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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo la realización de un análisis crítico del 
discurso a publicidades de alimentos emitidas y enfocadas a niños en etapa escolar, 
apoyado en las teorías de autores como Van Dijk, Humberto Eco, Antonio Caro, 
José Luis León que configuran el desarrollo del análisis bajo la mirada crítica desde 
diversos factores propios del contenido y otros aspectos relevantes encontrados en 
los rasgos que arroja el público objeto expuesto y su contexto familiar y social.  

Lo anterior, con el fin de encontrar desde una mirada crítica qué recursos 
lingüísticos y discursivos  usados en publicidad de snaks son los que persuaden e 
influyen en el comportamiento, la recordación, y decisión en los consumidores e 
influenciadores infantiles , así como en los y decisores de compra dentro de esta 
categoría 

Fue necesario realizar una investigación de tipo cualitativo para ahondar en los 
aspectos psicosociales y socioculturales por los que atraviesan los niños 
impactados por la publicidad y a su vez un análisis detallado de la publicidad que 
actualmente los está impactando.  

Palabras clave: publicidad infantil, snacks y alimentos procesados, influencia 
mediática y publicitaria en niños, análisis crítico. 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Centrados en las vivencias de una época atiborrada de excesos, consumo, 
estereotipos, idealismo de lo etéreo y lo banal, cambios en la cultura y la sociedad 
a raíz de la inmersión mediática y tecnológica en la vida humana, ni la mirada más 
etnocentrista puede omitir la indiscutible necesidad de cambio que el mundo 
necesita en todos los aspectos. Y es, tanto desde la consciencia de las profesiones 
y los futuros profesionales, como desde “la óptica del receptor de la publicidad en 
su contexto social: el protagonista más importante y a la vez el más ignorado”1, 
donde este cambio debería empezar a tomar forma y tener sentido, más aún, 
cuando se trata de factores mediáticos que intervienen con actores sociales y así 
mismo con la visión, educación y transformación del mundo de estos. Centrando así 
la necesidad de incluir la ética para el desarrollo y educación desde la comunicación 
publicitaria, con el fin de que los receptores puedan abordar esta disciplina a partir 
de una mirada más crítica, todo lo anterior, interiorizado al punto final de la 
alimentación infantil y la publicidad de alimentos enfocada a menores de edad como 
desembocadura del tema general.  

Tal como lo plantea Antonio Caro en su libro comprender la publicidad2, con el pasar 
de las últimas décadas se ha podido observar cómo los contenidos expuestos en 
medios masivos tradicionales han sobrepasado de manera progresiva los 
propósitos meramente informativos, a comprender otras funciones comunicativas 
que apuntan al entretenimiento y la difusión de ideas en una comunidad o grupo de 
individuos. Desde sus inicios, estos mensajes han sido transmitidos por entidades 
cuyo poder radica en mantener y fortalecer el orden de un determinado sistema a 
nivel político, económico o social que paralelamente garantice la posición, bienestar 
y poder adquisitivo de los mismos agentes promotores. Es así como, la información 
ha consistido (y persistido) hasta entonces, en datos, temas e intenciones afines a 

                                            

1 COSTA, Joan. Reinventar la publicidad: reflexiones desde las ciencias sociales. Madrid, España: 
Fundesco, 1993. Vol 1. Citado por: CENTENO, Juan Carlos. Reinventar la publicidad [en línea]. En: 
Questiones publicitarias: revista internacional de comunicación y publicidad. Mayo, 1994, vol. 1, No. 
2, P. 80 – 84. ISSN 1133-6870. [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.questionespublicitarias.es/article/view/v2-rodriguez-centeno 
2 CARO, Antonio. Comprender la publicidad. 1era edición. Barcelona, España: Editorial Ara Llibres, 
2009. 286 p. ISBN-10: 8492907371 
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tal conservación. En otras palabras, los contenidos son pensados para promover 
ideas, conductas y actitudes a favor de beneficiar un orden establecido.  

Hoy por hoy, la publicidad ha crecido de la mano del sector tecnológico, el cual es 
el que quizá mayor cambio ha tenido en los últimos años y se ha posicionado como 
parte indispensable en la cotidianidad de los seres humanos, convirtiéndose en un 
elemento, herramienta e instrumento omnipresente en la vida del hombre actual. 
Por lo tanto, debido a la alta influencia que los medios puedan llegar a tener sobre 
las personas, es importante que las mismas sean capaces de afrontar dicha 
influencia y puedan, mediante un criterio construido, tomar decisiones acertadas 
frente a lo que consumen mediáticamente, esto partiendo de entender el concepto 
de alfabetización mediática refiriendo al modo de enseñar y aprender desde los 
medios de comunicación, desarrollando capacidades críticas y creativas frente a los 
mismos, como un tema previo para desarrollar el presente trabajo.  

A partir de lo anterior, surgen las hipótesis, temas  y abordajes pretendidos a 
analizar de manera crítica alrededor de lo que se entiende por educación y/o 
influencia mediática, lo que actualmente sucede con los medios, los niños y la 
publicidad, donde los menores se encuentran en constante exposición y 
posiblemente sin la capacidad de tener un criterio formado, sino meramente una 
recepción que puede influir en su “educación” o más bien en lo aprendido y 
adoptado por ellos; es por esto, que estos agentes externos deberían tener la 
capacidad de involucrar, exponer y enseñar más en torno a lo expuesto con el fin 
de tener consumidores más educados basados en una actitud responsable frente a 
su ejercer desde la publicidad y los consumidores que son su público final.  

Entonces, en éste punto donde la motivación personal de hacer parte de los agentes 
del cambio desde el punto de vista académico y desde una mirada crítica que 
exponga a ciencia cierta la actualidad de la publicidad de snakcs dirigida a niños, 
surge el planteamiento de realizar un trabajo por iniciativa propia que apoye y aporte 
elementos significativos al entendimiento, y en un trabajo posterior, la construcción 
de consumidores más críticos y un campo o medio publicitario más correcto basado 
en una línea temática general sobre publicidad y ética. A nivel investigativo el 
presente proyecto se apoya en unos ejes temáticos fundamentados en teorías y 
estudios recientes sobre la publicidad infantil, relacionados con la ética, entendiendo 
la influencia que esta tiene sobre niños en edades que se encuentran especificadas 
entre la edad escolar; específicamente en este proyecto se abordará la publicidad 
relacionada con la alimentación infantil, sin embargo, para el logro de este objetivo 
es necesario llevar a cabo un recorrido amplio en la literatura sobre temáticas tales 
como desarrollo humano y cognitivo del ser, relación e influencia mediática y 
publicitaria de los infantes y alfabetización mediática. Se esperan como resultados 
de la investigación tener fundamentos y hallazgos de lo que sucede en la actualidad 
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y la evidencia de la influencia publicitaria en el desarrollo y toma de decisiones de 
los menores y que pueda posteriormente contribuir a la educación para el 
consumidor de medios y publicidad centrada en alimentación infantil o que permitan 
tener un eje de partida para el entendimiento de los sucesos actuales que involucran 
infantes, alimentación y publicidad.    
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, el hombre mismo se ha encargado de vivir dentro de 
complejas estructuras sociales donde el uso de los signos – y de los objetos - no 
son más que elementos fundamentales que obedecen a un sistema oculto 
encargado de ordenar ese engorroso haz de relaciones humanas3, y, es a partir de 
estos comportamientos donde se plantea que toda sociedad, en efecto, se regula 
de acuerdo con la producción de material distintivo, en el que todos los objetos se 
hallan de esta manera, en el compromiso de tener que significar, para así conferir 
sólidamente en un sentido social, Baudrillard4, aspectos que fundamentan el sentido 
capitalista de la publicidad entendida desde el proceso comunicativo que da a 
conocer algo a través de medios masivos con el objeto de informar o influir en la 
compra o aceptación.  

En la actualidad, se ha dado una reconversión de la publicidad en la cultura como 
resultado de su progresivo papel institucional que la lleva a la legitimación social en 
niveles para nada distantes, debido a que genera unos efectos que afectan al modo 
individual y colectivo de estar en sociedad, y es por eso que Caro en su libro 
“comprender la publicidad”5 habla de lo que ha ganado la publicidad al legitimarse 
como cultura, pues ya no se limita estrictamente a anunciar productos comerciales 
destinados a satisfacer las bajas necesidades materiales de los seres humanos, 
sino que puede perfectamente publicitar cualquier institución o sentimiento con la 
misma aceptación, acogimiento y acción que se ha manifestado a lo largo del 
tiempo.  

Vilches6, subraya que la participación de los medios se encuentra altamente 
involucrada en el proceso de construcción de la realidad, e identificación personal y 
colectiva de los sujetos. En efecto, entidades con alta inserción publicitaria están en 
la capacidad de exponer ciertas actitudes, valores o estilos de vida, en los cuales 

3 BAUDRILLARD, Jean. Crítica de la economía política del signo. 3era edición. España: editorial 
Siglo XXI, 1979. 263 p. ISBN 968-23-0702-3 
4 ibíd. P.53. 
5 CARO, Op. Cit., P, 24. 
6 VILCHES, Lorenzo. La televisión: los efectos del bien y del mal. 1era edición. Barcelona, España: 
Editorial Paidós Ibérica, 1993. 207 p. ISBN: 9788475099101 
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buscan fomentar y mantener aquellas conductas que benefician a la cultura del 
consumo. 

Una aproximación a la antropotécnica demostró que la publicidad ha sido un tema 
que ejerce fuerzas en la sociedad que no siempre son para bien7, éste tipo de 
anotaciones debería llevar a publicistas y marcas a la comprensión crítica que se 
les plantea a fin de transformar la forma de hacer las cosas y de igual manera la 
mirada de éstas personas y aunque los mass-media sobreviven hoy en una notable 
crisis de credibilidad, paradójicamente sigue siendo una de las profesiones mejor 
valoradas socialmente, pues poseen un gran protagonismo en la creación de 
opinión y socialización de tendencias8 que lo tiende a convertir todo en un 
espectáculo para el ensueño de los receptores. 

De acuerdo a lo anterior, es pertinente relacionar  el concepto de ética a los 
conceptos de publicidad e información mediática entendidos bajo los lineamientos 
de transformación social y cultural, debido a que, en el ámbito publicitario ocurre 
algo en particular que lo diferencia del resto de profesiones en este sentido y es 
que, a pesar de ser una profesión con regulaciones específicas para cada país, tipo 
de formato y tipo de público, es uno de los sectores en los que más se incumplen 
las normas éticas.9 

Por otra parte, no centrados únicamente en el ejercicio de hacer y recibir la 
publicidad, se estudia la educación de la cultura desde la publicidad y acciones 
mediáticas Lomas por su parte afirma que “Educar no es sólo difundir en las aulas 
determinados saberes académicos sino también imponer ciertas conductas, guiar 
la percepción del entorno y construir formas de socialización concretas.”10, surge 
entonces,  la necesidad de relacionar los medios de comunicación con la educación 
y traer a colación la alfabetización mediática definida conceptualmente como “la 
capacidad para acceder, analizar y evaluar el poder de las imágenes, los sonidos y 
                                            

7  DÁVILA, Manuel. Técnica y reconfiguración del hombre: una aproximación a la antropotécnica. 
Trabajo de grado para optar al título de magister en Filosofía. Bogotá, Colombia: Universidad 
Javeriana. Facultad de filosofía. 2014. 136 p. 
8 ECHÁNIZ, Arantza y PAGOLA, Juan. Ética del profesional de la comunicación. 1era edición. Bilbao, 
España: Desclée De Brouwer, 2004. 278 págs. ISBN-10: 8433018884 
9 PELLICER, Maite. Ética y publicidad: Un binomio polémico [en línea]. En: Question. Revista 
especializada en periodismo y comunicación. Septiembre, 2011, vol. 1, No 31, P. 9. ISSN 1669-6581. 
[Consultado: 8 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1180 
10 LOMAS, Carlos. El espectáculo del deseo: crítica de la publicidad y educación crítica. 1era edición. 
Bogotá, Colombia: Cooperativa editorial magisterio, 2008. 250 p. ISBN: 978-95-20-0928-1 
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los mensajes a los que nos enfrentamos día a día y que son una parte importante 
de nuestra cultura contemporánea, así como la capacidad para comunicarse 
competentemente disponiendo de los medios de comunicación a título personal”11, 
cabe resaltar que el enfoque del concepto educación mediática en la presente 
investigación ´permite tener una mirada del mismo, no como reemplazante de la 
educación tradicional mediática, sino como componente que influye en 
conocimientos, estilos de vida, educación y decisiones de los niños, permitiendo 
entender de manera más consciente el porqué de la criticidad del estudio y la 
reflexión que se debe generar a la luz del contenido emitido para los menores, luego 
de la premisa de que los medios, permiten “vivir y sobrevivir en un mundo donde la 
imagen y las relaciones simbólicas son las que configuran la realidad”12. 

En palabras de Alborch “es fundamental formar telespectadores que no sean 
crédulos ante los mensajes que emite la televisión, que no la divinicen ni tampoco 
la satanicen. En una palabra, que sepan usarla, desentrañar sus lenguajes y convivir 
con ella desde la crítica y la libertad”. 

“Descubrieron también que el público no era capaz de retener tanta información 
como quería transmitírsele en cada anuncio (descuentos, oportunidades, 
prestaciones), muy especialmente en los spots de televisión; ya que eran 
demasiados datos para un espectador que está acostumbrado a la pasividad”13 para 
bien se ha realizado un análisis de consumo a cada categoría de consumidores que 
dejan entrever la dinámica persona-anuncio/medio y de esta manera se le puede 
brindar lo esencialmente necesario para su satisfacción, pero, es a su vez criticable 
que el consumidor moderno (se habla del educado mediáticamente) se permita ser 
percibido como un actor pasivo que se limita a la recepción y apropiación de todo el 
contenido que es puesto en sus manos.  

Las niñas y los niños son el grupo social más vulnerable a los estragos de la 
publicidad y en muchos casos pueden convertirse en dependientes del mercado del 
consumo, lo que lleva a ahondar la mirada en lo que realmente está sucediendo con 

11 MORON, Natalia. Et al. Alfabetización mediática y competencias básicas. Edición 2011. España: 
Ministerio de educación gobierno de España, Secretaría general técnica, 2011. 249 p. 
12 BAUTISTA, José Mª y SAN JOSÉ, Ana Isabel. Cine y creatividad: Educadores y alumnos. Madrid, 
España: Federación Española de Religiosos de Enseñanza FERE, 2001. 98 p. ISBN 978-84-7073-
069-6
13 MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Los valores en la publicidad: un nuevo planteamiento ético y 
comercial. 1era edición. Madrid, España: iC-Media publicaciones, 2010. 37 p. 



20 
 

la pauta que se les está proveyendo a este grupo, en el que muchos de sus 
productos juegan a ser de carácter adictivo y poco regulado. 

Ante la visión de la publicidad como una herramienta constructora de identidad 
sociocultural, se encuentra un público que está en la búsqueda de modelos y 
conductas a seguir para la construcción y percepción de su realidad social, los 
niños, de manera que estos se convierten en el grupo más vulnerable ante los 
mensajes publicitarios debido a su condición y estado de formación según su 
desarrollo cognitivo y psicosocial. 

