6 0.224 3.200 97.325
7 0.187 2.675 100.000

Componente
Eigenvalues iniciales

 

En lo referente a la escala de actitudes frente a la marca de acuerdo con la 

Tabla 4, es posible concluir que dicha escala mide un solo factor con un 

Eigenvalue de 2.865, el cual explica el 71.616%. 

Tabla 4. Extracción de componentes escala de actitudes frente a la marca 

Total % de la varianza % acumulado
1 2.865 71.616 71.616
2 0.699 17.465 89.081
3 0.254 6.340 95.422
4 0.183 4.578 100.000

Componente
Eigenvalues iniciales
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Finalmente, de la Tabla 5 se puede concluir que la escala de actitudes 

frente al producto mide un solo factor con un Eigenvalue de 2.486, el cual explica 

el 71.857%. 

Tabla 5. Extracción de componentes escala de actitudes frente al producto 

Total % de la varianza % acumulado
1 2.486 82.857 82.857
2 0.326 10.855 93.712
3 0.189 6.288 100.000

Eigenvalues iniciales
Componente

 

La siguiente etapa en la validación de las escalas propuestas es el análisis 

de Cronbach, que busca medir la fiabilidad de cada una de las mismas. De 

acuerdo a George y Mallery (1995), la fiabilidad se relaciona con el hecho de que 

el instrumento de medición produzca los mismos resultados cada vez que sea 

administrado a la misma persona y en las mismas circunstancias. 

El resultado del análisis aplicado a la escala de actitudes frente al anuncio 

publicitario es de 0.855 para el primer factor y de 0.891 para el segundo factor, lo 

que demuestra correlaciones significativas con un nivel de confianza del 95% de 

cada uno de los ítems de la escala y, por lo tanto, asegura la fiabilidad de la 

misma. 

 

Alfa de 
Cronbach

N de elementos

0.855 5

Alfa de 
Cronbach

N de elementos

0.891 2

En el caso de la escala de actitudes frente a la marca el análisis muestra un 

alpha de Cronbach de 0.824, lo que demuestra la correlación significativa con un 
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nivel de confianza del 95% de cada uno de los ítems y, por lo tanto, igualmente 

asegura la fiabilidad de la escala. 

Alfa de 
Cronbach

N de elementos

0.824 5  

Finalmente, en lo referente a la escala de actitudes frente al producto, el 

análisis arroja un alpha de Cronbach de 0.88, lo que al igual que en las escalas 

anteriores ratifica una correlación significativa con un nivel de confianza del 95% 

de cada uno de los ítems que conforman la escala, lo que asegura su fiabilidad. 

Alfa de 
Cronbach

N de elementos

0.888 3  

Los anteriores resultados son válidos para 78 casos procesados en cada 

una de las escalas. 

Una vez se ha demostrado la correlación y fiabilidad entre los ítems que 

componen cada escala, es necesario determinar la fiabilidad y la correlación que 

existe entre dichas escalas. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis de 

correlaciones entre las escalas con el fin de determinar su validez convergente. 

A continuación se presentan los resultados del análisis de correlaciones 

para las tres escalas: 
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Tabla 6. Validez convergente anuncio vs. marca 

1 .527**
.000

78 78
.527** 1
.000

78 78

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

publicidad

marca

publicidad marca

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
 

La Tabla 6 muestra que existe una correlación p< 0.01 con un nivel de 

confianza del 95% entre la escala de actitudes frente al anuncio y la escala de 

actitudes frente a la marca. 

Tabla 7. Validez discriminante marca vs. producto 

1 .222
.051

78 78
.222 1
.051

78 78

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

marca

producto

marca producto

 
 

Tabla 8. Validez discriminante anuncio vs. producto 

1 .114
.320

78 78
.114 1
.320

78 78

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

publicidad

producto

publicidad producto

 

En cuanto a la escala de actitudes frente al producto, de las Tabla 7 y Tabla 

8 se puede concluir con un nivel de confianza del 95% que la correlación entre 

ésta escala y las escalas de actitudes frente al anuncio y a la marca no están 
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perfectamente correlacionados, es decir, que cada una de ellas representa un 

concepto distinto. 
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4 EXPERIMENTO 

Se realiza un diseño experimental de 2x3, es decir, se muestran 

ilustraciones sexuales femeninas y masculinas cada una con tres niveles de 

desnudez distintos, como muestra el siguiente gráfico.  

 

HOMBRES 

Desnudo Semidesnudo Vestido 

Cosméticos 
Preservativos 
Ropa interior 

Cosméticos 
Preservativos 
Ropa interior 

Cosméticos 
Preservativos 
Ropa interior 

MUJERES 

Desnudo Semidesnudo Vestido 

Cosméticos 
Preservativos 
Ropa interior 

Cosméticos 
Preservativos 
Ropa interior 

Cosméticos 
Preservativos 
Ropa interior 

 
Gráfico 2. Diseño experimental 

4.1 Sujetos 

Participan en la prueba 100 estudiantes de pregrado de la Universidad de 

los Andes de los cuales 66 eran hombres y 34 mujeres con un promedio de edad 

de 21.06 años.  

4.2 Procedimiento 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la segunda fase de la prueba 

piloto se seleccionaron seis imágenes, tres de mujeres y tres de hombres cada 

una con los niveles de desnudez propuestos y se asociaron a tres tipos de 

producto que son preservativos, ropa interior y cosméticos. De igual forma, 

 44



teniendo en cuenta los resultados de la tercera fase del estudio piloto, se aplicaron 

las escalas allí definidas. 

Los investigadores visitaron cinco salones de clase, en cada sesión se 

presentaron, explicaron el objetivo del proyecto, hicieron firmar el formato de 

consentimiento de participación y explicaron el procedimiento que debía seguirse 

para hacer la prueba. 

El procedimiento se dividió en tres partes. En la primera, cada participante 

recibió un catálogo compuesto por tres imágenes iguales en lo referente al género 

y al nivel de desnudez, pero con tipo de producto y marca distinto (ver anuncios 

publicitarios en Anexo 10). Es decir, cada uno de los entrevistados observó la 

misma imagen publicitando tres tipos de producto diferentes. Luego de ver cada 

anuncio, se les pidió a los entrevistados que completaran de acuerdo con su 

opinión las tablas propuestas en la tercera fase del estudio piloto.  

