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PUBLICIDAD Y SEXUALIDAD - Asertividad 
 
Para lograr captar nuestra atención, algunos anuncios nos muestran escenas 
y cuerpos esculturales, atractivos, sensuales, sugerentes, provocativos, etc. 
De esta forma la publicidad ejerce una fuerte influencia en el modelo ideal 
de hombre y mujer que actualmente está presente en la sociedad y que no 
es real ni objetivo.  
Es importante ser consciente de los valores sociales que nos intenta 
trasmitir a menudo la publicidad. Estos son entre otros: culto al cuerpo, a la 
imagen, a la belleza y a la delgadez extrema. A su vez, estos valores los 
asocian con éxito, fama, fortuna, juventud y felicidad. 
 
Aprender a adoptar una actitud crítica ante esta realidad es muy 
importante. Contrastar las imágenes que nos bombardean continuamente con 
su referente real puede ser el comienzo de una postura crítica. Por ejemplo 
preguntarse, -¿Son las cosas y la gente como me  las muestran o son 
diferentes?-, -¿Cuál es el mensaje que intentan transmitirme?-. 

En la adolescencia es fácil sentirse marginado cuando no se comparten los 
mismos criterios, hábitos, diversiones o formas de actuar que el resto del 
grupo. Esto, a veces, lleva a actuar con falta de libertad, produce una 
sensación de inseguridad. Por eso es importante el desarrollo de lo que se 
conoce como “habilidades sociales” que te permitan superar la presión que 
pueden ejercer sobre tus decisiones los medios de comunicación, el grupo 
de amistades o los estereotipos sociales. 

 ¿Sabes qué es la Asertividad? 

  Una habilidad social que nos ayuda a fomentar la libertad personal, la 
propia identidad y la autoestima es la asertividad.  

La asertividad es la capacidad de expresar y argumentar de forma clara y 
respetuosa lo que se siente, piensa o cree, siendo capaz de mantener los 
propios puntos de vista a no ser que nuevas razones, no consideradas 
anteriormente, nos lleven a cambiar de postura. El desarrollar esta 
habilidad te ayudará a tener mayor seguridad en ti mismo/a y a tomar 
decisiones sin que te las impongan otros. 
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La decisión de mantener relaciones sexuales de cualquier tipo ha de ser 
tomada de forma libre y responsable y no por sentirse presionado/a. Las 
relaciones sexuales crean un fuerte vínculo y deben responder a un deseo 
mutuo y no sólo al interés de uno. 
 
 Por ejemplo, es importante que aprendas a decir “no” a algo que no quieres  
y de lo que no estás seguro, sin que por eso tengas que dejar de formar 
parte del grupo. De hecho, la mayoría de los jóvenes dice “no”: no se dejan 
engañar ni presionar respecto a la actividad sexual. Si la presión del grupo 
te parece demasiado fuerte conviene que te plantees si merece la pena 
sacrificar los valores personales para estar en el grupo o simplemente 
cambiar a un grupo que te respete y te deje tomar decisiones con libertad. 
En el momento puede parecer que no, pero usualmente los adolescentes que 
salen de un grupo por ser asertivos suelen conseguir rápidamente un grupo 
mejor. 
  
Además de la asertividad hay otras habilidades de comunicación y de toma 
de decisiones inteligentes que contribuyen a mejorar la gestión de las 
relaciones con los demás. Es bueno que las conozcas y desarrolles, así 
evitarás hacer daño a otros y que otros te dañen a ti. Adquiriendo estas 
actitudes y habilidades sociales se va alcanzando la madurez personal que te 
capacita para llegar al amor sólido que todo ser humano anhela. 
 
Es importante saber comunicar cómo uno se siente cuando percibe estar 
bajo una situación de presión. Sinceridad y confianza son las bases de una 
relación afectiva basada en el amor y en cariño hacia la otra persona a la 
que quiero hacer bien por encima de todo. 
 
Una importante medida de presión a la que también estamos sometidos es el 
papel otorgado al aspecto físico socialmente. Muchas veces mostramos 
excesiva preocupación y focalización en características físicas en lugar de 
psicológicas, comportamentales, valores u otras. Ser conscientes de ello es 
el primer paso para ir orientando mis relaciones sociales y de pareja en 
función de virtudes y valores más profundos y duraderos. 
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