 

Figura 1. Diagrama contextualización general 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1 ESTADO DEL ARTE 

Con el fin de obtener información relevante para la investigación previa al análisis y 
que dé cuenta de los aspectos que se deben tener presentes, se hace una revisión 
de los estudios y artículos realizados, que tienen directa relación con el eje principal 
de esta investigación y permiten ver la relación de niños, consumo mediático  y 
publicitario en los infantes, y de cómo esta llamada alfabetización mediática como 
el punto central del desarrollo educativo cultural en el siglo XXI tal como lo plantea 
la UNESCO y que en un punto del desarrollo cognitivo del ser crea el factor 
determinante para que los menores decidan o influencien acerca de algo.  

Dentro de esta revisión se encuentran características como la exposición 
indiscriminada y constante de alimentos enfocados al consumo por parte de los 
niños, así como rasgos y cifras que permiten apreciar que si existe una determinada 
influencia directamente proporcional a dicha exposición mediática, debido al papel 
como agente socializador que juegan los medios y la publicidad en general sobre 
los menores y que fue encontrada en las investigaciones de los artículos científicos 
que indagaron sobre el tema alrededor de varios países del mundo.   
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Tabla 1. Estado del arte 

Autor /Año/País Título Objetivo Diseño metodológico Resultados 

Susana Turuel 
Benítez. (Málaga, 
España. 2014) 

Influencia de la 
publicidad televisiva 
en los menores, 
análisis de las 
campañas "vuelta al 
cole" y "navidad" 

Pregunta problema: 
¿Cómo ha influenciado las 
campañas televisivas "vuelta 
al cole" y "navidad" en los 
menores ubicados en 
España? 
 
Objetivo general: Evaluar la 
influencia de la publicidad 
televisiva como elemento 
esencial en el proceso de 
socialización de menores. 
 
Objetivos específicos:  
 
•Analizar los modelos y 
técnicas que usa la 
publicidad televisiva dirigida 
a los niños para la 
configuración de hábitos 
culturales. 
•Identificar el agenda setting 
dirigido a menores 
habitantes de España 
•Medir los efectos sociales, 
psicológicos y culturales que 
la publicidad televisiva 
ejerce sobre el público 
infantil. 

Triangulación 
metodológica 

•Los medios de comunicación en 
general, juegan un papel 
importante como agente 
socializador, y los infantes 
utilizan estos medios como 
fuente de información, 
gratificación, distracción y 
entretenimiento.  
•La televisión sigue siendo el 
medio de comunicación más 
usado para alcanzar al target 
infantil. 
•Los adultos son responsable del 
uso y del abuso que los infantes 
hacen de la televisión. 
•La escuela debería asumir 
responsabilidades para preparar 
al  alumnado en la lectura y 
comprensión de los mensajes 
publicitarios.   
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Tabla 1. (continuación) 

Autor /Año/País Título Objetivo Diseño metodológico Resultados 

Dra. Eva Espinar 
Ruiz. (España. 
2006). 

Imágenes y 
estereotipos de 
género en la 
programación y en la 
publicidad infantil.  

Objetivo general: Analizar 
cuantitativamente distintas 
características de la 
programación y la publicidad 
infantil en referencia a la 
posible transmisión de 
imágenes y estereotipos de 
género en España 2004. 

Pregunta problema: 

 ¿Cuáles son las 
características de la 
generación de imágenes y 
estereotipos de género en la 
programación y publicidad 
infantil emitida en España en 
las cadenas de emisión en 
abierto y de ámbito 
nacional? 

Análisis cuantitativo. 

Metodología: construir  
de  una  base  de  datos  
que  permita  realizar  
un  análisis  cuantitativo  
de  los  contenidos  y 
características de la 
programación y 
publicidad infantil 
emitida en España en 
las cadenas de 
televisión de emisión en 
abierto y de  ámbito 
nacional.   

• La  presencia  de  estereotipos
de  género  es  mucho  más
evidente  en  la publicidad  que
en  la  programación  televisiva.

• Tanto los productos ofertados a
niños y niñas, las diferencias en
cuanto a ritmos y movimientos de
cámara, la manifestación de
comportamientos violentos o la
expresión de sentimientos
inciden, claramente, en los
componentes  clásicos  de  los
estereotipos  de  género.
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor /Año/País Título Objetivo Diseño metodológico Resultados 

Rodrigo Uribe. 
Universidad de 
Chile. (Chile. 2005) 

Características de la 
publicidad infantil 
chilena en tiempos 
de mayor acceso a 
los medios y a los 
bienes de consumo. 

Objetivo general: Presentar 
las caracterizaciones de la 
publicidad dirigida a niños 
chilenos emitida en 
televisión abierta y en la 
paga en su país. 

Objetivos específicos:  
•Analizar elementos de la 
publicidad infantil tales como 
su distribución, su presencia, 
los elementos persuasivos, y 
las "buenas prácticas" 
publicitarias.   
•Entregar un panorama 
general de como son los 
mensajes  publicitarios que 
perciben los niños en Chile. 

Pregunta problema: 
¿Cuáles son las 
características de la 
publicidad infantil en Chile y 
cómo influyen en estas en la 
percepción de los niños en 
el 2005? 

Análisis de contenido 
cuantitativo. 

•Los alimentos son la categoría 
con mayor presencia publicitaria 
en la televisión abierta, mientras 
que en la televisión paga la 
categoría preponderante es la de 
los juguetes.  

 •El  hallazgo  que  entretención  
es  la  forma  más común de 
intentar seducir de las bondades 
de un producto a los niños 
confirma  lo  detectado  por  
estudios  desarrollados  tanto  en  
Europa  como  en  EE.UU.  en  
las  décadas  del  70,  80  y  90   
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor 
/Año/País 

Título Objetivo Diseño metodológico Resultados 

Milagros 
Barrio. 
(Madrid. 
1997) 

Desmitificar 
la publicidad 
, lectura 
crítica de los 
medios en el 
aula en niños 
de 7°EGB 

Objetivo general: 
- Ayudar a los alumnos a identificar los
aspectos formales de los anuncios, con el
fin de que sean capaces de reconocerlos
en los mensajes publicitarios y como
requisito indispensable para la
comprensión y posterior utilización de los
medios.

Objetivos específicos: •Saber realizar un 
análisis básico de los anuncios que se 
emiten en televisión, en relación con los 
aspectos formales y de identificación. 
•Ayudar a los niños a reconocer los
distintos tipos de mensajes publicitarios
(comercial, institucional, publirreportaje,
de promoción de la cadena.)
•Establecer relaciones con temas afines
como el consumo, la creatividad o el
género a través de la comparación, así
como su articulación con otras áreas del
conocimiento de la educación formal.

Pregunta problema: ¿Cómo ayudar a los 
niños a aprender a leer de una manera 
activa los mensajes que reciben desde los 
distintos medios? 

- Estudiar – desde
afuera- los spots (¿Qué
vemos? ¿Qué oímos?
¿Cuáles son las claves
para entender el modelo
de construcción de
realidad que utilizan los
creativos publicitarios?)
Con el fin de poder
leerlos de manera crítica
y reflexiva.

-Etapa de
desmitificación.
(instrumento esencial
que pone de manifiesto
que la cultura mediática,
y específicamente en el
caso publicitario, los
mensajes se basan en
una serie de símbolos,
que transmiten valores,
reglas y normas
sociales, conformando
un código de conducta
social o modelo de
comportamiento)

- A través de la primera etapa
metodológica, los niños pudieron
fijar los conceptos básicos y
analizar conjuntamente los
anuncios de muchas clases.
- Los alumnos reconocieron con
claridad los aspectos formales
que les permitía   realizar un
análisis básico de los anuncios.
- Se comprobó que antes del
taller, había desconocimiento del
proceso de elaboración de los
productos audiovisuales en
general, como del sistema de
fabricación de los anuncios.
- Se observaron actitudes de
crítica reflexiva y argumentada
del fenómeno publicitario.
- Los niños empezaron a
diferenciar los tipos de publicidad
como, la engañosa, la que
trasmitía de alguna manera unas
características determinadas y
otras que deformaban la realidad.
- Los niños se mostraron
interesados por las cuestiones
éticas y deontológicas
relacionadas con los medios de
comunicación.
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Tabla1. (Continuación) 

Autor /Año/País Título Objetivo Diseño metodológico Resultados 

Sara Pereira y Luis 
Pereira Braga. 
(Portugal. 2012) 

Recursos para la 
Alfabetización 
mediática: 
investigación y 
propuestas 
mediáticas  para 
esta. En niños de 
Portugal. 

Objetivo general: 
proporcionar materiales para 
apoyar a los padres y 
profesores en la mediación 
de las experiencias de los 
jóvenes ante los medios. 
 
Objetivos específicos: 

 •Empoderar a los agentes 
educativos y niños, para ser 
críticos y consumidores 
exigentes. 

 •Contribuir a mejorar el nivel 
informacional de 
consumidores y ciudadanos. 

Pregunta Problema:  
¿Cómo contribuir a la 
educación mediática para 
niños desde el seno familiar 
en hogares de Portugal? 

 

-Recolección de datos 

-Atender las 
percepciones de los 
jóvenes 

-Escuchar opinión de 
profesores y padres 

-Producción del 
contenido 

-Diseño e ilustración 

-Evaluación inicial del 
material 

Alfabetización mediática 
concebida en un contexto de 
empoderamiento y derechos 
humanos. Incluyendo el derecho 
de los niños, al participar, 
expresar opiniones y mantener 
informados. 

-Formato tipo libro para tener una 
mayor accesibilidad a todos 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor /Año/País Título Objetivo Diseño 
metodológico 

Resultados 

León Alberto 
Maturana. 

Argentina. 2008 

Alfabetización 
televisiva infantil 
mediante una 
propuesta de un 
programa televisivo 

Objetivo general:  
presentar una experiencia de 
alfabetización audiovisual en el 
nivel inicial de la escuela 
argentina y desarrollar en el niño 
la capacidad de comunicarse a 
través de la televisión. 

Objetivos específicos: 

•Enseñar a los niños a expresar
sus ideas y comunicarse usando
la tecnología audiovisual.
• Convertir la comunidad
educativa en una comunidad de
elaboración crítica y de
aprendizaje con respecto a la
televisión.

Pregunta Problema: ¿Qué 
características debe tener un 
programa de televisión que sea 
una experiencia de alfabetización 
audiovisual en el nivel inicial de 
la escuela argentina? 

Preparación de una 
obra para ser vista 
en el aparato de 
televisión, adaptando 
las técnicas al 
estadio 
psicoevolutivo de los 
niños. 

Autoanálisis y 
autoevaluación de 
los procesos de 
recepción y 
realización como 
dispositivos de 
descentramiento y 
objetivación de la 
experiencia estética 
y de pensamiento 

Se lograron concretar los pasos 
a seguir para la realización de un 
programa audiovisual que 
posibilite la alfabetización 
audiovisual en niños de 
Argentina. 

Debido a la previa investigación 
se comprende la gran influencia 
de los medios sobre la vida en 
todas las etapas 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor /Año/País Título Objetivo Diseño 
metodológico 

Resultados 

María del Mar 
Ramírez. España. 
2013. 

Alfabetización 
audiovisual en 
niños de básica 
primaria por 
medio de la 
práctica 
fotográfica en 
España. 

Objetivo general:  
 
Desarrollar en niños y niñas 
de corta edad la capacidad de 
comprender, crear y producir 
imágenes fotográficas 
reconociendo en la fotografía 
un medio privilegiado de 
expresión artística, de 
comunicación y de 
información. 

Pregunta Problema: ¿cómo 
fomentar la alfabetización 
audiovisual en niños de 
básica primaria por medio de 
clases prácticas de fotografía? 

 

Impartición 
teórica y práctica 
de los elementos 
básicos de la 
fotografía. 

Los niños descubren las potencialidades 
informativas, de comunicación, y artísticas 

Los niños han sido capaces de producir 
fotografías usando criterios de encuadre y 
de más técnicas. 

Aprenden nociones de planos, ángulos, y 
composición en general. 

Con los ejercicios fotográficos, los niños 
han aprendido aspectos de la narrativa 
audiovisual 

Los niños identifican de manera teórica los 
diferentes tipos de composiciones.  

Se ha evidenciado el desarrollo de 
competencias en los participantes que 
demuestran la comprensión de nociones 
vinculadas al lenguaje audiovisual, al 
manejo de equipos digitales y a la 
creación y producción de imágenes 
fotográficas. 
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1.2 ANTECEDENTES 

A nivel nacional e internacional lo que se ha estudiado respecto al tema de la 
influencia que causa la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas en las 
decisiones de los niños y niñas, se ha hecho de manera más general y con una 
mirada que va más hacía los consumos alimenticios, los recursos publicitarios a los 
que acuden, la directa relación de la publicidad y los menores, y los problemas que 
estos pueden llegar a generar.   

Un estudio En México, encontró que 67.5% de los comerciales utilizó un personaje 
ficticio animado o un personaje popular para generar un vínculo afectivo, 46% se 
publicitó con un juguete o promoción para generar la demanda del producto (nag 
factor) y 35.1% ofreció en su publicidad el vínculo a una página web con el fin de 
que los niños y las niñas ingresaran a estos sitios y generar una lealtad mayor a la 
marca, los productos y los personajes.14 Estos elementos muestran parte de las 
estrategias más desarrolladas en la publicidad dirigida a la infancia para influenciar 
desde la exposición en la decisión, compra y consumo de un producto específico, 
aunque no sea el más saludable.  

La aproximación de la ética en la publicidad como convergente de la exposición 
publicitaria de la pauta comercial de alimentos y bebidas para el consumo infantil, 
ha llevado a diferentes estudios a plantearse aspectos que den cuenta de la relación 
que tienen con los problemas de salud en los niños, y asimismo conocer las 
regulaciones planteadas hasta el momento.  

Como premisa general la exposición de los estudios competentes que abarcan el 
área de investigación a tratar y que habilitan el abordaje de ésta temática, tratan de 
forma general la obesidad como tema central, respecto a esto, se ha dicho que 

La obesidad es un problema de salud mundial que afecta países en desarrollo 
y desarrollados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que mil 
millones de adultos tienen sobrepeso (SP), y más de 300 millones son obesos 
(OB). En el mundo más de 42 millones de niños menores de cinco años tienen 
sobrepeso (SP). La obesidad es una enfermedad de origen multifactorial, en la 

                                            

14 CALVILLO, Alejandro. Et al. Publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia: estrategias 
de la industria [en línea]. En: Alianza por la salud alimentaria. Septiembre, 2014, P, 2. [Consultado: 
15 de enero de 2018]. Disponible en internet: https://alianzasalud.org.mx/2014/09/la-alianza-por-la-
salud-alimentaria-presenta-el-documento-publicidad-de-alimentos-y-bebidas-dirigida-a-la-infancia-
estrategias-de-la-industria/ 
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que los factores genéticos y el entorno obesogénico tienen un papel 
primordial.15 

Se puede afirmar entonces, que aunque este tipo de problemas de salud en los 
niños obedece en parte a factores de tipo genético, no están exentos de culpa los 
factores culturales e influenciadores  presentes en el entorno en el cual están 
desarrollándose cultural y socialmente los menores.  