En la segunda parte se le presentó a cada agrupo tres comerciales que no 

tenían relación alguna con el tema de desnudos y se les pidió responder una 

pregunta sencilla; esto se hizo con el fin de hacer un descanso y romper con la 

metodología que se venía trabajando, para luego, en la tercera parte, pedirles que 

nombraran las marcas que recordaran haber visto en el catálogo entregado en el 

primer ejercicio de la encuesta. 

Al terminar cada estudiante devolvía a los investigadores el cuestionario y 

éstos agradecían la colaboración. 
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4.3 Instrumento de recolección de información 

Como se mencionó en el aparte anterior, la encuesta se llevó a cabo en tres 

etapas. En la primera, se evalúa la actitud de los participantes frente a la 

publicidad con carga sexual para lo cual se presentó el siguiente enunciado 

utilizado por Steadman (1969): “Es inmoral que los publicistas usen ilustraciones 

que son sexualmente sugestivas”. También, en esta etapa se presentaron tres 

imágenes iguales que publicitaban tres productos diferentes; cada ilustración 

estuvo ligada a una encuesta que pedía calificar varios ítems de acuerdo con la 

escala propuesta en la segunda fase del estudio piloto.  

Para la segunda etapa, se creó un formato muy sencillo que constaba de 

una pregunta acerca de los comerciales que se proyectaron. En la tercera, se 

entregó un formato diferente, en el que se preguntaban las marcas recordadas 

vistas en la primera etapa y variables demográficas (ver Anexo 11). 

Es importante mencionar que al dividir la encuesta en tres formatos 

diferentes era necesario identificar aquéllos que habían sido respondidos por cada 

persona para lo cual se les pidió a los estudiantes escribir su código universitario. 

4.4 Análisis de resultados 

De acuerdo con las hipótesis planteadas en el segundo capítulo del 

presente estudio, el análisis de los resultados que arrojó el experimento se llevará 

a cabo en cuatro apartes: En el primero se presentarán los resultados del 
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comportamiento de la recordación de marca de acuerdo con el género de la 

ilustración. En el segundo se presentarán los resultados obtenidos en lo referente 

a la actitud general hacia los desnudos en publicidad y se verificará el impacto de 

esta variable sobre la recordación de marca. En el tercero parte se mostrarán los 

resultados relacionados con la intención de compra, y en el cuarto y último aparte 

se presentará el análisis de los datos que corresponden a las cualidades 

percibidas de la marca y a las actitudes frente a los anuncios publicitarios. 
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4.4.1 Cualidades percibidas de la marca. La escala propuesta para medir las 

actitudes frente a la marca está compuesta por cuatro ítems que, como se 

comprobó en el análisis factorial realizado en la tercera fase del estudio piloto, 

mide un solo factor que hace referencia a las cualidades percibidas de la marca. 

Por lo tanto, para analizar el comportamiento de dicha variable, se realizó una 

ANOVA donde el modelo general es significativo en todos los aspectos. Los 

resultados obtenidos de dicho análisis se presentan en el Anexo 15. 

Tabla 9. Modelo general cualidades de marca 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Cualidades

23,934a 5 4,787 6,795 ,000
907,815 1 907,815 1288,752 ,000

5,089 2 2,545 3,612 ,030
10,649 2 5,324 7,559 ,001

8,196 1 8,196 11,635 ,001
76,077 108 ,704

1007,826 114
100,011 113

Fuente
Modelo corregido
Intersección
Imagen * Grupo
Imagen
Grupo
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

R cuadrado = ,239 (R cuadrado corregida = ,204)a. 
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Gráfico 3. Medias marginales para cualidades de marca 

De acuerdo con el gráfico anterior, es evidente una marca mejor percibida 

cuando el anuncio que la publicita presenta ilustraciones femeninas y sin 

contenido sexual. 

 En lo referente a las ilustraciones sexuales masculinas, se marca un 

claro aumento en las cualidades percibidas de marca cuando disminuye el nivel de 

desnudez. Por lo tanto, la sexta y séptima hipótesis no hallan sustento en los 

resultados. 

 
4.4.2 Recordación de marca. En primera instancia se realizó un análisis de 

varianza univariante (ver Anexo 12) para conocer el comportamiento de la 

recordación de marca cuando se presentan anuncios publicitarios con 

ilustraciones sexuales, masculinas y femeninas, en diferentes niveles de 

desnudez. Los resultados obtenidos muestran que el modelo general es 
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significativo y que las diferencias encontradas se presentan a nivel de grupo, es 

decir, dependen de si la ilustración sexual es masculina o femenina. A 

continuación se exhiben los resultados. 

La Tabla 10 y el Gráfico 4 presentan los datos diferenciando las respuestas 

de acuerdo al género de la ilustración presentada en el anuncio publicitario.  

 
 

Tabla 10. Modelo general recordación de marca 
Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Cantidad

8,675a 5 1,735 3,327 ,008
112,009 1 112,009 214,806 ,000

5,482 1 5,482 10,514 ,002
1,807 2 ,904 1,733 ,182
1,386 2 ,693 1,329 ,269

56,316 108 ,521
177,000 114
64,991 113

Fuente
Modelo corregido
Intersección
Grupo
Imagen
Grupo * Imagen
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

R cuadrado = ,133 (R cuadrado corregida = ,093)a. 
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Gráfico 4. Medias marginales para recordación de marca 

De acuerdo con los resultados mostrados en el Anexo 12, es evidente que 

la diferencia entre los niveles de desnudez ‘vestido’ y ‘desnudo’ es significativa 

(p=0,083) de lo cual se concluye que la recordación de marca es mayor cuando la 

ilustración no contiene carga sexual.   

De igual forma, del Gráfico 4 se concluye que tiende a haber mayor 

recordación cuando los anuncios publicitarios presentan ilustraciones sexuales 

masculinas, por lo tanto, la segunda hipótesis haya sustento en los resultados. 

 

 51



4.4.3 Actitud frente a la publicidad con desnudos. La actitud de los 100 

participantes frente al uso de ilustraciones sexuales en publicidad se distribuyó 

dentro de las cinco categorías de respuesta como se muestra en el Anexo 13. 

