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EI presente artículo tiene como objeto analizar los anuncios de vide0

"A~,cn,l-::lc y videojuegos emitidos en las televisiones generalistas de
durante la campana de navidad de 2009. En este trabajo se rea

un estudio de los personajes representados, las interaceiones entre
mismos, los mensajes emitidos y los valores transmitidos en los spots

tAI,oU1CHi'nC de estos productos. La investigaeión pone de relevaneia el
de mensajes y valores que se transmiten en los anuncios destinados

menores, así como los problemas de generaeión de estereotipos de
que los anuncios de videoconsolas y videojuegos presentan.

PaJal>Jras clave
Publieidad, videojuegos, valores transmitidos, menores, estereotipos

The present article describes a research focused on the video con
and video games advertising campaign on Spanish commercial tele

between the 12th of October and the 29th of November, 2009. ln
paper there is an analysis of the characters represented, the interac-
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tíons between them, the messages issued d h
television spots for these prod t Th an t e values transmitted
of that kind of messages d 'alc s. . e research exposes the

an va ues m ad rtí
as the gender stereotypes ' ve lsement for children as

. generatl0n proble th id
vídeo games ads have. rns at vr eo consoles and

Keywords
Advertising víd

, 1 eo game, values chíld d
' ren an gender stereotypes,

Introducción

En el ano 2009, el mercado de víd
rado en Espana unas ventas por e~consolasy videojuegos ha gene-
Euros, según el "Balance /u~ va or Superior a 1.200 millones de
200 ". economlCO de la ind tri dI'

9 . La mversión en pubíí id d us na e vldeojuego
'II rei a por su p t h

nu ones de euros siendo d . d ar e, a superado los 180
»Ó» 'estma o un 78% a la p blí id dS10n, u lCl a en televi-

, Sin embargo, la gran mayoría de 1 ,
Juegos se centran en las os ,te~~os sobre publtcidad y video-

nuevas Poslbtlldades
s~pone para los anunciantes, Asf result /. que esta plataforma
vldeojuegos creados Com h: 1 a facl1 encontrar estudios sobre

o ve lCU os p ,
~Blanco, 2007; Sebastián y Carcelén 2010 romoCl~~ales de las marcas
mvestigaciones relativas a la publ' id d ), Y tamblen SOn numerosas las

( lCl a dentro dI,
gos Arpan y otros 2006' Kl e os proplOS videoJ'ue-

, ,aassen y Abb 2008 '
nuevas formas de publí id d . ey,; Perdlgao 2009). Las

lCl a zn--game so d f id
como "marcas insertadas en el " n .e rm as por Méndiz (2010)
, / d propío vldeoJuego lid

cion el productplacement 1 / bí : en rea 1 ad, la trasla-
d a arn rto de lo' .a vergaming, que el mi ' ,s Juegos mteractivos"; o el

. smo autor descnbe Com" . /
Juego para las específicas necesi& d d o creaClOn de un vídeo,
(2010), y que ya había síd d .a es e comunicación de una marca"

o escnto con ante' id d .
por Chen y Ringel (2001) com "1 rion a y por pnmera vez

. o e uso de la tecn 1 / d .
actlVos para enviar mensajes publicitar', o Ogl~ e Juegos inter-

En cuanto a las' lOS a los consumldores".
ventaJas aportada

publicidad los autores de 't la í s por estos nuevos formatos de
' ,S acan a mteractivid d

establezca una "comunicación bídí , a ,ya que permiten que se
/1 1 lrecClonal con el . "no so o es informado s'. usuano , que además, mo que tiene un ..

a expenencla de carácter lúdico
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marca. Además, en el caso de los advergames, el tiempo de
a la marca es muy superior al de, por ejemplo, un spot de

Por otra parte, la atención del jugador es también muy supe-
del espectador de televisión. En lo relativo al público objetivo
videojuegos-anuncio, Méndiz (2010) destaca a los ninos como

destinatarios.

IblilciClaa Y vídeojuegoss efectos en el
rransrnísiôn de valores socíales

literatura existente relativa a los efectos de la publicidad en el
tanto desde un enfoque clásico de las repercusiones de los

rrerlsaleb publicitarios sobre los procesos de decisión de compra, como
una perspectiva de transmisión de valores sociales y culturales, es

extensa. Codeluppi (2007) destaca que "la publicidad desempena
gran importancia en el plano social. Incluso, podría decirse que es
de los actores más potentes que actúan en el proceso de la produc
de la cultura de la sociedad contemporánea". Resulta evidente que

IJU/J.u',-,~~'~~ tiene la capacidad de influir en las personas. Además,
este autor, cuanto más débiles son las personas, mayor es la capa
de influencia y el poder que la publicidad ejerce sobre ellas.

mayor capacidad de influencia sobre las personas y grupos
más débiles nos conduce a situar el foco de nuevo en el

IJU'J.u~·~ infantil. En efecto, otros autores han centrado sus estudios de
efectos de la publicidad en los nifios. En este sentido, Álvarez (2008)

que "los ninos, pues, son tratados como adultos por la publicidad
así ésta les impulsa a actuar con mayor decisión cuando mani
conductas de consumo". EI problema de esta nueva forma de

es que se extrapola a las relaciones de los nifios, tanto con sus
y educadores como con el resto de grupos a los que pertenece.

el nino se sentirá revestido de un grado de madurez superior al que
posee y parte de una estructura social -la de los adultos- a la que real-

no pertenece.
Los estudios de Gómez y Blanco (2005) obtienen conclusiones simi

lares, apuntando que "los ninas son vistos como potenciales consumido
res adultos", No sólo se les considera como consumidores de los produc-
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