De acuerdo a lo anterior, es indispensable conocer cuales factores actúan como 
decisores para que los niños y niñas prefieran un alimento u otro en su dieta diaria, 
en un estudio, del artículo “Preferencias alimentarias y estado de nutrición en niños 
escolares de la Ciudad de México”16 se parte de la siguiente premisa, “Los 
comportamientos frente a la alimentación se adquieren a través de la experiencia 
directa con la comida, por imitación, disponibilidad de alimentos, ingreso económico, 
simbolismos afectivos y tradiciones culturales.” Lo anterior, sirve entonces como 
abrebocas a pensar en la exposición que pueden tener los menores a la hora de 
tomar sus decisiones en cuanto a gustos y preferencias por actuar como método de 
imitación. Lo anterior se relaciona directamente con la teoría social del aprendizaje 
la cual  “establece que las conductas son adquiridas a partir de la imitación, y que 
los entornos de la familia, escolares, comunitarios, culturales y legislativos 
determinan las conductas humanas.”17  

En el  estudio de Sánchez, Rocío “Preferencias alimentarias y estado de nutrición 
en niños escolares de la Ciudad de México”18  se hallaron resultados  que 
especifican que tipo de alimentos están prefiriendo los niños y niñas en México, con 
encuestas a 1456 menores de 8 a 11 años, se encontró que, por una parte el 48,6% 
de los encuestados sufrían en algún grado obesidad, además, la confirmación del 
                                            

15 DÍAZ RAMIREZ, G. Et al. Efecto de la publicidad de alimentos anunciados en la televisión sobre 
la preferencia y el consumo de alimentos: revisión sistemática [en línea]. En: Scielo: Nutrición 
hospitalaria. Noviembre, 2011, vol. 26, no. 6, p. 3. [Consultado: 13 de diciembre de 2018]. Disponible 
en internet: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112011000600009 
16 SÁNCHEZ GARCÍA, Rocío. Et al. Preferencias alimentarias y estado de nutrición en niños 
escolares de la Ciudad de México [en línea]. En: Scielo: Boletín médico del hospital infantil de México. 
Noviembre, 2014, vol. 71, no. 6. [Consultado: 13 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462014000600006 
17 DÍAZ RAMIREZ, Op. Cit., P, 6. Disponible en internet: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112011000600009 
18 SÁNCHEZ GARCÍA, Op. Cit., P, 4. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462014000600006 
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gusto por el sabor del dulce en los alimentos, tanto naturales, como procesados que 
van desde las frutas hasta dulces artificiales, sin gusto por la verduras y algo en 
particular, la preferencia por igual del agua y las bebidas azucaradas como los 
refrescos.  

Con base en lo anterior, se expone de manera indirecta que hay una correlación 
directa entre la publicidad que pueden ver los niños sobre alimentos y lo que 
consumen. En un artículo realizado dentro de la población de Chile titulado “Análisis 
de la publicidad de alimentos orientada a niños y adolescentes en canales chilenos 
de televisión abierta”19  cuya investigación se realizó en Chile, se determina cómo 
en diversos estudios han concluido que la publicidad televisiva influye de forma 
directa en el consumo de alimentos de alta densidad energética en niños y 
adolescentes, generando una relación entre exposición a los avisos de televisión y 
el desarrollo de adiposidad. 

Guardando relación a lo anterior, “el tipo de exposición a los anuncios fue mediante 
la inclusión de publicidad de alimentos en los programas favoritos de los niños. Los 
alimentos incluidos fueron cereales azucarados, galletas, botanas saladas y comida 
rápida”20 Aquello expresa que no es gratis que este tipo de alimentos altos en 
azucares, grasas y densidad energética se encuentren inmersos en franjas y 
programas para chicos, persuadiendo muchas veces sin que los pequeños lo 
alcancen a percibir debido a su falta de madurez y desarrollo cognitivo de acuerdo 
a su edad.  

Los criterios para determinar entonces si un producto alimenticio que va dirigido al 
público infantil es bueno o malo, fue determinado de la siguiente manera en un 
artículo científico que analizó la pauta televisiva en la televisión abierta de Chile 

“Criterios: 

1. Saludable: todos los nutrientes analizados con bajo contenido (saludable).
2. Medianamente saludable: todos los nutrientes con bajo contenido (saludable)
y mediano contenido (medianamente saludable) y ninguno con alto contenido

19 CASTILLO-LANCELLOTTI, C. Et al. Análisis de la publicidad de alimentos orientada a niños y 
adolescentes en canales chilenos de televisión abierta. En: Revista española de nutrición 
comunitaria. Marzo, 2010, vol. 16, no. 2. P. 90 – 97. ISSN 1135-3074 
20 DÍAZ RAMIREZ, Op. Cit., P, 10. 
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(no saludable).  
3. No saludable: al menos un nutriente con un alto contenido (no saludable).”21

Todo lo mencionado anteriormente, da cabida a la preocupación que genera el 
manejo de la pauta publicitaria para los infantes como decisores e influenciadores 
de compra, estos productos que pueden llegar a ser catalogados como poco 
saludables o contribuyentes a la afectación de la salud están siendo emitidos de 
manera masiva, “la mayoría de los productos alimenticios que se anuncian en 
televisión dirigidos al público infantil son hipercalóricos y excesivos en azúcares 
refinados, grasas y sal, como concluyen algunos estudios realizados en España y 
en otros países.”22 

21 CASTILLO-LANCELLOTTI, Op. Cit., P, 91. 
22 PONCE BLANDÓN. José, Et al. Análisis de contenido de la publicidad de productos alimenticios 
dirigidos a la población infantil [en línea]. En: Scielo: Gaceta sanitaria. Junio, 2017, vol. 31, no. 3. 
[Consultado: 14 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112017000300180 
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1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué características discursivas y elementos de orden lingüístico que influyen al 
consumo se encuentran contenidas en el discurso persuasivo de la publicidad de 
snack dirigida a niños en edad escolar en Colombia?   

¿Qué características discursivas y elementos de orden lingüístico que influencian 
las prácticas de consumo y permean aspectos socio culturales, se encuentran 
contenidas en el discurso persuasivo de la publicidad de snack dirigida a niños en 
edad escolar en Colombia?   

Identificar los elementos y características persuasivas utilizadas en el discurso de 
la publicidad de snacks dirigida a niños en edad escolar en Colombia que influencian 
las prácticas de consumo y permean aspectos socio culturales de su contexto. 

1.3.1 Sistematización de la pregunta problema 

¿Qué tipo de productos – alimentos consumen los niños en edad escolar en las tres 
comidas y en la lonchera, por influencia de publicidad emitida? 

¿A qué tipo de medios de comunicación y a qué tipo de mensajes están expuestos 
los niños en edad escolar? 

¿Cuáles son los roles de consumo evidenciados en niños y padres respecto a los 
productos – alimentos consumidos por los niños durante sus tres comidas básicas 
y sus loncheras? 

¿Qué prácticas de alimentación infantil propone publicidad de snack dirigida a niños 
en edad escolar en Colombia?  

¿Qué representaciones socio-mentales de la salud y la alimentación infantil están 
contenidas publicidad de snack dirigida a niños en edad escolar en Colombia?  

¿Qué estrategias persuasivas para la compra y el consumo utiliza la publicidad de 
snack dirigida a niños en edad escolar en Colombia?  
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¿Qué prácticas de control y vigilancia ejercen los padres y adultos cuidadores sobre 
los hábitos alimenticios de niños en edad escolar?  

¿Qué prácticas de control y vigilancia ejercen los padres y adultos cuidadores sobre 
el consumo de medios y básicamente de publicidad en los niños en edad escolar? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los elementos y características persuasivas utilizadas en el discurso de 
la publicidad de snacks dirigida a niños en edad escolar en Colombia que influencian 
las prácticas de consumo y permean aspectos socio culturales de su contexto. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las representaciones socio-mentales de la salud y la alimentación infantil 
contenidas en la publicidad de snack dirigida a niños en edad escolar en Colombia, 
relacionadas con sus prácticas de consumo. 

Reconocer las estrategias persuasivas para la compra y el consumo que utiliza la 
publicidad de snack dirigida a niños en edad escolar en Colombia, evidenciando el 
efecto de las mismas, en sus prácticas de consumo.  

Identificar el cumplimiento de normas y la regulación que se ejerce a la publicidad 
de snacks emitida a niños en edad escolar en Colombia, desde el código de 
regulación publicitaria colombiano.  

Reconocer los elementos económicos, sociales y culturales que hacen parte  de las 
decisiones de compra y/o consumo de snacks por parte de padres y niños en edad 
escolar en Colombia. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

En general, las tendencias en la actualidad se encuentran en constante cambio, y 
así mismo, el proceso de pensamiento y acción de las personas en el mundo cambia 
con ellas, generando en ocasiones cambios más conscientes en todos los aspectos, 
aquellos que  apuntan a dejar los excesos, a promover la armonía, los buenos 
hábitos y la sana convivencia. 

La necesidad personal bajo la mirada de las investigadoras de desligar la idea 
estrictamente consumista de la concepción del hacer publicitario sumado al deseo 
de generar valor a la publicidad y la comunicación, como elementos aportantes en 
el momento de influir sobre las personas, con el fin de aportar al fomento de la 
profesión y al entendimiento de la responsabilidad de la misma, a través de la 
formación de una mirada más crítica para los receptores,  traza la línea iniciativa de 
esta investigación para conocer en qué estado se encuentra la publicidad 
relacionada con aspectos éticos.  

Sumado a lo anterior, de esta manera poder también conocer cómo influye la 
publicidad y los agentes externos como responsables de los cambios de impacto en 
la comunidad específicamente en niños y niñas y en esa medida, entendiendo el 
concepto de educación mediática que se estudia en este punto como la formación 
o transformación de pensamiento en infantes a través de los medios que consumen. 
De lo anterior, se espera poder aportar en un punto a dar el inicio para formar y 
educar desde una mirada más crítica a los receptores y consumidores a la hora de 
permear lo que les está propiciando la publicidad para construir el modelo de vida 
entendido desde diferentes aspectos.   

Entonces, se pretende conocer los aspectos del quehacer publicitario y los recursos 
utilizados en el mismo que están directamente relacionados con la influencia y los 
factores decisivos sobre el público objetivo del presente trabajo, a su vez, realizar 
un análisis crítico del discurso de casos reales de publicidad que den cuenta niños 
pertenecientes a la población en la indagación correspondiente que se les realice.   
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Es indispensable tener un abordaje teórico previo a la fase metodológica del trabajo, 
para permitir tanto a investigadores como lectores, tener presente bajo la mirada de 
qué teoría se plantean objetivos, indagaciones y posibles resultados, además, de 
permitir el correcto entendimiento de los futuros resultados.  

4.1.1 Televisión, sociedad y publicidad 

La humanidad desde sus inicios se ha valido de signos para representar su cultura, 
dotando objetos y rituales de significaciones que hacen referencia a los  roles del 
individuo en la sociedad, sus orígenes, sus creencias, su modo de percibir el mundo 
y la vida; en palabras más breves: su identidad. Desde esta perspectiva, el hoy no 
es muy diferente a las sociedades antiguas, donde se valían de coronas para 
representar a gobernantes, o de cetros para simbolizar la fuerza, poder y la magia 
de un faraón; y sin ir tan lejos,  la estrella de David, que al volverse una etiqueta de 
vestir a principios de los cuarentas hacían del portador  un sujeto con menores 
privilegios.  

Actualmente los medios, entre ellos la televisión, son extensiones en las cuales los 
signos siguen operando y legitimando rituales, comportamientos e ideologías que 
reflejan y que al mismo tiempo construyen identidades y culturas a todo tipo de 
público, incluyendo a los niños, quienes se encuentran en una búsqueda constante 
de modelos y referencias que van haciendo parte de la construcción de su propia 
identidad y de la forma en la que perciben el mundo.  

Los medios audiovisuales, en especial, la televisión, son formatos mediáticos con 
bastante influencia en el público infantil, su composición de audio y video se acerca, 
como ningún otro formato mediático lo ha logrado, a la realidad, puesto que el 
formato audiovisual hace posible que el receptor sea capaz de visualizar imágenes 
en movimiento y sonido a la vez, hecho que hace que este formato sea  fácil de 
comprender incluso para los más pequeños. Laura Perlado afirma que la influencia 
que ejerce el medio televisivo en los niños, trasciende del momento de estar frente 
a la pantalla. Ya que el efecto del medio “no concluye al acabar un programa o al 
apagar el televisor. La construcción de asociaciones y la producción de significados 
a partir de los mensajes de la programación se extienden a otras situaciones de la 
vida del niño. El niño no solamente es un receptor de la televisión; es un hijo de 
familia, un alumno en el salón de clase y un compañero de juego de otros niños. En 
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todas estas situaciones y ante diferentes agentes sociales, el niño trae, intercambia, 
produce y reproduce distintas significaciones aprehendidas de su entorno”23, 
inclusive de la televisión. 

4.1.1.1 Televisión.  

La televisión es un medio de comunicación social que permite transmitir mensajes 
de manera simultánea a una gran cantidad de personas, esto indica la gran 
cobertura que es capaz de abarcar este medio de comunicación. Debido a esta 
condición la televisión desde su surgimiento ha sido el medio por excelencia de la 
publicidad24 y foco de los hogares a partir de 1926, pues desde esa fecha hasta hoy 
la televisión ha sido el instrumento que más ha impactado la vida del ser humano 
en todas las esferas en las que se desenvuelve, tanto así que en el siglo XX se 
consideró que fue el invento con mayor aceptación e incidencia social.  

Con relación a la acogida que ha tenido la televisión Silverstone25, Méndez y 
Monescillo26 y Teruel27, señalan que su uso se ha popularizado tanto en toda la 
población que actualmente es difícil, por no decir casi imposible, encontrar hogares 
sin televisión, esto indistintamente de variables sociodemográficas como la edad, 
género, estrato socioeconómico o cultura. 

Según las investigaciones de la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación [AMIC] en el año 2002, los niños y adolescentes españoles pasan 
mucho tiempo expuestos a los programas y canales transmitidos por la televisión 
entre semana y fines de semana, en promedio 2,5 horas diarias, encontrándose que 
el 43,4% de los menores supera las 2 horas diarias de televisión, el 21% lo hace por 
más de 3 horas y el 10% cuatro o más horas diarias. Lo anterior concluir en primera 
                                            

23 PERLADO, Laura. La influencia de la televisión en los niños. [en línea]. Ediciones Universidad de 
Salamanca. 2003, p 167. [Consultado: 26 de febrero del 2018]. Disponible en Internet: http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20332/influencia_television.pdf 
24 DEGRADO GODOY, María Dolores. Televisión, publicidad y comunicación [en línea]. En. 
Comunicar Octubre, 2005,  25, vol. 13, no.25. [Consultado: 26 de febrero del 2018]. Disponible en 
Internet: url.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=25&articulo=25-2005-078 
25 SILVERSTONE, Roger. Los efectos de la nueva comunicación: El consumo de la moderna 
tecnología en el hogar y en la familia. Barcelona: Bosh, 1996. 
26 MÉNDEZ, Juan Manuel y MONESCILLO Manuel. Orientar para educar en el consumo de los 
mensajes mediáticos [en línea]. En: Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación. 
Marzo, 2003, vol. 10, no. 20, p. 21 - 30. [Consultado: 26 de febrero del 2018].Disponible en internet: 
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=20&articulo=20-2003-04 
27  TERUEL, Susana.  Influencia en la publicidad televisiva en los menores. Análisis de las campañas 
“Vuelta al Cole” y “Navidad ”. Málaga. Universidad de Malagá.2014. p. 25 
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medida que el consumo diario de contenido televisivo es elevado en la población, 
especialmente entre niños y adolescentes.    

En el contexto colombiano, El Tiempo28 publicó los resultados de una investigación 
liderada en la Universidad Sabana de Bogotá en la que indica que 9 de cada 10 
niños pasan en promedio 180 horas mensuales expuestos a los contenidos que 
ofrece la televisión, lo que se traduce a un cuarto del tiempo al mes (25%), datos 
que indican el alto consumo televisivo de la población joven. Sin embargo autores 
como Méndez y Monescillo29 consideran que no se trata de un fenómeno grave el 
elevado consumo televisivo porque éste provee a los individuos y a la sociedad la 
posibilidad de aprender e informarse de diversos temas actuales y de interés de 
diferentes realidades sociales, lo que a su vez permite a los receptores la educación, 
comprensión y reflexión de diversos fenómenos científicos y sociales que influyen 
en el ser humano. 