De estos datos se concluye que los hombres tienden a tener una actitud en 

su mayoría favorable y muy favorable hacia el uso de desnudos en publicidad, a 

diferencia de las mujeres en donde prima una actitud indiferente y desfavorable 

frente a dicho tema. 

 
Gráfico 5. Actitudes frente al uso de ilustraciones sexuales 

 

 52



 
Gráfico 6. Actitudes frente al uso de ilustraciones sexuales 

El comportamiento que sigue la recordación de marca cuando está 

influenciado por la actitud de los participantes frente a la publicidad con desnudos, 

ya que mientras más favorable es su actitud frente a los desnudos mayor es la 

recordación de marca que se tiene, esta apoya la tercera hipótesis. 
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4.4.4 Intención de compra. La escala propuesta para medir las actitudes frente al 

producto está compuesta por cuatro ítems que, como se comprobó en el análisis 

factorial realizado en la tercera fase del estudio piloto, mide un solo factor que 

hace referencia a la intención de compra. Por lo tanto, para analizar el 

comportamiento de dicha variable, se realizó una ANOVA la cual presenta 

significancia. Los resultados obtenidos de dicho análisis se presentan en el Anexo 

14. 

Tabla 11. Modelo general intención de compra 
Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Intencion compra

9,157a 5 1,831 3,620 ,005
801,095 1 801,095 1583,492 ,000

,032 2 ,016 ,032 ,968
7,688 2 3,844 7,598 ,001
1,437 1 1,437 2,841 ,095

54,638 108 ,506
864,890 114

63,795 113

Fuente
Modelo corregido
Intersección
Imagen * Grupo
Imagen
Grupo
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

R cuadrado = ,144 (R cuadrado corregida = ,104)a. 
 

En la tabla presentada anteriormente se demuestra una diferencia 

significativa entre los niveles de desnudez presentados (Imagen) mientras que las 

diferencias entre grupos son débilmente significativas.  
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Gráfico 7. Medias marginales para intención de compra 

De acuerdo con los resultados que se presentan en el Anexo 14 y con el 

Gráfico 7, es posible concluir que cuando la ilustración presenta los niveles de 

desnudez ‘vestido’ y ‘desnudo’ la intención de compra aumenta. De igual forma, es 

evidente que la intención de compra es mayor cuando el anuncio publicitario 

presenta ilustraciones sexuales femeninas. 
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4.4.5 Actitud frente al anuncio publicitario. Para analizar la actitud de los 

participantes frente al anuncio publicitario se realizó una ANOVA de un factor dado 

que se comprobó, en el análisis de resultados de la tercera fase del estudio piloto, 

que la escala propuesta para medir dicha variable podía reunirse en 2 factores: el 

primero medirá lo atractivo del anuncio y el segundo medirá lo ofensivo del mismo. 

Los resultados obtenidos de dicho análisis se presentan en el Anexo 16. 

 
Tabla 12. Modelo general actitud frente al anuncio: factor atractivo 

 
 Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 
Variable dependiente: Atractivo  

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

Gl Media 
cuadrática F Significación

Modelo corregido 10,131(a) 5 2,026 3,008 ,014
Intersección 1264,667 1 1264,667 1877,404 ,000
Imagen * Grupo 2,456 2 1,228 1,823 ,166
Imagen ,944 2 ,472 ,701 ,498
Grupo 6,731 1 6,731 9,992 ,002
Error 72,752 108 ,674    
Total 1347,550 114     
Total corregida 82,883 113     

a  R cuadrado = ,122 (R cuadrado corregida = ,082) 
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Gráfico 8. Medias marginales: factor atractivo 

Es evidente una diferencia significativa entre las ilustraciones masculinas y 

femeninas. Los anuncios que presentan imágenes de mujeres con bajos niveles 

de desnudez tienden a ser calificados como altamente atractivos. De igual forma 

sucede con las ilustraciones masculinas, las categorías de hombre semidesnudo y 

desnudo obtienen las más bajas calificaciones. 

En conclusión, cuando el objetivo de los anunciantes es generar atracción 

hacia el anuncio publicitario deben mostrarse ilustraciones no explícitas y 

preferiblemente de mujeres. 
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Tabla 13. Modelo general actitud frente al anuncio: factor ofensivo 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Ofencivo

5,958a 5 1,192 1,892 ,102
273,265 1 273,265 433,842 ,000

2,794 2 1,397 2,218 ,114
2,794 2 1,397 2,218 ,114

,371 1 ,371 ,588 ,445
68,026 108 ,630

347,250 114
73,985 113

Fuente
Modelo corregido
Intersección
Imagen * Grupo
Imagen
Grupo
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

R cuadrado = ,081 (R cuadrado corregida = ,038)a. 
 

 
Gráfico 9. Medias marginales: factor ofensivo 

En cuanto al factor ofensivo del anuncio publicitario, no se hallan 

diferencias significativas. 
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5 LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el fin de extender las conclusiones a otros nichos de mercado, es 

necesario dirigir el experimento a grupos diferentes a estudiantes de la 

Universidad de los Andes. Lo anterior parte del hecho que la principal limitación 

del experimento aquí desarrollado se debe a la homogeneidad de la muestra dado 

que los participantes se encuentran en un mismo rango de edad y pertenecen a un 

mismo segmento dadas sus características demográficas. 

Aunque nuestra intención se dirigió a complementar los estudios realizados 

previamente agregando mujeres a la muestra, al realizar el experimento 

aleatoriamente en salones de clase los resultados se sesgan ligeramente hacia las 

opiniones masculinas debido a que participaron en el experimento 66 hombres y 

tan sólo 34 mujeres. 
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6 CONCLUSIONES 

En la actualidad son numerosos los productos que son anunciados 

mediante el uso de imágenes sexualmente sugestivas. El experimento 

desarrollado permitió concluir que para campañas publicitarias lanzadas en 

medios impresos, las ilustraciones sexuales tienen efectos contrarios dependiendo 

del género de la ilustración. 

En el caso en que los anuncios publicitarios contienen ilustraciones 

sexuales femeninas, la recordación es menor cuando la mujer se presenta 

totalmente desnuda.  

Analizando el caso en que los anuncios publicitarios contienen ilustraciones 

sexuales masculinas, la recordación es mucho mayor en comparación con 

ilustraciones femeninas e igual aumenta cuando el nivel de desnudez disminuye.  

Continuando con el impacto de los desnudos en las cualidades percibidas 

de la marca, cuando las ilustraciones presentadas son femeninas, es evidente un 

aumento en dicha variable a la vez que se incrementa el nivel de desnudez en el 

anuncio publicitario. Ahora bien, cuando las ilustraciones relacionadas con la 

marca son del sexo masculino, se destaca una alta calificación a la marca que 

presenta un anuncio no explícito.  

Finalmente, en lo referente a las actitudes frente al anuncio publicitario, 

cuando el objetivo de los anunciantes es generar atracción hacia el anuncio 
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publicitario deben mostrarse ilustraciones no explícitas y preferiblemente de 

mujeres. El hombre desnudo es percibido en un anuncio publicitario como 

grotesco y ofensivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato encuesta fase 1 estudio piloto 

FOTO # VESTIDO SEMIDESNUDO DESNUDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A continuación se proyectarán 40 imágenes de personas de ambos sexos con diferentes
niveles de desnudez. Por favor observe atentamente las fotografías y en la tabla que se
presenta clasifique cada foto en una categoría: vestido, semidesnudo ó desnudo

Gracias por su colabroración
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Anexo 2 Resultados fase 1 estudio piloto 

9 9

31 31

0 0

40 40

9 9

31 31

0 0

40 40

9 9

31 31

0 0

40 40

9 9

31 31

0 0

40 40

9 9

31 31

0 0

40 40

0 0

1 1

39 39

40 40

1 0

39 22

0 18

40 40

1 0

39 3

0 37

40 40Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Foto 11 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%

semidesnudo
95%

desnudo
5%

Foto 12 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%

semidesnu
50%

desnudo
50%

Foto 13 - Porcentaje de respuesta
vestido

0% semidesnudo
20%

desnudo
80%

Foto 14 - Porcentaje de respuesta

desnudo
100%

Foto 15 - Porcentaje de respuesta

vestido
55%

semidesnudo
45%

desnudo
0%

Foto 16 - Porcentaje de respuesta

vestido
40%

semidesnudo
60%

desnudo
0%

Foto 17 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%
semidesnudo

8%

desnudo

Foto 18 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%
semidesnudo

5%

desnudo
95%

Foto 19 - Porcentaje de respuesta

desnudo
100%

Foto 20 - Porcentaje de respuesta

desnudo
100%

Foto 21 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%

desnudo
97%

semidesnudo
3%

Foto 22 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%

semidesnudo
3%

desnudo
97%

Foto 23 - Porcentaje de respuesta

vestido
3%

desnudo
0%

semidesnudo
97%

Foto 24 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%

semidesnudo
55%

desnudo
45%

Foto 25 - Porcentaje de respuesta

vestido
0%

desnudo
97%

semidesnudo
3%

Foto 26 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%

semidesnudo
8%

desnudo
92%
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40 9

0 31

0 0

0 40

5 6

35 34

0 0

40 40

38 17

2 23

0 0

40 40

40 23

31 17

0 0

71 40

8 7

31 33

1 0

40 40Total:

Frecuencia

Vestido:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Vestido:

Foto 1 - Porcentaje de respuesta

vestido
100%

Foto 3 - Porcentaje de respuesta

vestido
13%

semidesnudo
87%

desnudo
0%

Foto 5 - Porcentaje de respuesta

vestido
95%

semidesnudo
5%

desnudo
0%

Foto 7 - Porcentaje de respuesta

vestido
100%

Foto 9 - Porcentaje de respuesta

vestido
20%

semidesnudo
77%

desnudo
3%

Foto 2 - Porcentaje de respuesta

vestido
23%

semidesnudo
77%

desnudo
0%

Foto 4 - Porcentaje de respuesta

vestido
15%

semidesnudo
85%

desnudo
0%

Foto 8 - Porcentaje de respuesta

vestido
57%

desnudo
0%semidesnudo

43%

Foto 10 - Porcentaje de respuesta

vestido
18%

semidesnudo
82%

desnudo
0%

Foto 6 - Porcentaje de respuesta

vestido
43%

desnudo
0%

semidesnudo
57%
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0 3

0 16

40 21

40 40

1 0

39 0

0 40

40 40

0 0

30 2

10 38

40 40

0 0

7 30

33 10

40 40

0 27

32 13

8 0

40 40

30 33

10 7

0 0

40 40

36 23

4 17

0 0

40 40Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Total:

Frecuencia

Vestido:

Semidesnudo:

Vestido:

Foto 28 - Porcentaje de respuesta
vestido

8%
desnudo

52%

semidesnudo
40%

Foto 27 - Porcentaje de respuesta

desnudo
100%

Foto 29 - Porcentaje de respuesta

vestido
0%

desnudo
97%

semidesnudo
3%

Foto 30 - Porcentaje de respuesta

desnudo
100%

Foto 31 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%

semidesnudo
75%

desnudo
25%

Foto 32 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%
semidesnudo

5%

desnudo
95%

Foto 33 - Porcentaje de respuesta
vestido

0% semidesnudo
18%

desnudo
82%

Foto 34 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%

semidesnudo
75%

desnudo
25%

Foto 35 - Porcentaje de respuesta
vestido

0%

semidesnudo
80%

desnudo
20%

Foto 36 - Porcentaje de respuesta

vestido
67%

semidesnudo
33%

desnudo
0%

Foto 37 - Porcentaje de respuesta

vestido
75%

semidesnudo
25% desnudo

0%

Foto 38 - Porcentaje de respuesta

vestido
82%

semidesnudo
18%

desnudo
0%

Foto 39 - Porcentaje de respuesta

vestido
90%

semidesnudo
10%

desnudo
0%

Foto 40 - Porcentaje de respuesta

vestido
57%

semidesnudo
43%

desnudo
0%



Anexo 3 Fotografías seleccionadas en la fase 1 
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Anexo 4 Formato de consentimiento de participación 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACION. 
 