La televisión nace principalmente como un medio de comunicación cuyo objetivo se 
basaba en brindar información sobre los acontecimientos cotidianos de interés y el 
entretenimiento. Sin embargo, debido al poder de la televisión como herramienta de 
difusión masiva de mensajes la publicidad empezó a hacer uso de ésta. La forma 
de hacerlo es a través de anuncios o spots publicitarios, los cuales hacen referencia 
a “una película comercial que combina la imagen, el movimiento, la luz y el sonido, 
de forma estética, con la finalidad de vender un producto determinado. Lo realizan 
las agencias de publicidad y aparece claramente diferenciado, intercalado en la 
programación habitual de los distintos canales de televisión”, afirma Degrado.30  

Por medio de la televisión la publicidad comunica cinco aspectos importantes según 
Degrado: 

Personajes y contextos mediados por imágenes: este aspecto puede ser tanto 
real como ficticio que suelen tratar de crear el efecto de empatía con las personas 
representando una persona, forma o estilo de vida aprobado socialmente como 
exitoso y el cual se quiere alcanzar. 

28 EL TIEMPO. Niños consumen televisión sin el control de padres, dice estudio [en línea]. En El
Tiempo. 13, julio, 2014 [Consultado: 26 de febrero del 2018].. Disponible en internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14246139 
29 MÉNDEZ y MONESCILLO, Op. cit., p. 23.
30 DEGRADO, María Dolores, Televisión, publicidad y comunicación. En: Comunicar. Junio, 2005,
no. 25. p. 5 
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Color: estas ondas producen sensaciones físicas que impactan notablemente en el 
proceso de transmisión de un mensaje porque son fundamentales para retener la 
atención y actuar sobre la capacidad reflexiva emocional del individuo.  

Eslogan: es la frase que suele acompañar un producto, servicio o idea que se 
quiere vender o comunicar. Estas frases breves y originales buscan que se tiendan 
a repetir de tal forma que quede grabada en el telespectador y asociada a lo que se 
quiso transmitir. 

Logotipo: se refiere al sello, marca o símbolo que representa a la empresa, el cual 
al igual que el eslogan suele ser original para mantener en el público objetivo 
recordación de este. 

Sonidos: permiten transmitir más que un producto o servicio visible, éste asociado 
a discursos o música suele ampliar la información que las personas tienen sobre lo 
que se está vendiendo. También, su particularidad facilita recordar mejor la empresa 
vendedora. 

Lo anterior demuestra que la televisión como medio audiovisual permite la 
estimulación multisensorial, de donde autores como Bassat31 indican que surge la 
eficacia de la publicidad comunicada de forma audiovisual. El hecho de que se trate 
de un medio que combina la imagen en movimiento junto con lo auditivo significa 
que las imágenes y sonidos se convierten en símbolos sociales, iconos y 
representaciones mentales de un producto, servicio u organización.  

4.1.1.2 Semiología 

Al tratar el tema de los signos se hace indispensable entrar en el mundo de la 
semiología, la cual es la disciplina que trata los sistemas de comunicación humana 
permitiendo su comprensión mediante códigos comunicativos. El autor que mejor 
plasma la dinámica de la comunicación a nivel semiótico es Umberto Eco, quien 
desde sus estudios en lingüística y en comunicación concluye que el signo se utiliza 
para transmitir cierto tipo de información, siendo entonces el mensaje el conjunto de 

                                            

31 BASSAT, Luis. El libro rojo de la publicidad. En: Orientar para educar en el consumo de mensajes 
mediáticos. 2003, p. 23. Citados por TERUEL, Susana.  Influencia en la publicidad televisiva en los 
menores. Análisis de las campañas “Vuelta al Cole” y “Navidad”. Málaga. Universidad de 
Malagá.2014.p. 27 
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signos que permiten comunicar algo de un emisor a un receptor. El signo como 
unidad de análisis de la comunicación transmite más que un mensaje, sino el 
contenido del mismo como un mundo lleno de significante y significado, desde 
donde se desglosan conceptos concretos, abstractos y generan un impacto en quien 
lo recibe, induciendo a la comprensión holística de un fenómeno o un carácter 
significativo. Los significados en gran medida se enmarcan en un entorno 
sociocultural, desde donde se comprenden y se brindan sentido según los marcos 
conceptuales culturales en los que un individuo se encuentra inmerso.  

Los signos pueden transformarse en símbolos cuando además de brindar al 
receptor un mensaje que porta un significado permite evocar ideas y conceptos 
abstractos relacionados con aspectos intelectuales, valores y sentimientos. Por otro 
lado, las señales son signos cuyo objetivo es el cambio o inducción de cierto tipo de 
comportamiento, buscando así influir de manera directa e inmediata sobre la 
persona que recibe el mensaje. Normalmente éstos pueden ser recibidos por medio 
de los diferentes canales sensoriales (visual, auditivo, kinestésico, gusto, olfato). 
Por último, cabe resaltar que el ícono es la imagen o representación de un signo de 
manera meramente visual, para esto el ícono tiene una relación física con el objeto 
que representa, en virtud de una semejanza de las propiedades intrínsecas o 
extrínsecas del objeto en cuestión, según Eco32. 

4.1.1.3 Sociedad 

Teniendo en cuenta que la comunicación se basa en signos y que existe gran 
interacción de éstos entre emisores y receptores, quienes a su vez hacen parte de 
una sociedad y están permeados de una cultura, es importante entonces considerar 
el interaccionismo simbólico. Esta corriente surge al tener en cuenta los espacios 
sociales en los que las personas interactúan al intercambiar de manera constante 
signos, símbolos y significados derivados de la comunicación. En dicha 
comunicación el autor Mead, citado por Mora33, indica que los individuos existen 
siempre con relación a la sociedad, es decir que no está como ser único pensante 
y dotado de capacidad de comunicación, sino que hace parte de un todo social en 
el que él puede comunicarse consigo mismo y lo que comunica es lo que crea su 
propia realidad. 

32 ECO, Umberto. El Signo. Barcelona: Editorial Labor, 1973. p 1- 278.
33  MORA, Martín. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici [en línea]. En:
Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social. Octubre, 2002, no. 2, p. 6. 
[Consultado: 26 de febrero del 2018].Disponible en: https://atheneadigital.net/article/view/n2-mora 
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El modelo plantea que la sociedad es la que crea los individuos dado que el entorno 
en el cual se está inmerso permite al sujeto a distinguir las acciones socialmente 
aprobadas, así como comportamientos y pensamientos que representan validez 
contextual34.  Adicionalmente, Hebert Blummer, citado por Mora35, indica que las 
premisas del interaccionismo simbólico son: 

•La realidad social a diferencia de la realidad natural es susceptible de ser creada, 
destruida y transformada. 

•Objetividad científica como construcción simbólica. 

De la mano del interaccionismo simbólico se encuentran las representaciones 
sociales planteada por Moscovici36 quien las define como una modalidad particular 
de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 
comunicación entre los individuos. La representación son esquemas de 
pensamiento que permite a los seres humanos hacer intangible la realidad física y 
social gracias a la interrelación de la realidad física objetiva percibida a través de 
los sentidos y la interpretación de los hechos por el individuo y por la sociedad a la 
que pertenece. 

De esta manera, las representaciones sociales se originan a partir de la 
interpretación individual de cada sujeto en un marco social en el que se origina el 
intercambio de comunicaciones de un grupo en particular. Agrega Robert Farr37 que 
en las representaciones sociales se debaten tópicos o temáticas de interés mutuo, 
que sean significativos en una sociedad en particular. 

Después de comprender los signos y su relación con los individuos, y por ende con 
la sociedad y cultura, cabe resaltar que la publicidad no sólo se encarga de vender, 
promocionar o informar persuasivamente sobre un determinado servicio o producto, 
sino que trasciende, como lo diría Raúl Eguizábal38 “la publicidad es una operación 
semiótica, una apuesta por la imposición de significados […] operación por la cual 

                                            

34 MORA, Op. cit., p.4. Disponible en: https://atheneadigital.net/article/view/n2-mora 
35 MORA, OP. cit., p. 5. Disponible en: https://atheneadigital.net/article/view/n2-mora 
36 MORA, OP. cit., p. 7. Disponible en: https://atheneadigital.net/article/view/n2-mora 
37 MORA, OP. cit., p. 13. Disponible en: https://atheneadigital.net/article/view/n2-mora 
38 EGUIZABAL Raul. Teoría de la publicidad. 2007. Citado por. CARO, Antonio. Comprender la 
publicidad para transformar la sociedad . 1era edición. Barcelona, España: Editorial Ara Llibres, 2009. 
p. 58. 
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una organización desarrolla y comunica significados que, debidamente atribuidos a 
sus producciones, aumentando el valor de éstas” . Lo anterior, se puede observar a 
través de las marcas, donde la publicidad asigna a los productos y servicios una 
significación diferenciada en función de la empresa que los produce, y esta 
significación es el carácter diferenciador con relación la competencia que ofrece 
productos o servicios similares.39 

Las marcas además de basarse en las características objetivas de los productos o 
servicios, les atribuyen a éstos sentidos imaginarios que cumplan con las 
expectativas de los consumidores: características, cualidades, habilidades, valores 
y sentimientos, que suelen estar aprobados por la sociedad o cultura del receptor o 
consumidor y que además suponen un acercamiento a la imagen que cada quien 
desea construir del sí mismo. 

4.1.2 Análisis crítico del discurso 

El análisis crítico del discurso (ACD) planteado por Teun A. van Dijk , es un tipo de 
investigación analítica sobre el discurso que estudia la forma en la que el dominio, 
el abuso del poder y la desigualdad se practican a través de la comunicación, 
específicamente a nivel textual y oral en contextos sociales y políticos. 40 

El análisis crítico del discurso ha tenido una inclinación hacia el lenguaje, el cual se 
empezó a analizar en los años sesenta desde el surgimiento del ACD, el cual se 
entiende como una reacción contra los paradigmas formales dominantes en la 
época. Por lo anterior, se considera que el ACD inicialmente buscaba contribuir de 
manera efectiva a la resistencia contra los casos de desigualdad social. 

El ACD se ha apoyado de otras disciplinas provenientes de la comunicación, 
sociología y la psicología, sin embargo, cabe mencionar que ésta a pesar de tener 
gran cantidad de similitudes con otras áreas cuyo énfasis es el discurso, busca 

39 CARO, Antonio. Comprender la publicidad para transformar la sociedad. 1era edición. Barcelona,
España: Editorial Ara Llibres, 2009. p. 67. 
40 VAN DIJK, Teun. Análisis crítico del discurso. [en línea] En Barcelona, España: Editorial
Anthropos, 1999. P, 23-36. [Consultado: 26 de febrero del 2018] Disponible en 
discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
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ofrecer una manera o perspectiva distinta con su propia teoría, forma de análisis y 
aplicación en diversos contextos sociales.41 

Los analistas críticos del discurso tienen un papel importante en la sociedad en 
cuanto a que son ellos quienes proponen que todos los conocimientos que no se 
consideran como parte del estudio humano y social se analice siempre bajo la 
estructura social a la cual cada conocimiento generado es inherente. De esta 
manera, los analistas críticos proponen que la elaboración de teorías, explicaciones 
y descripción de fenómenos están siempre arraigadas bajo una mirada sociopolítica 
y relacional la cual debe también ser estudiada y tenida en cuenta. Adicionalmente, 
cabe resaltar que los analistas críticos al considerar los grupos dominantes y 
dominados, entre sus pilares se encuentra generar cambios políticos y sociales que 
apoyen particularmente la resistencia contra la desigualdad y el dominio social 
dotando de poder a quienes carecen de él, para así brindar justicia e igualdad 42. 

Por la naturaleza social y política del ACD, algunas disciplinas han descalificado la 
investigación como un área poco científica. Sin embargo, el autor Van Dijk 
argumenta que las prácticas sociales y políticas no sólo contribuyen a los cambios 
sociopolíticos (los cuales son inherentes a cualquier otra disciplina, aunque se rija 
principalmente por el método científico) sino que genera y produce teorías y nuevas 
formas de análisis en el propio campo de acción, el cual también posee cimientos 
empíricos y prácticos que contribuyen a la explicación y solución de los diversos 
problemas sociales. 

A nivel epistemológico, el ACD analiza el lenguaje por medio de discursos y textos, 
pero este análisis es multidisciplinar dado que el leguaje en sí mismo, como forma 
por excelencia de interacción humana, posee dimensiones intrínsecas de cada 
sujeto (emociones, comportamientos, cogniciones) y su contexto (histórico, social, 
político y cultural). A pesar de que trabaja temas que la ciencia podría sugerir como 
inexactas y con limitaciones cuantitativas, el ACD brinda también explicaciones a 
las problemáticas que surgen en el entorno social de los individuos, sin limitarse a 
plasmar teorías y descripciones de los fenómenos sociales, siempre respondiendo 

                                            

41 Ibíd. p.24 Disponible en 
discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
42 Ibíd. p.24 Disponible en 
discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
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a “¿Cómo son capaces los grupos dominantes de establecer, mantener y legitimar 
su poder, y qué recursos discursivos se despliegan en dicho dominio?”43 

Teniendo en cuenta que el ACD proporciona detallados y sistemáticos análisis de 
las estructuras y estrategias del discurso (escrito o verbal) y sus relaciones con los 
contextos sociales y políticos, Van Dijk cita a Fairclough y Wodak 44 para resumir 
sus principios básicos: El ACD aborda problemas sociales, las relaciones de poder 
son discursivas, el discurso constituye la sociedad y la cultura, el discurso hace un 
trabajo ideológico, el discurso es histórico, el enlace entre el texto y la sociedad es 
mediato, el análisis del discurso es interpretativo y explicativo, el discurso es una 
forma de acción social. 

4.1.2.1 Relación entre los niveles sociales micro y macro 

El discurso es posible analizarlo a nivel micro o macro, donde el primero tiene en 
cuenta a los actores sociales que interactúan entre sí y el segundo tiene que ver 
con los grupos, instituciones, las relaciones entre grupos e instituciones y por ende 
el poder social. La relación micro y macro corresponde a un constructo sociológico 
en el que la realidad social de la interacción y las experiencias del día a día son 
producto de la relación micro y macro, los cuales a su vez conforman un todo 
unificado45. 

Con el objetivo de vincular el discurso con la sociedad en general, y en particular 
con la desigualdad social, se requiere de un marco teórico que facilite enlazar los 
diversos niveles. Por lo que Van Dijk presenta cuatro posibles maneras en las que 
los diferentes niveles de análisis pueden relacionarse: 

 Miembro de un grupo: Trata del análisis de los actores sociales como
usuarios involucrados en el lenguaje oral y/o escrito como individuos y miembros de

43 Ibíd. p.24 Disponible en 
discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
44 FAIRCLOUGH, Norman. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, Harlow:
Longman. 1995. WODAK, R. Discourse Studies  A multidisciplinary introduction. 1997. Citados por 
VAN DIJK, Teun. Análisis crítico del discurso. [en línea] En Barcelona, España: Editorial Anthropos, 
1999. P, 23-36. [Consultado: 26 de febrero del 2018]Disponible en 
discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 

45 Ibíd. p.25 Disponible en 
discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
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grupos particulares. De tal manera que “si actúan en tanto miembros de un grupo, 
es entonces el grupo el que actúa a través de uno de sus miembros”46. 