 
Se le está invitando a participar en el proyecto sobre la desnudez en anuncios 
publicitarios y como afecta la recordación de marca, las actitudes y el 
comportamiento de elección. 
 
Es importante que usted lea y entienda completamente la información que se le esta 
entregando. Si usted no entiende alguna parte de este consentimiento, tendrá que 
formular preguntas a su investigador antes de firmar este formulario de consentimiento. 
 
¿Cual es el propósito de la Encuesta de Desnudos en publicidad? 
 
El propósito de esta encuesta es conocer el efecto que produce el uso de desnudos en 
anuncios publicitarios en la preferencia de marca y en el brand equity.  
 
Esta encuesta es solamente para reunir datos, estos datos solo serán utilizados para fines 
académicos. 
 
¿Qué tendrá que hacer si participa en esta encuesta ? 
 
Se le solicitará que lea este formato de consentimiento y que lo firme después que su 
investigador haya respondido a todas sus preguntas. 
 
El participar en esta encuesta no significará ningún gasto para usted. 
 
Hoy se le solicitará que ayude a su investigador a reunir información sobre su percepción 
con respecto a los desnudos en publicidad, para esto usted será expuesto a imágenes 
que contienen desnudos tanto masculinos como femeninos. 
 
 
¿Con quién comunicarse? 
 
Usted puede realizar preguntas acerca de este formulario o acerca de la encuesta en 
cualquier momento y su investigador o persona a cargo podrán responderle cualquier 
duda que tenga. 
 
En caso que surja algún problema, favor comunicarse con: 
 
Carolina Merchán 316-4653708 
Claudia Navarro 315-3174510 
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¿Qué ocurre si no desea participar? 
 
Su participación en esta encuesta es estrictamente voluntaria. Usted puede cambiar 
de opinión y rehusarse a participar en cualquier momento antes o después de haberse 
iniciado la recopilación de la información. 
Si decide retirarse, su decisión no afectará su relación paciente-investigador de ninguna 
manera. 
 
¿Será la información de este registro confidencial? 
 
Se tomarán todas las medidas razonables para proteger la confidencialidad de sus 
registros y de su identidad hasta el punto permitido por las leyes y/o regulaciones 
aplicables y no se publicarán. Si los resultados de la encuesta se publican, su identidad 
permanecerá confidencial. 
 
Los requerimientos locales específicos (inclusive la protección de los datos y 
concretamente las condiciones para la transferencia de datos del sujeto; es decir, todos 
los datos personales reunidos para el propósito de esta encuesta) se manejarán de 
acuerdo con todos los requerimientos regulatorios locales. Usted tendrá el derecho a 
acceder a la información que le concierne a esta encuesta. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
 
Al dar mi consentimiento mediante la firma de este formulario, acepto que esta encuesta 
me ha sido explicada y que estoy satisfecha con las respuestas a mis preguntas. También 
me han informado que tengo el derecho de retirarme de este proyecto en cualquier 
momento. 
Con esta información acepto voluntariamente participar en esta encuesta. 
 
Participante: 
 
Apellido:________________________________ Nombre:______________________ 
 
Firma :________________________________ Fecha: ______________________ 
 
Cédula:________________________________ 
 

Investigador: 
 
Apellido:________________________________ Nombre:______________________ 
 
Firma :________________________________ Fecha: ______________________ 
 
Cédula:________________________________ 
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Anexo 5 Formato encuesta fase 2 estudio piloto 

POR FAVOR,  SI NO HA ENTENDIDO  LAS INSTRUCCIONES  PREGUNTE  AL INVESTIGADOR. 

EJEMPLO

Definitivamente 
NO recomiendo 
su uso

Definitivamente 
recomiendo
su uso

GRUPO 1 (AH)

Definitivamente 
NO recomiendo 
su uso

Definitivamente 
recomiendo
su uso

GRUPO 2 (BH)

Definitivamente 
NO recomiendo 
su uso

Definitivamente 
recomiendo
su uso

GRUPO 3 (CH)

Definitivamente 
NO recomiendo 
su uso

Definitivamente 
recomiendo
su uso

GRUPO 4 (AM)

Definitivamente 
NO recomiendo 
su uso

Definitivamente 
recomiendo
su uso

GRUPO 5 (BM)

Definitivamente 
NO recomiendo 
su uso

Definitivamente 
recomiendo
su uso

GRUPO 6 (CM)

Definitivamente 
NO recomiendo 
su uso

Definitivamente 
recomiendo
su uso

POR FAVOR ESPERE LA SIGUIENTE INSTRUCCIÓN

A continuación se proyectarán seis grupos de imágenes con desnudos tanto masculinos como femeninos, que pueden ser utilizados para
promocionar una marca de producto. A medida que vaya observando las imágenes se le pedirá que califique y organice segun su
preferencia dentro de la recta, donde el extemo izquierdo significa que usted no recomendaría el uso de dicha imagen en ningun anuncio
publicitario y el extremo derecho significa que usted definitivamente recomendaría el uso de dicha imágen. NO se puede ubicar dos
imagenes en el mismo punto de la recta.  

USO DE IMÁGENES EN ANUNCIOS PUBLICITARIOS
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IMAGEN VS. TIPO DE PRODUCTO

Imagen Seguros 
de vida

Tarjetas 
de crédito

Ropa 
interior Bronceadores Preservativos Jabones Corbatas Televisores Cosmeticos Gimnasios Magazines 

deportivos
Papel 

Higienico Licores Articulos 
deportivos Otro, Cuál?   

1-AH
2-AH
3-AH
4-AH
5-AH

1-BH
2-BH
3-BH
4-BH
5-BH

1-CH
2-CH
3-CH
4-CH
5-CH

Imagen Seguros 
de vida

Tarjetas 
de crédito

Ropa 
interior Bronceadores Preservativos Jabones Corbatas Televisores Cosmeticos Gimnasios Magazines 

deportivos
Papel 

Higienico Licores Articulos 
deportivos Otro, Cuál?   

1-AM
2-AM
3-AM
4-AM
5-AM

1-BM
2-BM
3-BM
4-BM
5-BM

1-CM
2-CM
3-CM
4-CM
5-CM

POR FAVOR ESPERE LA SIGUIENTE INSTRUCCIÓN

Nuevamente se proyectarán las imágenes de la sección anterior. De acuerdo a la afinidad de las imágenes con los productos, escriba "SI" en la casilla del producto que usted cree se relaciona positivamente con
la imagen y escriba "NO" en la casilla del producto que usted cree no se relaciona con la imágen
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Edad:

Sexo: Masculino

Femenino

Practica alguna religión?

Si a la pregunta anterior respondió afirmativamente, Qué tan devoto se considera?

MUY DEVOTO
NORMAL

POCO DEVOTO

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
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Anexo 6 Ilustraciones seleccionadas fase 2 estudio piloto 

 
 

Vestida Semidesnuda Desnuda 
   
   

   
Vestido Semidesnudo Desnudo 
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Anexo 7 Tablas e ítems que conforman cada una de las escalas 

fase 3 estudio piloto. 

Escala de actitudes frente al anuncio publicitario 

Es un anuncio ofensivo

Es un anuncio inmoral

Es un anuncio de fácil recordación

Es un anuncio interesante

Es un anuncio creativo

Es un anuncio atractivo

FRASES Totalmente en 
desacuerdo

Parcialmente 
en 

desacuerdo

Ni en 
desacuerdo/Ni 

de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

Captó completamente mi atención

 
 
Escala de actitudes frente al producto 

FRASES

Definitivamente pienso incluirlo
dentro mis compras periodicas

Definitivamente estoy interesado en
probarlo

Parcialmente 
en 

desacuerdo

Ni en 
desacuerdo/Ni 

de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

Lo compraría para mi uso

Totalmente en 
desacuerdo

 
 
Escala de actitudes frente a la marca 

Totalmente en 
desacuerdo

Parcialmente 
en 

desacuerdo

Considero que la marca tiene
numerosos atributos

Ni en 
desacuerdo/Ni 

de acuerdo

Considero que la marca es de
excelente calidad

Considero que la marca es
altamente confiable

Parcialmente 
de acuerdo

Totalmente de 
acuerdoFRASES

Si la marca saliera al mercado yo
definitivamente la compraría
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Anexo 8 Análisis de correlaciones fase 3 estudio piloto 

Escala de actitudes frente al anuncio publicitario 
Correlaciones

1 ,683** ,456** ,464** ,469** -,030 -,045 ,719**
,000 ,000 ,000 ,000 ,790 ,693 ,000

79 79 79 79 79 79 79 79
,683** 1 ,464** ,666** ,578** ,002 -,032 ,807**
,000 ,000 ,000 ,000 ,988 ,781 ,000

79 79 79 79 79 79 79 79
,456** ,464** 1 ,483** ,476** -,145 -,104 ,651**
,000 ,000 ,000 ,000 ,201 ,361 ,000

79 79 79 79 79 79 79 79
,464** ,666** ,483** 1 ,717** ,104 ,057 ,815**
,000 ,000 ,000 ,000 ,363 ,620 ,000

79 79 79 79 79 79 79 79
,469** ,578** ,476** ,717** 1 -,003 -,022 ,758**
,000 ,000 ,000 ,000 ,982 ,848 ,000

79 79 79 79 79 79 79 79
-,030 ,002 -,145 ,104 -,003 1 ,805** ,306**
,790 ,988 ,201 ,363 ,982 ,000 ,006

79 79 79 79 79 79 79 79
-,045 -,032 -,104 ,057 -,022 ,805** 1 ,288*
,693 ,781 ,361 ,620 ,848 ,000 ,010

79 79 79 79 79 79 79 79
,719** ,807** ,651** ,815** ,758** ,306** ,288* 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,010

79 79 79 79 79 79 79 79

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

total

v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 total

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
 

 
Escala de actitudes frente a la marca 

Correlaciones

1 ,559** ,391** ,415** ,735**
,000 ,000 ,000 ,000

79 79 79 79 79
,559** 1 ,729** ,794** ,910**
,000 ,000 ,000 ,000

79 79 79 79 79
,391** ,729** 1 ,772** ,844**
,000 ,000 ,000 ,000

79 79 79 79 79
,415** ,794** ,772** 1 ,872**
,000 ,000 ,000 ,000

79 79 79 79 79
,735** ,910** ,844** ,872** 1
,000 ,000 ,000 ,000

79 79 79 79 79

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

v2

v3

v4

v5

Total

v2 v3 v4 v5 Total

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Escala de actitudes frente al producto 
Correlaciones

1 .806** .732** .922**
.000 .000 .000

78 78 78 78
.806** 1 .688** .902**
.000 .000 .000

78 78 78 78
.732** .688** 1 .904**
.000 .000 .000

78 78 78 78
.922** .902** .904** 1
.000 .000 .000

78 78 78 78

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

v2

v3

v4

TOTAL

v2 v3 v4 TOTAL

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Anexo 9 Análisis factorial fase 3 estudio piloto 

Escala de actitudes frente al anuncio publicitario 
Comunalidades

1,000 ,587
1,000 ,736
1,000 ,521
1,000 ,732
1,000 ,669
1,000 ,903
1,000 ,887

v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8

Inicial Extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Varianza total explicada

3,198 45,688 45,688 3,198 45,688 45,688 3,196 45,658 45,658
1,837 26,242 71,929 1,837 26,242 71,929 1,839 26,271 71,929

,643 9,185 81,115
,583 8,330 89,445
,328 4,679 94,124
,224 3,200 97,325
,187 2,675 100,000

Componente
1
2
3
4
5
6
7

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  
Matriz de componentesa

,766  
,857  
,707  
,840  
,816  

 ,949
 ,940

v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
2 componentes extraídosa. 
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Matriz de componentes rotadosa

,765  
,858  
,701  
,845  
,818  

 ,950
 ,942

v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 

 
Matriz de transformación de las componentes

,999 -,039
,039 ,999

Componente
1
2

1 2

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
 

 
Escala de actitudes frente a la marca 

Comunalidades

1,000 ,436
1,000 ,853
1,000 ,762
1,000 ,813

v2
v3
v4
v5

Inicial Extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
 

Varianza total explicada

2,865 71,616 71,616 2,865 71,616 71,616
,699 17,465 89,081
,254 6,340 95,422
,183 4,578 100,000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
 

 83



Matriz de componentesa

,661
,924
,873
,902

v2
v3
v4
v5

1

Compone
nte

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
1 componentes extraídosa. 