 Contexto y estructura social: Las personas actúan siempre bajo marcos 
sociales, por lo que el discurso de los usuarios del lenguaje se enmarca en una 
estructura social e interpretativa, en la que los sujetos de acuerdo a su rol e 
idiosincrasia pueden abstraer un elemento más relevante que otro aunque el 
contexto sea el mismo. Es así como un mismo contexto puede tener diversas 
relaciones según los sujetos que hagan parte de la estructura social y desde la 
percepción de los mismos. 

 Representaciones socio mentales: Aborda la dimensión cognitiva o 
mental, donde los actores, las acciones y los contextos son contractos mentales y 
constructos sociales. El nivel social y mental se interrelacionan de tal modo que la 
identidad de las personas en cuanto a miembros de un grupo social se forja, se 
atribuye y se aprende de otros. Así mismo, los contextos sociales son constructos 
mentales en cuanto a que éstos se representan bajo la construcción del lenguaje 
individual el cual discrimina los elementos relevantes de una situación social. En 
general, la interacción social y el discurso contiene elementos individuales 
(cognitivos) y representaciones sociales que son compartidas por un grupo 
(conocimientos, actitudes e ideologías, por ejemplo). 

“Vemos pues que los nexos entre los niveles macro y micro del análisis pueden ser 
articulados a partir de las dimensiones superiores de los acontecimientos de 
comunicación: los actores, sus acciones (incluyendo el discurso) y mentalidades, y 
sus contextos. Ellas proporcionan el marco que nos permitirá explicar cómo los 
actores sociales y los usuarios del lenguaje consiguen ejercer, reproducir o desafiar 
el poder social de los grupos y de las instituciones”47. 

 El poder como control 

Al considerar que una de la noción central del ACD es el poder social de grupos o 
instituciones, se debe definir a qué hace referencia el poder social en términos de 
control. Según lo expuesto por Van Dijk, el poder lo tienen los grupos cuando son 
                                            

46 Ibíd., p. 25. Disponible en 
discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
47 Ibíd., p.26 Disponible en 
discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
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capaces de controlar en su propio interés los actos y las mentes de los miembros 
de otros grupos. Tal capacidad requiere de un poder que se traduce en el acceso 
privilegiado a recursos sociales escasos (bien sea el dinero, la fuerza, el estatus, 
información, conocimiento, comunicación, entre otros). Es así como se conforma la 
relación entre el discurso y el poder, la cual puede darse en tres variantes: 

 El acceso a formas específicas del discurso de diferente índole (política,
los media, la ciencia) son recursos de poder.

 La capacidad de influenciar en la cognición de las personas permite
indirectamente controlar sus acciones y comportamientos.

 La cognición o la mente es influida por el habla o el texto, las cuales son
controladas de cierta manera por el discurso. Lo que quiere decir que el discurso de
manera indirecta puede controlar la mentalidad de las personas (por ende, sus
acciones) a través de la persuasión y la manipulación.

Los grupos que tienen poder son aquellos que controlan los discursos más 
influyentes, teniendo así mayores oportunidades de controlar las mentes y acciones 
de los demás. Es por eso, que el ACD se centra en la forma en la que el poder se 
expresa y genera dominios de un grupo o persona sobre otro, existiendo casos en 
los que se pueden referir abusos de control sobre el discurso para tener poder sobre 
las creencias y repertorio comportamental de la gente en interés de los grupos 
dominantes. 

Lo anterior sugiere un vínculo entre los grupos poderosos y el discurso, en donde 
los más poderosos son quienes tienen acceso más o menos exclusivo a uno o más 
tipos de discurso público y además tienen control sobre algunos tipos de discurso 
(académico, educativo, mediático, entre otros). Los discursos más poderosos son 
aquellos de los que se tiene mayor propiedad e influencia social. Existen tres formas 
o modos principales para controlar el discurso: desde el control del contexto, control
del texto y del habla, y finalmente, el control de la mente.

El control del contexto hace referencia al manejo de las propiedades de la situación 
social que son importantes para la producción y comprensión del discurso. Controlar 
el contexto implica controlar categorías como la definición global de la situación en 
cuanto a tiempo y espacio, las acciones, los participantes en los diversos roles que 
pueden adquirir, así como sus representaciones mentales (conocimientos, 
opiniones, actitudes e ideologías). Estas formas de control del contexto favorecen 
los intereses del grupo dominante. 
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El control del texto y del habla es crucial, dado que es por este medio donde los 
grupos poderosos pueden manifestar una serie de ideas y opresiones a los grupos 
dominados. Así, los miembros de grupos poderosos pueden decidir sobre los 
géneros, contenidos y respuestas de un determinado discurso en un momento u 
ocasión concreta. “En suma, virtualmente todos los nivele de la estructura del texto 
y del habla pueden en principio ser más o menos controlados por hablantes 
poderosos, y puede abusarse de dicho poder en detrimento de otros 
participantes”48. 

El control de la mente es una forma de poder mayor, la cual según la rama cognitiva 
y social de la psicología indican que influenciar la mente no es un proceso directo 
como se suele sugerir, esto debido a que los receptores tienen autonomía y existen 
múltiples variables en la interpretación y uso de la información que recibe. Sin 
embargo, es de suma importancia considerar que las creencias y las formas de 
percibir el mundo son en gran medida adquiridas por medio del discurso. 

En un marco de ACD, el control de la mente implica más que la simple adquisición 
de creencias sobre el mundo por medio del discurso y de la comunicación. Los 
elementos en este caso se exponen a continuación: 

 Los receptores tienden a aceptar las creencias transmitidas por el discurso 
de las fuentes que ellos consideran confiables, como académicos, expertos o 
grupos de confianza. 

 A veces los receptores están obligados a recibir el discurso como sucede 
en el contexto laboral y académico. Por lo que los materiales y el contenido del 
discurso que se brinda es interpretado y atendido como lo pretenden los grupos 
poderosos. 

 En ocasiones, no existen otros discursos que permitan a los individuos 
pensar en alternativas derivadas de otras fuentes para poner en tela de juicio los 
discursos y tomar una postura crítica ante el mismo. 

                                            

48 Ibid,.p.28 Disponible en 
discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
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 Los receptores del discurso pueden carecer del conocimiento o creencias
para analizar, interpretar, oponerse o desafiar los discursos a los que están
expuestos.

Esta carencia de alternativas expuesta en los puntos anteriores es una limitación de 
la libertad de los receptores “y delimitar la libertad de otros, especialmente en el 
propio interés, resulta ser una de las definiciones del poder y del dominio”. 

Por otra parte, el control de la mente va estrechamente ligado al modo de control de 
las creencias socialmente compartidas, es decir aquellas que se poseen en común 
con otros miembros del mismo grupo o cultura (representaciones sociales). Como 
estas creencias tienen un carácter general y son el acceso de muchas personas 
para entender, comprender acontecimientos y discursos concretos, es más fácil e 
influyente ejercer control sobre este tipo de creencias. Cuando se es posible 
influenciar sobre las creencias sociales de un grupo, es posible controlar 
indirectamente las cogniciones y acciones de sus miembros. 

4.1.2.2 Estrategias discursivas del control de la mente 

Este apartado pretende responder a la pregunta: ¿cómo el discurso es capaz de 
ejercer control sobre la mente? Teniendo en cuenta que los usuarios del lenguaje 
por medio del habla o del texto, usan sus esquemas mentales (informaciones y 
estructuras previas) con el objetivo de construir nuevos modelos de los 
acontecimientos dentro de un contexto social. De acuerdo con lo anterior, se 
presentan a continuación siete propiedades de los discursos que son capaces de 
controlar dicho proceso mental: 

 Los temas como macroestructuras semánticas, los cuales organizan de
manera global el significado del discurso. En éstos se presenta la información más
importante por medio una jerarquía donde en la cima se mencionan las
proposiciones relevantes, así como las representaciones sociales más generales.

 Los esquemas discursivos o superestructuras que permiten enfatizar la
atención en información específica. Es posible clasificar estos esquemas en
categorías convencionales que definen la estructura canónica de un discurso.

 El significado local del discurso logra influenciar los esquemas mentales y
la información alojada en ellos. De esta manera brindar un conocimiento requiere
que el receptor relacione la información nueva con la previa y transforme su
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conocimiento dándole un nuevo significado al mismo, siendo en estos casos muy 
efectivo brindar muchos detalles sobre un hecho como una manera semántica de 
orientar los modelos mentales de quien recibe la información. 

 El estilo en cuanto a estructura léxica y sintáctica, las cuales varían 
considerablemente de acuerdo con el contexto, en el cual es posible añadir a la 
información valores socialmente establecidos (subrayando así los significados 
“apropiados”). 

 Los recursos retóricos: metáfora, símiles, eufemismos entre otros recursos 
que resaltan o difuminan un significado más no generan una influencia directa sobre 
éste. 

 Los actos del habla que permiten que un receptor procese la información 
como un consejo o como una amenaza (forma de expresar o comunicar lo que se 
pretende decir). 

 Dimensiones interacciónales del discurso, las cuales tienen que ver con 
aspectos como la distribución de turnos, la división en secuencias, entre otras. Éstas 
se fundamentan en el contexto y en los acontecimientos que tienen lugar en él. “El 
poder y la autoridad de los hablantes tal, y como los presenta el control de los turnos, 
pueden al mismo tiempo reforzar la credibilidad de aquellos, y por eso mismo la 
construcción de modelos como <<verdaderos>> ”49 

4.1.3 Desarrollo cognitivo humano 

El desarrollo humano es considerado un campo que estudia la evolución 
permanente del ser humano desde su concepción hasta su fallecimiento, en otras 
palabras, se centra en el ciclo vital del hombre. Este campo abarca diversas 
disciplinas que se especializan en los diferentes sistemas de la evolución humana, 
entre los cuales se destacan la medicina, antropología, sociología, fonoaudiología y 
la psicología cuyo objeto de estudio es el desarrollo físico, fisiológico, cognitivo, 
lingüístico, psicosocial y ético. 

                                            

49  Ibíd., p.38 Disponible en 
discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
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Actualmente, el campo del desarrollo humano se instituye como una disciplina 
científica que busca la descripción, explicación, predicción e intervención de los 
procesos de cambio y estabilidad en todos los aspectos del desarrollo y en todas 
las etapas del ciclo vital. Según Baltes y Smith 50 el desarrollo es multidimensional 
y dura toda la vida, esto quiere decir que el desarrollo es un cambio permanente no 
caduca y que además se subdivide según el campo de estudio en diversas etapas, 
donde cada etapa tiene características únicas determinadas por aspectos 
biológicos, culturales e individuales principalmente.  

En el estudio del desarrollo humano desde el ámbito cognitivo y psicosocial se 
encuentran diversas perspectivas teóricas que subrayan distintos procesos del 
desarrollo y que adoptan posturas desde diversas bases epistemológicas con 
respecto a cómo se desarrolla el individuo a lo largo de su ciclo vital. En la literatura 
se encuentran cinco perspectivas principales que fundamentan las teorías más 
influyentes sobre el desarrollo humano, las cuales son la teoría psicoanalítica, teoría 
del aprendizaje, teoría cognitiva, teoría contextual y la teoría evolutiva o socio 
biológica, las cuales a continuación, se explicarán brevemente. 

4.1.3.1 Teoría psicoanalítica 

La perspectiva psicoanalítica del desarrollo fue planteada por Sigmund Freud51, 
quien además fue pionero y creador de la perspectiva como tal. En el ámbito del 
desarrollo esta teoría considera que el desarrollo es modelado por fuerzas 
inconscientes que motivan el accionar humano y tienen relación estrecha con la 
relación del ser con su sexualidad, es así como Freud planteó la teoría del desarrollo 
psicosexual en la que abarca los primeros años de vida hasta la adultez. En esta 
teoría se considera que las personas nacen con impulsos biológicos que determinan 
la personalidad, es así como el desarrollo se conforma por una secuencia invariable 
de cinco etapas del desarrollo de la personalidad en los cuales ocurren conflictos 
que deben solucionarse y que a su vez se relacionan con el placer sensorial de 
ciertas partes del cuerpo (desde la boca hasta los genitales y el ano). 

50 BATLES, Paul. SMITH, Jacqui. The psychology of wisdom and its onrogenesís. 1997.  Citados
por. PAPALIA, Diane. Desarrollo Humano. 12 Edición. Ed. Mexico: McGraw-Hill, 2012 p.19 
51 PAPALIA, Diane. Desarrollo Humano.[en línea]  Ed. 12. México :: McGraw-Hill, 2012 p.27 .
[consultado 15 de marzo de 2018 ] Disponible en 
https://adrianaboteroochoa.files.wordpress.com/2015/03/desarrollo-humano.pdf 
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En la teoría psicoanalítica se encuentra  Erikson52 como un exponente importante 
del desarrollo del ser humano a lo largo de su ciclo vital, su teoría es mejor conocida 
como las ocho etapas de Erickson y en éstas se explica en gran medida la influencia 
que tiene la sociedad y la cultura sobre el desarrollo.  Cada etapa propuesta por 
Erikson comprende una crisis de la personalidad, temas que suceden en algún 
momento de la maduración del ser humano y que su resolución o no impacta la 
personalidad del individuo. 

4.1.3.2 Teoría del aprendizaje 

En la perspectiva del aprendizaje se destaca la teoría del aprendizaje social de 
Bandura, en esta teoría no se presentan estadios o etapas delimitadas en el 
desarrollo, aunque su fundamento principal se basa en que la persona actúa sobre 
el mundo, así como el mundo actúa sobre ella. Esta teoría sostiene que las personas 
aprenden las conductas que son aprobadas socialmente, y para ello se recurre a la 
observación e imitación de otros que actúan cognitivamente como modelos. Esta 
elección de modelos depende de las consecuencias (refuerzos o castigos) que una 
persona obtiene y es percibido por un tercero, las consecuencias que obtiene el 
modelo es lo que lo lleva a ser atractivo y digno de imitación. La imitación de 
modelos es un elemento importante de la forma en que los niños aprenden a hablar, 
manejar agresiones y asimilar conductas propias de su cultura. 

4.1.3.3 Teoría cognitiva 

La perspectiva cognitiva se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta 
que manifiesta esos procesos. Esta perspectiva abarca teorías de influencia 
organicista y mecanicista, por un lado la teoría de etapas cognoscitivas de Jean 
Piaget y la teoría sociocultural del desarrollo de Vygotsky.  53 

La teoría de Piaget se centra en que los niños en su desarrollo, sobre todo entre la 
infancia y adolescencia, presentan cambios cualitativos del pensamiento. El autor 

                                            

52 Ibíd., p.28 -29. Disponible en https://adrianaboteroochoa.files.wordpress.com/2015/03/desarrollo-
humano.pdf 
 
53  Ibíd., p.32 Disponible en https://adrianaboteroochoa.files.wordpress.com/2015/03/desarrollo-
humano.pdf 
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propuso que el desarrollo cognoscitivo comienza con la capacidad innata de 
adaptarse al ambiente, el cual se deriva de tres procesos relacionados que son:  

 La organización (tendencia a crear categorías a partir de categorías en
común), la cual crea estructuras cognitivas cada vez más complejas denominadas
esquemas que son modos de organizar la información sobre el mundo.

 La adaptación es el ajuste de la nueva información sobre el entorno que
se alcanza mediante los procesos de asimilación (incorporación de nueva
información en un esquema cognitivo previo) y acomodación (cambios de la nueva
estructura cognitiva para incluir información nueva)

 La equilibración que se refiere a la tendencia del ser humano para
alcanzar un balance entre los elementos cognoscitivos, es decir que el equilibrio
busca organizar mediante la adaptación la nueva información cuando ésta no encaja
en la estructura mental del individuo.

Piaget en su teoría del desarrollo indicó cuatro etapas que van desde el nacimiento 
hasta la adultez: Sensoromotriz, Preoperacional, Operaciones concretas y 
Operaciones formales, cada una se subdivide de acuerdo a los cambios cualitativos 
que surgen en el proceso de formación. Por su parte, la teoría sociocultural del Lev 
Vygotsky la cual se fundamenta en el hecho de que los procesos sociales y 
culturales guían el desarrollo cognitivo de los niños, por lo que según este autor los 
niños aprenden gracias a las interacciones sociales que pueden establecer, de tal 
manera que en las actividades compartidas los niños internalizan los modos de 
pensar y las formas de actuar en la sociedad en la que se encuentran inmersos. 

4.1.3.4 Teoría contextual 

Entre las perspectivas se encuentra la contextual, la cual entiende que el desarrollo 
sólo puede darse en su contexto social. En esta perspectiva se destaca la teoría 
bioecológica de Bronfenbrenner54 quien señala cinco niveles de influencia 
ambiental: microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. 
En todos los entornos diferenciados por el autor el individuo desarrolla vínculos e 

54 BRONFENBRENNER, Urie. La ecología del desarrollo humano. En Barcelona, España: Editorial 
Paidos, 1987.  Citado por  PAPALIA, Diane. Desarrollo Humano. [En línea]  Ed 12. México :: 
McGraw-Hill, 2012 p.35 .[consultado 15 de marzo de 2018]  Disponible en 
https://adrianaboteroochoa.files.wordpress.com/2015/03/desarrollo-humano.pdf 
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interacciones de variable calidad y cantidad, las cuales influyen fuertemente en el 
desarrollo de la personalidad. 

4.1.3.5 Teoría evolutiva 

La última perspectiva hace referencia a la evolutiva o socio biológica, la cual fue 
propuesta por Wilson. Esta perspectiva se enfoca en las bases evolutivas y 
biológicas del comportamiento y ha sido influida por la teoría de la evolución de 
Darwin. Es así como los psicólogos evolutivos del desarrollo como Bowlby55 
consideran que mecanismos como el apego y sus formas de expresión hacen parte 
importante del desarrollo humano en cuanto a la supervivencia y adaptación a un 
entorno. 

4.1.4 Desarrollo humano y etapas 

El público objetivo del presente trabajo de grado se centra en niños entre los 6 y 11 
años, por lo cual en los siguientes párrafos se profundizará sobre esta etapa del 
desarrollo según las diferentes perspectivas mencionadas con anterioridad; además 
se justificará la elección de esta etapa sobre las demás que se encuentran en la 
literatura que abordan en el ciclo vital. Papalia diferencia las etapas del desarrollo 
humano así: niñez temprana, niñez media, adolescencia, adultez emergente y 
temprana, adultez media y adultez tardía. De acuerdo a lo anterior, se ampliará en 
la etapa correspondiente a la niñez media (6 y 11 años). 

La niñez media se caracteriza por diversos cambios físicos, cognitivos y éticos. A 
nivel físico durante la niñez media la velocidad del crecimiento se reduce de manera 
considerable en comparación de la etapa anterior la niñez temprana. En esta etapa 
los niños disminuyen el tiempo dedicado al sueño de tal manera que el duermen en 
promedio entre 11 y 9 horas. A nivel físico los cambios en el cerebro son de 
importante consideración, ya que hay cambios en su estructura y funcionamiento, 
lo que a su vez fundamenta en gran parte los avances cognitivos en los niños. Por 
ejemplo, la pérdida de densidad de la materia gris de la corteza cerebral, lo que 

                                            

55 BOWLBY, John.El vínculo afectivo. En Argentina, Buenos Aires: Editorial Paidos, 1969.  Citado 
por  PAPALIA, Diane. Desarrollo Humano. [En línea]  Ed 12. México :: McGraw-Hill, 2012 p.37 . 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en 
https://adrianaboteroochoa.files.wordpress.com/2015/03/desarrollo-humano.pdf 
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refleja la maduración de varias regiones de la corteza permitiendo un 
funcionamiento más eficiente. 

A nivel cognitivo el niño atraviesa por cambios cualitativos evidentes en la forma de 
percibir su entorno. Desde la teoría Piagetiana el niño se encuentra en esta edad 
en la etapa de las operaciones concretas en la cual según el autor más o menos a 
los siete años los niños pueden realizar operaciones mentales como los 
razonamientos que les permiten la resolución de ciertos tipos de problemas. Los 
niños empiezan a pensar de forma lógica dado que consideran distintas variables o 
aspectos de una situación, sin embargo, su pensamiento está aún limitado a las 
situaciones presentes ligadas del aquí y del ahora. 

Según Piaget56, los avances cognoscitivos se relacionan con la lógica y son seis 
principales los cuales se describirán a continuación: 

 La primera capacidad hace referencia al pensamiento espacial el cual
indica que el niño es más hábil para ubicarse en tiempo y espacio, recordar rutas
habituales como aquella que toma para llegar al colegio o a su casa o memorizar
puntos de referencia del entorno en el que se encuentra inmerso.

 La segunda capacidad hace referencia al conocimiento “causa y efecto”
en la que un niño conoce los atributos físicos de los objetos y que de acuerdo a un
accionar pueden predecir un efecto o consecuencia.

 La tercera capacidad hace referencia a la categorización la cual es la
capacidad del niño de reunir en categorías varias de las cosas de su entorno dadas
sus características físicas, siendo las más llamativas el color y el tamaño de la cual
incluye a su vez tres habilidades que le permiten al infante categorizar: 1) la
seriación que es la capacidad del niño de ordenar en una serie los objetos de
acuerdo a un determinado patrón como el peso, el color, etc. 2) Inferencia transitiva
es la capacidad de inferir una relación entre dos objetos conociendo la relación de
cada uno con un tercer objeto y 3) Inclusión de clase se trata de la comprensión de
la relación entre el todo y sus partes, aquí el niño puede saber que las partes de un

56PIAGET, Jean. Introducción a Piaget: Pensamiento, Aprendizaje y Enseñanza.1998.Citado por
.PAPALIA, Diane. Desarrollo Humano. [En línea]  Ed 12. México :: McGraw-Hill, 2012 p.144 . 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en 
https://adrianaboteroochoa.files.wordpress.com/2015/03/desarrollo-humano.pdf  
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56 
 

todo pueden ser variadas entre sí sin que signifique que no hacen parte de un todo 
o que no existe relación entre ellas. 

 La cuarta capacidad es el razonamiento inductivo. El razonamiento 
inductivo es el que Piaget considera propio de esta etapa, este razonamiento lógico 
indica que los niños tienden a generalizar lo particular, es decir que desde sus 
observaciones y vivencias llegan a una conclusión general sobre cómo funciona el 
mundo (por ejemplo: mi perro ladra, así como el perro de mi tía y el de mi amigo, 
por lo tanto, todos los perros ladran). Por el contrario, el pensamiento deductivo es 
aquel razonamiento lógico que avanza de una premisa general hacia los miembros 
o compuestos de la misma (por ejemplo: todos los perros ladran, yo tengo un perro 
entonces éste ladra); según Piaget este tipo de razonamiento no se desarrolla sino 
en la adolescencia. 

 La quinta capacidad es la de la conservación, es decir la comprensión por 
parte del niño que los objetos siguen siendo idénticos independientemente de que 
sufran transformaciones a nivel perceptivo siempre y cuando no se quite ni añada 
nada, es decir que en esta etapa los niños pueden entender que a pesar de que se 
altere un líquido o la materia, bien sea porque el líquido se vierta en diferentes tipos 
de recipientes o que la materia haya cambiado su aspecto físico, se trata de la 
misma cantidad a pesar de la transformación que sufrió. En la etapa anterior, es 
decir, en el niño pre operacional, el infante consideraba el resultado final de la 
transformación de la materia más no el proceso bajo el cual fue sometido, es así 
como considera que un vaso largo y angosto tiene más cantidad de agua que uno 
ancho y corto, aunque se le muestre que la fuente que contenía previamente el 
líquido tenía medida cierta cantidad. El niño operacional puede conservar la noción 
de la materia gracias a un proceso de irreversibilidad o inversión de las 
transformaciones y así retornar al estado inicial de la materia de acuerdo a su 
experiencia descubriendo así la identidad misma de la materia. 

 La sexta capacidad se relaciona con los números y las matemáticas. Los 
niños en esta etapa pueden realizar operaciones aritméticas básicas. Cabe 
mencionar que esta capacidad puede verse desarrollada en menor o mayor medida 
de acuerdo al contexto en el que se desarrolle el niño, más específicamente la 
cultura, la cual influye de manera directa sobre la capacidad. 

Desde la perspectiva del desarrollo psicosocial en la niñez media, se encuentra que 
según la teoría de las ocho edades del hombre de Erick Erickson (el cual plantea 
que el ser humano pasa por distintas etapas, caracterizadas por diferentes conflictos 
sociales  que deben superar de acuerdo a la edad) , los niños se encuentran en la 
etapa laboriosidad frente a la inferioridad que va desde los 6 años hasta la pubertad, 
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esta etapa según Erickson los niños empiezan a adquirir habilidades valoradas en 
su sociedad, lo que indica que el niño no sólo adopta lo que sus padres, familiares 
o cuidadores le han enseñado en el hogar sino que busca en gran medida
aprobación de su quehacer a nivel social buscando los puntos de vista de sus pares
principalmente. Autores como Cole (2004) complementan que el niño entre los 6 y
11 años busca ser reconocido por habilidades por lo que se vuelven más
competitivos y esta característica la suelen evidenciar en gran medida a través del
juego. A continuación, se mostrará una tabla que intenta resumir las características
principales de cada etapa planteada de acuerdo al conflicto básico que cada fase
afronta:

Tabla 2. Etapas del desarrollo 

Etapa Conflicto Descripción de la etapa 

Infancia 
postnatal (0 a 
18 meses) 

Confianza  
frente a 
desconfianza 

Cuando los cuidadores proporcionan fiabilidad, atención y 
afecto debidamente, Los bebes desarrollan un sentido de 
confianza, Su ausencia dará lugar a la desconfianza. 

Primera 
infancia  
(2 a 3 años) 

Autonomía 
frente 
 a vergüenza y 
duda 

Los infantes sienten control personal al tratarse de las 
habilidades físicas, las cuales les otorgan un sentido de 
independencia. El éxito conduce de sus coordinaciones 
físicas para lograr un objetivo conlleva a sentimientos de 
autonomía.   La falta de resultados produce sentimientos 
de vergüenza y duda. 
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Tabla 2 (continuación) 

Preescolar 
 (3 a 5 años) 

Iniciativa  
frente a culpa 

El individuo comienza a imponer su control y poder sobre 
el entorno.  Su éxito conduce a un sentido de propósito. 
Quienes intentan ejercer demasiado poder experimentan 
desaprobación, lo que produce un sentimiento de culpa. 

Edad escolar  
(6 a 11 años) 

Laboriosidad 
frente  
a inferioridad 

Los niños empiezan a enfrentarse a las nuevas demandas 
sociales académicas (propuestas por agentes distintos a 
su núcleo familiar como pares contemporáneos o 
maestros). Su éxito conduce a un sentido de competencia, 
su fracaso produce sentimientos de inferioridad. 

Adolescencia 
(12 a 18 
años) 

Identidad frente  
a confusión de 
roles 

Los jóvenes comienzan a explorar su independencia e 
identidad, quienes reciban estímulos adecuados mediante 
la exploración personal desarrollarán un fuerte sentido de 
sí mismos y sensaciones de independencia y control; y 
quienes no lo logren, tendrán problemas de inseguridad 
respecto a sus creencias y deseos, además de sentir 
confusión acerca de su identidad. 

Primera edad 
adulta (19 a 
40 años) 

Intimidad 
 frente a 
aislamiento 

Construyen relaciones amorosas íntimas con otras 
personas. El éxito de la etapa previa es clave para ello. La 
superación se da si  la relaciones causan sentimiento de 
seguridad  y compromiso,  mientras que su fracaso  puede 
provocar sentimientos de soledad y aislamiento 
emocional. 
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Tabla 2 (continuación) 

Edad adulta 
 media (40 a 
65 años) 

Generatividad  
frente a 
estancamiento 

Sienten la necesidad crear y consolidar cosas que 
trasciendan a ellos, (por ejemplo tener hijos o causar 
cambios positivos para otros individuos)  Su éxito genera 
sentimientos de utilidad y logro, mientras que su  fracaso 
produce  una débil participación en el mundo. 

Madurez 
 (65 hasta 
muerte) 

Integridad del 
yo frente a 
desesperación 

Sienten la necesidad de contemplar todas sus vivencias 
para buscar una sensación de plenitud. Su éxito traduce  
sentimientos de sabiduría, mientras que los resultados 
negativos  producen pesar, amargura y desesperación. 

Fuente: cuadro elaborado a partir de PAPALIA, Diane. Desarrollo Humano. 12 
Edición. Ed. México: McGraw-Hill, 2012 p.30 

4.1.5 Teoría del aprendizaje social 

Cerca de la década de 1960, Albert Bandura llevó a cabo un experimento sobre 
aprendizaje, específicamente el aprendizaje relacionado con comportamientos 
agresivos. En el experimento reunió un grupo de niños en edad preescolar entre los 
3 y 5 años y los dividió en dos grupos. Uno de los grupos de niños fueron expuestos 
ante un estímulo audiovisual que mostraba a un adulto golpeando a una muñeca de 
plástico de diversas maneras: con un martillo, la tiraba al aire, la pateaba y la 
bofeteaba, además de la agresión física, el adulto en el video insultaba a la muñeca 
de plástico utilizando una amplia gama de frases ofensivas. Por otro lado, el otro 
grupo de niños vieron otro tipo de video en el que no se mostraban conductas 
agresivas. 

Posteriormente, el investigador trasladó a los niños de ambos grupos a una 
habitación con juguetes, entre los cuales estaba la muñeca del video. Los niños que 
vieron el video del adulto con la muñeca imitaron el comportamiento del adulto e 
incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los niños que no habían 
visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. 
Gracias a este experimento Albert Bandura logró demostrar que los niños aprenden 
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por medio de la observación, en este caso los niños aprendieron conductas 
agresivas que no hacían parte de su repertorio comportamental. 

4.1.5.1 Teoría del aprendizaje vicario 

La teoría del aprendizaje vicario supone que los seres humanos aprenden de formas 
diferentes al condicionamiento clásico y condicionamiento operante, dado que no 
es necesario asociar, premiar o castigar conductas para generar nuevos 
aprendizajes. La teoría del aprendizaje vicario supone que la observación de un 
comportamiento, su replicación o imitación y ejecución es un tipo de aprendizaje. 

4.1.5.2 Actores del aprendizaje vicario 

En el aprendizaje vicario los principales actores son el modelo y el aprendiz. El 
modelo es la persona observada que lleva a cabo un comportamiento específico 
sea verbal o no verbal, y el aprendiz es el observador del modelo cuando a partir de 
la percepción de la acción trata de imitar la conducta. 