 
Matriz de componentes rotadosa

Sólo se ha extraído un componente.
La solución no puede ser rotada.

a. 

 
 
Escala de actitudes frente al producto 

Comunalidades

1.000 .868
1.000 .837
1.000 .780

v2
v3
v4

Inicial Extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
 

Varianza total explicada

2.486 82.857 82.857 2.486 82.857 82.857
.326 10.855 93.712
.189 6.288 100.000

Componente
1
2
3

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Matriz de componentesa

.932

.915

.883

v2
v3
v4

1

Compone
nte

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
1 componentes extraídosa. 

 
Matriz de componentes rotadosa

Sólo se ha extraído un componente.
La solución no puede ser rotada.

a. 
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Anexo 10 Anuncios publicitarios desarrollados 
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Anexo 11 Formato encuesta experimento central 

Etapa 1 
 

Código:

Esta enuesta dura aproximadamente [30] minutos

ACTITUD GENERAL HACIA LOS DESNUDOS EN PUBLICIDAD

En la siguiente página encontrará un anuncio publicitario. Por favor vea detenidamente la imágen y
cuando el investigador de la orden pase a la siguiente página.

Totalmente de 
acuerdo

Lea cuidadosamente el enunciado que se presenta continuancion y por favor, marque
con una X la respuesta que mejor refleje su opinión

Es inmoral que los
publicistas usen
ilustraciones que son
sexualmente sugestivas

Totalmente 
en 

desacuerdo

Parcialmente 
en desacuerdo Indiferente Parcialmente 

de acuerdo

Por favor dedique un momento a completar esta pequeña encuesta sobre publicidad

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para níngún
propósito
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Espere por favor la instrucción del investigador

Es un anuncio ofensivo

Es un anuncio inmoral

Totalmente en 
desacuerdo

Parcialmente 
en 

desacuerdo

Ni en 
desacuerdo/Ni 

de acuerdo

Considero que la marca tiene
numerosos atributos

Considero que la marca es de
excelente calidad

Parcialmente 
de acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

Es un anuncio atractivo

A continuación encontrará una serie de frases que describen sus percepciones con relación a la marca antes vista. Lea
cuidadosamente cada una de las frases y marque con una X la respuesta que mejor refleje su opinión

A continuación encontrará una serie de frases que describen sus percepciones con relación al producto antes visto. Lea
cuidadosamente cada una de las frases y marque con una X la respuesta que mejor refleje su opinión

FRASES

Es un anuncio de fácil recordación

Es un anuncio interesante

Es un anuncio creativo

FRASES

Considero que la marca es
altamente confiable

Totalmente de 
acuerdo

Captó completamente mi atención

Definitivamente pienso incluirlo
dentro mis compras periodicas

Definitivamente estoy interesado en
probarlo

Parcialmente 
en 

desacuerdo

Ni en 
desacuerdo/Ni 

de acuerdo

FRASES

ACTITUD HACIA LA MARCA

ACTITUD HACIA EL ANUNCIO PUBLICITARIO

A continuación encontrará una serie de frases que describen sus percepciones con relación al anuncio publicitario antes 
visto. Lea cuidadosamente cada una de las frases y marque con una X la respuesta que mejor refleje su opinión

Totalmente en 
desacuerdo

Parcialmente 
en 

desacuerdo

Ni en 
desacuerdo/Ni 

de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Si la marca saliera al mercado yo
definitivamente la compraría

ACTITUD HACIA EL PRODUCTO

Parcialmente 
de acuerdo

Lo compraría para mi uso

Totalmente de 
acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo
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Etapa 2 
 

Código:

AXE
QUILMES
HONDA

¿Cuál comercial captó más su atención?

A continuación se mostrarán tres comerciales. Por favor obsérvelos detenidamente

Por qué ?

Por qué?
Por qué ?

Espere por favor la instrucción del investigador
 

 
Etapa 3 
 

Edad:

Sexo: Masculino

Femenino

Estado civil: Soltero/a

Casado/a

Divorciado/a

Unión libre

Viudo/a

Practica alguna 
religión? NO

SI

MUY DEVOTO
NORMAL

POCO DEVOTO

Si a la pregunta anterior respondió afirmativamente, Qué tan devoto se considera?

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

De las imágenes que se entregaron en el primer cuadernillo escriba en el espacio asignado el nombre
de las marcas que recuerde
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Anexo 12 Resumen de resultados de prueba de recordación de 

marca 

Comparaciones por pares

Variable dependiente: Cantidad

,053 ,166 ,751 -,276 ,381
,289 ,166 ,083 -,039 ,618

-,053 ,166 ,751 -,381 ,276
,237 ,166 ,156 -,092 ,565

-,289 ,166 ,083 -,618 ,039
-,237 ,166 ,156 -,565 ,092

(J) Imagen
Semidesnudo
Desnudo
Vestido
Desnudo
Vestido
Semidesnudo

(I) Imagen
Vestido

Semidesnudo

Desnudo

Diferencia
entre

medias (I-J) Error típ. Significacióna Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al 95
% para la diferenciaa

Basadas en las medias marginales estimadas.
Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de
ajuste).

a. 
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Anexo 13 Actitudes frente al uso de desnudos en publicidad: 

Estadístico chi-cuadrado  

Resumen del procesamiento de los casos

100 99.0% 1 1.0% 101 100.0%Genero * Actitud
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total
Casos

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

28.550a 4 .000
31.024 4 .000

26.520 1 .000

100

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (10.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3.74.

a. 

 
 
Tablas de contingencia 
 
 Resumen de casos 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Genero * Actitud * 
Recordacio 100 100,0% 0 ,0% 100 100,0% 
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Genero * Actitud * Recordacio Crosstabulation

1 2 1 1 4 9
11,1% 22,2% 11,1% 11,1% 44,4% 100,0%
33,3% 66,7% 16,7% 11,1% 66,7% 33,3%

2 1 5 8 2 18
11,1% 5,6% 27,8% 44,4% 11,1% 100,0%
66,7% 33,3% 83,3% 88,9% 33,3% 66,7%

3 3 6 9 6 27
11,1% 11,1% 22,2% 33,3% 22,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3 9 10 3 0 25

12,0% 36,0% 40,0% 12,0% ,0% 100,0%
17,6% 40,9% 45,5% 33,3% ,0% 34,2%

14 13 12 6 3 48
29,2% 27,1% 25,0% 12,5% 6,3% 100,0%
82,4% 59,1% 54,5% 66,7% 100,0% 65,8%

17 22 22 9 3 73
23,3% 30,1% 30,1% 12,3% 4,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Genero
% within Actitud
Count
% within Genero
% within Actitud
Count
% within Genero
% within Actitud
Count
% within Genero
% within Actitud
Count
% within Genero
% within Actitud
Count
% within Genero
% within Actitud

Mujer

Hombre

Genero

Total

Mujer

Hombre

Genero

Total

Recordacio
No Recordo

recordo

Totalmente
en

desacuerdo
En

desacuerdo Indiferente De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

Actitud

Total

 
 

Chi-Square Tests

7,250a 4 ,123
7,410 4 ,116

,102 1 ,750

27
5,307b 4 ,257
6,443 4 ,168

,207 1 ,649

73

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Recordacio
No Recordo

recordo

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1,00.

a. 

3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1,03.

b. 
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Anexo 14 ANOVA de un factor: intención de compra 

 
 

Comparaciones por pares

Variable dependiente: Intencion compra

,618* ,163 ,000 ,295 ,942
,180 ,163 ,272 -,143 ,504

-,618* ,163 ,000 -,942 -,295
-,438* ,163 ,008 -,762 -,115
-,180 ,163 ,272 -,504 ,143
,438* ,163 ,008 ,115 ,762

(J) Imagen
Semidesnudo
Desnudo
Vestido
Desnudo
Vestido
Semidesnudo

(I) Imagen
Vestido

Semidesnudo

Desnudo

Diferencia
entre

medias (I-J) Error típ. Significacióna Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al 95
% para la diferenciaa

Basadas en las medias marginales estimadas.
La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05.*. 

Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de
ajuste).

a. 

 
 

Comparaciones por pares

Variable dependiente: Intencion compra

-,225 ,133 ,095 -,489 ,040
,225 ,133 ,095 -,040 ,489

(J) Grupo
mujer
hombre

(I) Grupo
hombre
mujer

Diferencia
entre

medias (I-J) Error típ. Significacióna Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al 95
% para la diferenciaa

Basadas en las medias marginales estimadas.
Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la
ausencia de ajuste).

a. 
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Anexo 15 ANOVA de un factor: cualidades percibidas de marca 

Comparaciones por pares

Variable dependiente: Cualidades

-,536* ,157 ,001 -,848 -,225
,536* ,157 ,001 ,225 ,848

(J) Grupo
mujer
hombre

(I) Grupo
hombre
mujer

Diferencia
entre

medias (I-J) Error típ. Significacióna Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al 95
% para la diferenciaa

Basadas en las medias marginales estimadas.
La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05.*. 

Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la
ausencia de ajuste).

a. 

 
 

Comparaciones por pares

Variable dependiente: Cualidades

,597* ,193 ,002 ,216 ,979
,689* ,193 ,001 ,308 1,071

-,597* ,193 ,002 -,979 -,216
,092 ,193 ,633 -,290 ,474

-,689* ,193 ,001 -1,071 -,308
-,092 ,193 ,633 -,474 ,290

(J) Imagen
Semidesnudo
Desnudo
Vestido
Desnudo
Vestido
Semidesnudo

(I) Imagen
Vestido

Semidesnudo

Desnudo

Diferencia
entre

medias (I-J) Error típ. Significacióna Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al 95
% para la diferenciaa

Basadas en las medias marginales estimadas.
La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05.*. 

Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de
ajuste).

a. 
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Anexo 16 ANOVA de un factor: actitudes frente al anuncio 

publicitario 

 
 
 
 
Variable dependiente: Atractivo  

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia(a) 

(I) Imagen (J) Imagen 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. 
Significación(

a) 
Límite 

superior Límite inferior 
Semidesnudo ,208 ,188 ,272 -,165 ,581Vestido 
Desnudo ,174 ,188 ,358 -,200 ,547
Vestido -,208 ,188 ,272 -,581 ,165Semidesnudo 
Desnudo -,034 ,188 ,856 -,407 ,339
Vestido -,174 ,188 ,358 -,547 ,200Desnudo 
Semidesnudo 

,034 ,188 ,856 -,339 ,407

Basadas en las medias marginales estimadas. 
a  Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de ajuste). 
 
 Comparaciones por pares 
 
Variable dependiente: Atractivo  

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia(a) 

(I) Grupo (J) Grupo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. 
Significación(

a) 
Límite 

superior Límite inferior 
hombre mujer -,486(*) ,154 ,002 -,791 -,181 
mujer hombre ,486(*) ,154 ,002 ,181 ,791 

Basadas en las medias marginales estimadas. 
*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05. 
a  Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de ajuste). 
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Comparaciones por pares

Variable dependiente: Ofencivo

,114 ,149 ,445 -,181 ,409
-,114 ,149 ,445 -,409 ,181

(J) Grupo
mujer
hombre

(I) Grupo
hombre
mujer

Diferencia
entre

medias (I-J) Error típ. Significacióna Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al 95
% para la diferenciaa

Basadas en las medias marginales estimadas.
Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la
ausencia de ajuste).

a. 

 
Comparaciones por pares

Variable dependiente: Ofencivo

-,092 ,182 ,614 -,453 ,269
-,368* ,182 ,045 -,729 -,008
,092 ,182 ,614 -,269 ,453

-,276 ,182 ,132 -,637 ,085
,368* ,182 ,045 ,008 ,729
,276 ,182 ,132 -,085 ,637

(J) Imagen
Semidesnudo
Desnudo
Vestido
Desnudo
Vestido
Semidesnudo

(I) Imagen
Vestido

Semidesnudo

Desnudo

Diferencia
entre

medias (I-J) Error típ. Significacióna Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al 95
% para la diferenciaa

Basadas en las medias marginales estimadas.
La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05.*. 

Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de
ajuste).

a. 
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