Sin embargo, el aprendizaje social o vicario se ve mediado por variables cognitivas, 
esto quiere decir que los seres humanos no se determinan por la observación e 
imitación de los comportamientos de otra persona, sino que en cada persona 
intervienen factores como los pensamientos y esquemas de representación que le 
permiten a un individuo analizar un comportamiento e indagar la finalidad de su 
ejecución como se presentará a continuación en los procesos del aprendizaje 
vicario: 

4.1.5.3 Atracción 

Dado que existen variables cognitivas que median el aprendizaje vicario, Bandura 
plasma en su teoría que un modelo es más susceptible de ser imitado cuando éste 
tiene la atención del observador, sea por la alta frecuencia en la interacción con el 
observador o cuando éste por algún motivo genera atracción en el observador dado 
sus atributos o logros obtenidos (siendo común la atracción hacia un modelo que 
goza de cierto prestigio social). 

Algunas de las cosas que influyen sobre la atención tienen que ver con las 
propiedades físicas o perceptuales del modelo, si el modelo es colorido y dramático 
prestamos más atención o si por alguna razón nos sentimos identificados con ese 
modelo. 
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4.1.5.4 Retención 

Para reproducir una actividad una vez que no se encuentre presente el modelo es 
preciso que las pautas de respuestas hayan sido almacenadas en la memoria, es 
decir que se haya retenido la información. Este proceso cognitivo es crucial en el 
aprendizaje vicario donde un observador logra asociar estímulos, integrar imágenes 
y recuerdos, y codificar señales. 

En cuanto a la reproducción motriz de una actividad a imitar, el observador debe 
tener las habilidades motrices necesarias para su posterior ejecución. Estas 
habilidades son un requisito previo para intentar imitar una conducta. Es una manera 
de traducir las imágenes o descripciones almacenadas al comportamiento actual. 

4.1.5.5 Motivación favorable 

 La motivación favorable hacia la conducta es un factor decisivo en su reproducción. 
El observador después de percibir la conducta puede inferir en muchas ocasiones 
la necesidad que el modelo cubría al ejecutarla. Por ejemplo, un modelo puede 
fumar en un lugar donde es una conducta aprobada como un bar, y en consecuencia 
recibe aprobación social de sus pares. Lo que recibe el modelo se convierte en una 
motivación para la imitación de la conducta. 

Gracias a este experimento y a la teoría generada a partir de él, expertos en 
comunicaciones consideraron el impacto de la televisión y otros medios de 
comunicación de acuerdo a sus contenidos, especialmente aquellos dirigidos al 
público infantil y juvenil. 

4.1.6 Publicidad 

Definir la publicidad de manera objetiva ha sido una tarea difícil de consolidar por lo 
que las definiciones y especulaciones sobre el hacer publicitario son numerosas; la 
función de la publicidad no ha dejado de estar presente en ningún momento de la 
evolución social, cultural y económica de la humanidad, desde lo que podría 
llamarse un anonimato, ya que siempre ha permanecido como un actor silencioso - 
y es aquí mismo donde reside su poder-  que influye en las sociedades y  empieza 
a ejercerse como una especie de fuerza operativa que impulsa a la  comunidad y 
que puede aportar en efecto para bien o para mal en la cultura, cambiando y 
modificando corrientes y tendencias. Para entender entonces el rol de la publicidad 
y su función seductora en la actualidad, es necesario comprender la relación que ha 
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tenido ésta a través del tiempo con el universo de la producción, el capitalismo y las 
significaciones culturales.  

4.1.6.1 Término publicidad 

Hasta este punto, la aplicación del término publicidad es percibida desde el 
significado - y origen- más genérico de la misma: hacer algo público. No obstante, 
la publicidad como “calidad o estado de público”57  usada desde la antigüedad 
abarca varios supuestos que se han mantenido de esta hasta ahora, ya que esta 
implicación se traduce como una actividad de la utilización por parte de personas 
privadas de los instrumentos oficiales, del que el poder instituido se valía para 
comunicarse con los ciudadanos - ya sean los kyrbos y el kuerux de las ciudades 
de la Grecia clásica, los alba, graffitti, romanos o los pregoneros de los burgos 
medievales - y que dicho poder les cedía a cambio de una contribución de algún 
tipo, con el resultado de que las noticias o avisos que los ciudadanos publicaban en 
esos instrumentos oficiales al servicio de sus fines privados se beneficiaban de la 
autoridad de la que los mismos gozaban. Lo que confluye en la paulatina fusión- o 
si se prefiere confusión- entre lo público (en su sentido genuino)  y lo publicitario (en 
el sentido restringido que se impone con el tiempo).58 De hecho, la publicidad con 
fines comerciales es la primera forma que toma esta concepción, y a pesar de la 
evolución del concepto y su papel más allá - por mucho- de simplemente publicitar, 
es esta definición la que genuinamente las personas tienen en mente hasta el día 
de hoy (Idea que facilita  la verdadera naturaleza de la actividad publicitaria para los 
tratadistas detrás de éste espectáculo). 

Con la llegada de la revolución industrial, la humanidad comienza a conocer los 
inicios de la posmodernidad; la economía, la tecnología y la sociedad se 
transforman para dar nacimiento al revolucionario capitalismo. Debido a esto, se 
empieza a reinventar el sistema de producción con el fin de impulsar la economía y 
generar más ganancias que benefician ante todo a la clase burguesa.  Sin lugar a 
dudas, esto conlleva a que la oferta tenga un incremento cada vez mayor a la 
supleción real de las necesidades, lo que para muchos autores significa que en este 
punto histórico,  la sobreproducción urge por buscar alguna manera de presionar el 
consumo para sustentar este mecanismo. 

                                            

57 CARO, Antonio. Comprender la publicidad. 1era edición 1. Barcelona: Editorial Ara Llibres, 2009. 
286 págs. ISBN-10: 8492907371 
58 Ibíd., p. 18 
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4.1.7 Ética y publicidad 

4.1.7.1 Conceptualización término/palabra “ética y su relación con la 
publicidad 

El término de ética ha trascendido a través del tiempo, en términos generales 
acompañando el actuar o las conductas expresadas por los seres humanos, 
definiendo lo que se constituye actos catalogados de bondad o maldad. Sin 
embargo, a pesar de estar acuñado por diferentes doctrinas el término aún no es lo 
suficientemente claro para todas las personas, pues se suele confundir con la moral 
específica que debe haber para cada situación de la convivencia grupal. 

La RAE59 define la ética de la siguiente manera, ético1, ca: Del lat. ethĭcus, y este 
del gr. ἠθικός ēthikós; la forma f., del lat. tardio ethĭca, y este del gr. ἠθική ēthikḗ. 1. 
adj. Perteneciente o relativo a la ética. 2. adj. Recto, conforme a la moral. 3. m. 
desus. Persona que estudia o enseña moral. 4. f. Conjunto de normas morales que 
rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, 
cívica, deportiva. 5. f. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de 
sus valores. 

Definición que a simple vista deja a los lectores con dudas y sin una aclaración de 
las acciones que representa, ni una clara diferenciación de éste y el concepto de 
moral; por tal motivo, se busca un acercamiento desde la filosofía para dicha 
comprensión en relación con los actos publicitarios.  

“La ética es una incomprendida y que tal incomprensión la está dejando sin 
quehacer, es decir, sin nada que hacer. Sencillamente, porque nadie sabe bien a 
las claras qué hacer con ella.”60 Adela cortina. Ética mínima p.17 con esta afirmación 
la autora nos introduce en un libro en el que define, diferencia y relaciona de manera 
concisa los conceptos de ética y moral.  

59 RAE. Diccionario de la lengua española. Edición del tricentenario [en línea]. España. Actualización 
2017. Párrafo 1. [Consultado: 8 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://dle.rae.es/?id=H3y8Ijj|H3yay0R 
60  CORTINA, Adela. Ética mínima: introducción a la filosofía práctica. Sexta edición. España: 
Editorial Tecnos S.A., 2000. ISBN: 84-309-3471-5 
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“La ética pretende desplegar los conceptos y los argumentos que permitan 
comprender la dimensión moral de la persona humana en cuánto tal dimensión 
moral, es decir, sin reducirla a sus componentes psicológicos, sociológicos, 
económicos o de cualquier otro tipo (aunque, por supuesto, la ética no ignora que 
tales factores condicionan de hecho el mundo moral).”61 Debe entonces, como 
reflexión filosófica justificar teóricamente por qué hay moral y debe haberla, es decir, 
actuar como fuerza global y general presente en la humanidad de cada persona en 
función de que se acople a un consenso de reglas para vivir en sociedad.  

De ese modo, la ética actúa como eje de conciencia que da cabida a que de manera 
más específica se tengan por acuerdos normas que rijan el comportamiento de los 
seres y entidades en sociedad.  

4.1.8 Lenguaje audiovisual 

Al igual que el campo cognitivo, el ACD plantea la importancia de analizar los 
elementos propios del lenguaje y, en este caso, específicamente el audiovisual. 
Como se planteó en un punto anterior, conocer los aspectos del signo (el cual es 
una unidad interpretativa que es trasversal a todos los tipos de comunicación) es 
fundamental también para el posterior análisis de audiovisual.  

El signo se puede definir como cualquier cosa que representa otra cosa62. Muchos 
autores se  han encargado de realizar tipologías de signo en cuanto a sus funciones, 
y a pesar de las variadas denominaciones que cada uno nombra de manera distinta, 
existen dos niveles principales del signo en la que muchos están de acuerdo: el 
literal y el nivel de significado,  donde el primero abarca el mensaje objetivo del 
signo, es decir, el carácter meramente descriptivo de éste63; y el segundo abarca el 
mensaje del signo en un nivel subjetivo y simbólico64.  En palabras de Barthes, se 
podría definir el nivel significado como la parte del signo connotada, esto quiere 
decir que para entender su dimensión se deben tener conocimientos propios del 
contexto en el que el mensaje es dicho, pues es a través de la cultura que el sujeto 
empieza a codificar su lenguaje y que le permite tener la concepción subjetiva del 
                                            

61 CORTINA, Adela y MARTÍNEZ, Emilio. Ética. 3era edición. Madrid, España: Editorial Akal, 2001. 
ISBN 84-460-0674-X 
62 ACASO, María. El lenguaje visual, primera edición. Barcelona, España: editorial Paidos, 2009. 
159 P. ISBN 978-84-49-2217-4 
63 Ibid. P 41. 
64 Ibid. p 41. 
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mismo (también se hace referencia a esta parte del signo como: mensaje icónico 
codificado). Por otro lado, Barthes65 domina el nivel literal del signo como su parte 
denotativa, la cual no es nada más que un mensaje literal no codificado. Estos dos 
términos permiten la comprensión del discurso a nivel denotativo (literal) y 
connotativo, el cual abarca esa dimensión oculta y simbólica del mensaje  que tanto 
menciona Van Dijk. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, el mensaje denotativo y connotativo son 
niveles fundamentales para el análisis del discurso, y se vuelve necesario entonces 
abarcarlos mediante una teoría que facilite el análisis de los mismos. 

4.1.8.1 Mitoanálisis como semiología aplicada al lenguaje audiovisual 

José Luis León, en su texto Mitoanálisis de la publicidad, propone una estructura 
que busca resolver precisamente los distintos niveles de la interpretación publicitaria 
bajo tres categorías (o sentidos) de análisis:   El sentido inmediato literal, el sentido 
alegórico y el sentido sociocultural. 

 Sentido inmediato literal

El sentido inmediato natural se divide en dos categorías: el sentido literal- literal de 
la narración (donde se alude al mensaje denotativo) y el sentido estratégico, el cual 
sintetiza el objetivo del mensaje publicitario (inherente al objetivo comercial del 
anunciante) a partir del objetivo publicitario, el beneficio básico y/o diferenciador 
(abordado por Antonio Caro como aquello que a través de un atributo tangible o 
intangible, la marca logra diferenciarse del resto) y el público objetivo al cual va 
dirigido el mensaje. 

Teniendo en cuenta el nivel denotativo y que el formato del discurso analizado en el 
presente trabajo es audiovisual, es necesario mencionar los elementos expresivos 
utilizados en el lenguaje narrativo del formato publicitario (sentido literal- literal de la 
narración). En otras palabras, para analizar la totalidad de la narración audiovisual 
(en su nivel denotativo) es necesario descomponerlo por los recursos de producción 

65 ROLAND, Barthes. Lo obvio y lo optuso: Retórica de la imagen.  [PDF] México : Paidos, 2012
p.29. ISBN. 84-7509-400-7 [Consultado: 20 de Febrero de 2018] Disponible en
https://www.academia.edu/30532061/Barthes_Roland_-_Lo_Obvio_Y_Lo_Obtuso_382pag_.PDF
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que lo componen como: el plano, el ángulo, el sonido y el empleo de color.  Por esta 
razón las investigadoras consideran que es importante abordar las definiciones (y 
clasificaciones) de tales elementos a continuación. 

Tabla 3. Recursos de producción 

Elemento DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN 

ÁN
G

U
LO

 

Son funciones que se 
relacionan con las 
intenciones que el 
realizador pretende 
connotar (brinda 
sentido). 

Ángulo contrapicado: La cámara se ubica frente y a 
una altura ligeramente inferior a los ojos del 
individuo. La cámara se direcciona levemente hacia 
el techo. Su función es enfatizar y magnificar el 
sujeto u objeto. 

Ángulo picado: Es el opuesto al anterior, en éste la 
cámara graba a una altura ligeramente superior a 
los ojos de los individuos o a la altura media de los 
objetos pero la cámara tiende a orientarse hacia el 
suelo. 

Ángulo inclinado: También conocido como holandés 
o plano aberrante. En éste la cámara se inclina a
unos 45 grados y busca comunicar al espectador el
efecto de inestabilidad al tiempo que brinda
dinamismo a una escena. Suele usarse cuando se
busca ver a través de los ojos del espectador o del
punto de vista de un personaje.

PL
AN

O
 

Forma básica de la 
unidad narrativa cuya 
función es la relación 
de distancia. Los 
planos son elementos 
de encuadre que 
brindan información 
al espectador sobre 
la proximidad o 
lejanía de los objetos 
o sujetos.

Gran plano general: También conocido como plano 
general largo, muestra un amplio y gran escenario o 
multitud. El sujeto o los objetos no pueden verse 
bien puesto que quedan diluidos en el entorno (no 
se enfatiza en este sino que la relevancia la tiene el 
contexto en el que se encuentra inmerso). Así el 
sujeto u objeto pueden quedar perdidos, lejanos, 
pequeños o masificados.  

Plano General: Introduce al espectador en la 
situación brindándole una visión general e 
informándole sobre el lugar y las condiciones donde 
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Elemento DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN 

El plano 
adicionalmente 
otorga sentido en 
cuanto cumple con 
funciones específicas 
como contextualizar, 
describir, ubicar 
espacialmente, 
enfatizar, sugerir, etc. 

una acción se desarrolla. En este tipo de planos se 
suelen incluir varios elementos, por lo que la 
duración en pantalla es mayor a la de otros tipos de 
plano (especialmente el primer plano el cual se 
abordará más adelante) permitiendo que el 
espectador capte y procese la situación y pueda 
orientarse en ella. En otras palabras, se utiliza para 
describir los elementos del entorno que rodea a un 
sujeto o elemento. 

Plano Medio: Encuadra desde la cabeza a la cintura. 
Busca corresponder con la distancia de relación 
personal, la cual es considerada adecuada para 
mostrar la realidad entre dos o más sujetos. Este 
plano limita visualmente la acción al manejar un 
encuadre más reducido y facilita que el espectador 
dirija su atención hacia el (los) individuo (s) u objeto 
(s). 

Primer Plano: Corresponde a una distancia cercana 
e íntima y sirve para mostrar confidencia e intimidad 
respecto a un objeto o sujeto. Cuando se trata de 
una persona este plano recoge el rostro y los 
hombros, lo que facilita al espectador introducirse en 
la psicología del personaje, observar detalladamente 
sus expresiones e indagar sobre ellas. En cuanto a 
los objetos, este plano los muestra como grandes 
haciendo posible la percepción de los detalles del 
mismo. 

Primerísimo primer plano: En este plano se capta un 
detalle muy específico de un sujeto u objeto. En los 
sujetos suele captarse una parte del cuerpo como 
las manos, boca, ojos, entre otros. 

SO
N

ID
O

 Puede estar más allá 
o por fuera del campo
visual (sonidos en
OFF), con lo que

Natural o directo: Es el registro del sonido en el 
momento y lugar del rodaje, de esta manera se 
capta el sonido en simultaneidad con la imagen. La 
función principal de este tipo de sonido es brindar al 

Tabla 3 (continuación) 
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Elemento DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN 

busca llevar la 
imagen por fuera del 
campo visual y del 
plano audiovisual. 

espectador la naturalidad del ambiente acústico, 
aportando a las escenas y las situaciones 
plasmadas en ella realismo, inmediatez o 
espontaneidad. 

Dietético: La fuente de este sonido proviene de la 
imaginación, fantasía o deseos (es de carácter 
meramente subjetivo). 

Elíptico: Es el sonido que se produce cuando la 
fuente emisora del mismo ya no se encuentra en la 
imagen y tampoco ha aparecido antes, sin embargo 
la narración permite al espectador identificar y 
suponer el origen del sonido. 

Contextual: La fuente emisora del sonido no 
aparece en la imagen y tampoco antes, pero es el 
contexto permite al espectador identificar y suponer 
el origen del sonido. 

Suspensivo: La fuente que emite el sonido no ha 
aparecido en la imagen pero en algún momento 
mostrará su aparición. 

Sincrónico: El sonido y la imagen tienen una 
concordancia perfecta en el tiempo y espacio. 

Asincrónico: El sonido y la imagen no tienen 
concordancia en el tiempo y espacio. 

En silencio: Se manifiesta como ausencia de sonido, 
expresa la falta de voces, música, ruidos del 
contexto, logrando crear un efecto notorio y 
significativo que connota las ideas de vacío, 

Tabla 3 (continuación) 
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Elemento DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN 

desolación, muerte por un lado, y por otro brinda la 
sensación de reposo, placidez, expectativa. 

SE
N

TI
D

O
 C

R
O

M
ÁT

IC
O

 

Hace referencia al 
color, el cual se 
relaciona con la parte 
emocional y afectiva 
del ser humano 
(función expresiva del 
color). 

También es distinguir 
el propósito simbólico 
del color, el cual es 
culturalmente 
adquirido y 
socialmente 
referenciado, por lo 
que la interpretación 
del color se realiza a 
partir del contexto en 
el que se presente. 

Colores cálidos: Amarillo, rojo, naranja y purpura o 
violeta rojizo. Estos colores brindan la sensación de 
cercanía, connotan potencia, intensidad, excitación, 
actividad, confianza, amistad, pasión, violencia, 
estimulación, vivacidad y dinamismo.  

Colores fríos: Azul, verde y el violeta. A diferencia 
de los anteriores, connotan relajamiento, 
desasosiego, tranquilidad, lejanía, serenidad, 
inquietud, emoción, anhelo, retracción. 

Colores neutros: Son los distintos tonos de blanco, 
gris y negro. Connotan elegancia, impresión. Se 
consideran de fácil uso debido a que combinan con 
otros colores. 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de BEDOYA, Ricardo. Ojos bien abiertos, el 
lenguaje de las imágenes en movimiento. Ed. Lima, Perú: Primavera. 2003. p.24 

Por otro lado, Alberto Duran explica en su texto Fundamentos de la publicidad 66tres 
principales corrientes creativas en los cuales los objetivos de la publicidad se 
encaminan, su apartado los describe así: 

- Unique selling proposition (USP): Rosser Reeves expuso que el mensaje debía
basarse en una única propuesta vendedora, que fuera fuerte y le diferenciase. Suele

66 DURAN, Alberto. Fundamentos de la publicidad [PDF]. Alberto Duran. España. (1 deagosto del 
2014 ) p.:37 [Consultado el 10 de Enero 2018] , disponible en : http://www.albertodeduran.es/wp-
content/uploads/2014/08/1x05-Fundamentos-de-la-publicidad.pdf 
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basarse en la diferenciación del producto del de la competencia, lo que puede 
obligar a introducir modificaciones en el producto que le separase de la 
competencia. - Filosofía de la imagen de marca: según David Ogilvy la marca 
desplaza al producto, y esta necesita una imagen, una personalidad. - Filosofía de 
los valores permanentes: vincular la marca a valores o ideas de carácter 
imperecedero y universal (éxito, libertad, cariño). 

 Sentido alegórico

Por su parte, el sentido alegórico hace referencia al mensaje connotativo, oculto y 
simbólico, es decir, lo que el mensaje quiere decir más allá del sentido literal de la 
narración. En este sentido, los sujetos no son individuos sino que son tipificaciones 
de las clases sociales, grupos humanos o símbolos en sí mismos (lo mismo pasa 
con los productos y contextos), los cuales pasan a ser dotados de cualidades 
antropomórficas para simbolizar algo.67 

 Retórica

Para realizar tal nivel de análisis se requiere entonces del estudio de la retórica y 
sus modos distintos modos de aplicación. Entendiéndose como retorica la sintaxis 
del discurso connotativo que transfiere al lenguaje ese código codificado que escapa 
de lo literal para comunicar un mensaje nuevo, lo que para  Eloisa Nosalda68 sería 
el juego de elementos expresivos que permiten al receptor recibir información nueva 
como si fuera conocida, para que de esta manera el receptor le de validez a las 
ideas que la publicidad propone. Debido a la importancia de tal recurso lingüístico, 

67 VALDES, Andrés Felipe. CORRALES, David Fernando.LIBREROS, Isabel Cristina. Análisis del 
concepto creativo “destapa la felicidad” de Coca cola con el imaginario de felicidad en los jóvenes 
caleños. Pasantía de investigación para optar al título de publicistas. Cali, Colombia: Universidad 
Autónoma de Occidente. Departamento de diseño y publicidad.2012. 

68 NOS ALDAS, Eloisa. Lenguaje publicitario y discursos publicitarios. Barcelona: Editorial Icara, 
2007. Citado por VALDES, Andrés Felipe. CORRALES, David Fernando.LIBREROS, Isabel Cristina. 
Análisis del concepto creativo “destapa la felicidad” de Coca cola con el imaginario de felicidad en 
los jóvenes caleños. Pasantía de investigación para optar al título de publicistas. Cali, Colombia: 
Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de diseño y publicidad.2012. 
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se procederá entonces a explicar brevemente las retoricas más empleadas por la 
publicidad, teniendo en cuenta la definición que les da Regalado Beza69. 

La metáfora: Es la asociación de dos imágenes que representan dos fragmentos 
de realidades distintas y de cuya confrontación surge un significado más amplio y 
profundo que solo su contenido material, con el fin de facilitar al espectador la 
percepción y asimilación de una idea que el realizador quiere expresar en el material 
audiovisual. La primera imagen suele ser una acción dramática y la segunda, cuya 
representación crea la figura retórica, también puede o no ser una acción dramática 
cuyo fin es anunciar la continuación del relato o construir un hecho audiovisual sin 
relación alguna con la acción y cuyo sentido solo está con la imagen anterior a la 
cual fue asociada. 

La metonimia: representa las relaciones apreciables que existen entre dos 
imágenes. Consiste en designar un elemento con el nombre del otro, basándose en 
la relación de proximidad existente entre el objeto real y el objeto representado. 

Sinécdoque: designa un todo entero por una de sus partes o viceversa, pero solo 
si ambos elementos se relacionan por inclusión. 

Personificación o prosopopeya: Dotar a objetos o animales, cualidades de 
personas, atribuyéndoles algún tipo de personalidad. 

Ironía o eufemismo: Burla fina y disimulada, donde se cambia el valor de las 
imágenes procurando que se piense lo contrario a lo que se expresa. 

Anáfora: Repetición de elementos iguales que conducen al mismo objetivo o 
sentido. 

69 REGALADO, María Eugenia. Lectura de imágenes: elementos para la alfabetización visual. 
México: ediciones Plaza y Valdés SA. 1997. P. 142.  
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Hipérbole: Consiste en exagerar de forma explícita algún elemento, con el fin de 
crear un mayor impacto, que busca imponer la mirada sobre determinado elemento 
dentro del encuadre. 

Símil o comparación: Expresa la relación o semejanza que hay entre dos objetos 
o cosas. 

Oposición: Cuando se realiza una comparación entre dos elementos que se 
oponen. 

Paralelismo: Cuando se realiza una comparación entre dos elementos que se 
asemejan. 

Gradación: Consiste en elementos gráficos ordenados gradualmente, de lo grande 
a lo pequeño, de una tonalidad a otra, enfocándose en el concepto de escala. 

Epanadiplosis: Es un recurso en el que, en el principio y el final de una misma 
secuencia, se representan en una misma escena. 

Elipsis: Eliminación explícita de algún elemento de la representación visual, cuya 
ausencia forma el significado de la imagen. 70 

 Formato creativo 

Tal como la literatura y la poesía hacen uso de la retórica, la publicidad también ha 
desarrollado formatos creativos en los cuales buscan aplicarla. Alberto Duran71 
define a este proceso  “Tratamientos” de los géneros creativos en comunicación 
publicitaria. En su texto Fundamentos de la publicidad menciona las siguientes: 

                                            

 
71 DURAN, Op. Cit, p. 48. 
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Humor: recurso creativo que busca aterrizar los conceptos retóricos en narrativas 
que causen sensaciones jocosas 

Problema-solución: mediante el uso de la retórica buscan asociar relaciones entre 
el problema presentado en la narración y la solución que ofrece el producto 

Demostración: Mediante el empleo del discurso se busca connotar acciones 
positivas que causan los productos sin que haya exactamente un problema a 
solucionar 

Comparación: Relacionar diferentes recursos retóricos y lingüísticos para realizar 
comparaciones entre el producto pautante y otro aspecto del entorno, generalmente 
para mostrar un paralelo en beneficio a la marca 

Fantasía o animación: En este formato se busca aterrizar concepto es ideas a 
partir del uso de la fantasía y la ficción, planteando entornos, personajes o valores 
representativos llevándolos a un nivel simbólico. 

Trozos de vida: Como su nombre lo dice, se busca narrar una historia cercana a la 
realidad, teniendo en cuenta la narrativa del cine como base. 

Presentador: Busca trasladar el formato publicitario y transformarlo en un discurso 
presentado por un sujeto que puede participar indirectamente de la historia contada 
en la narrativa o simplemente ser presentado como un agente ausente al entorno 
narrativo mostrado. 

 Sentido sociocultural

Por ultimo, Jose luis leon aborda la dimension conextual similar a la planteada por 
Van Dijk en el ACD (donde propone analizar los diferentes entornos contextuales 
de los sujetos representados), por lo que las investigadoras , para sus fines de 
analisis abarcaran dicha dimensión desde la perspectiva propia del ACD. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

4.2.1 Clasificación de la población estudiada por etapas  

Según el Ministerio de Salud de Colombia, “el ciclo vital puede dividirse en diferentes 
etapas del desarrollo, aunque no deben tomarse en forma absoluta y recordar que 
existe diversidad individual y cultural. La siguiente clasificación es un ejemplo: in 
útero y nacimiento, primera infancia (0-5 años), infancia (6 - 11 años), adolescencia 
(12-18 años), juventud (14 - 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y 
más).”72  

Lo anterior, sitúa y permite catalogar al grupo poblacional a estudiar dentro de la 
categoría de infancia o comúnmente llamada niñez, que además para el presente 
trabajo se situará en condiciones dentro de la etapa escolar.  

Alimentación infantil en Colombia Actualmente se habla de consumo infantil, porque 
además de ser decisores e influenciadores, también son compradores, según un 
estudio que se realizó en Bogotá la Universidad Politécnico Grancolombiano73 
indica que cerca del 70% de los niños reciben dinero efectivo para que realicen sus 
compras, la fuente de este dinero proviene de sus padres en la gran mayoría, 
seguido por lo que les den sus familiares y otro tanto tiene ventas informales y 
trabajos escolares cambiados por dinero. El 39% del dinero que reciben los niños y 
adolescentes lo invierten en ropa, el 38% en golosinas y el 33% en entretenimiento: 
cine o videojuegos.  Para el estudio fueron consultados 1.200 personas, entre niños 
y jóvenes con edades entre 9 y 17 años, de estratos bajo, medio y alto en la ciudad 
de Bogotá en Colombia.  

Por otra parte, entidades como la Unicef aunque no exponen directamente los 
productos o categorías de productos que afectan la salud de los menores, tienen la 
concepción general establecida para la nutrición y el desarrollo de estos que cabe 
resaltar en el presente trabajo. Alrededor de sus premisas se abordan dos términos 
importantes la malnutrición donde hay una falta de alimentos y nutrientes y la 

                                            

72MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA (Minsalud). [en línea]. En: Ministerio de salud y protección 
social. Colombia. Párrafo 2. . [Consultado: 8 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx 
73 ROBAYO. Que están consumiendo los niños colombianos. [PDF]  . Politécnico GranColombiano. 
(24 de 02 de 2011. p. 26.  [Consultado: 17 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://www.poli.edu.co/comunica/prensa/comunicadoqueestanconsumiendolosni%C3 %B1os.pdf 
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sobrenutrición, que se manifiesta en obesidad, problemas cardiovasculares y 
diabetes; en el caso de la sobrenutrición,  se presenta cuando los niños consumen 
cantidades grandes de alimentos que son altos en energía y bajos en nutrientes 
fundamentales; “por ejemplo, bebidas azucaradas o alimentos fritos y ricos en 
almidón. En estos casos, es imperioso mejorar la calidad de la alimentación del niño 
y motivarlo a hacer más ejercicio y actividad física.”74 

Red PaPaz (Red de padres y madres) “es una organización sin ánimo de lucro 
fundada en el año 2003 y cuya principal propósito es velar por la protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en Colombia, y asimismo, fortalecer la 
capacidad de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo 
cumplimiento.”75 En su desarrollo, la organización realiza un artículo explicativo 
acerca del derecho a la alimentación nutritiva y equilibrada que tienen los niños para 
garantizar su desarrollo integral a la luz de la constitución política de Colombia en 
el artículo 44 de la misma y la organización argumenta la responsabilidad por parte 
del estado colombiano para la formulación de políticas públicas en salud y 
educación para la orientación del establecimiento de hábitos saludables para los 
menores. “El Estado colombiano busca incentivar la actividad física y el aumento 
del consumo de frutas y verduras, así como la reducción en el consumo de 
productos con altos contenidos de azúcar, grasas y sodio”76 se puede entrever 
entonces que aunque no expongan de manera directa la clasificación de los 
alimentos y snacks, pero si los contenidos que hacen daño a la salud en excesos, 
azúcares, grasas, entre otros.  

4.2.2 Publicidad en Colombia para niños 

Un estudio del año 2014 denominado “Niños, niñas y adolescentes víctimas de la 
publicidad engañosa”77 hace un recorrido por la mirada colombiana desde la propia 
definición de consumidor en el país, dejando claro cómo los niños, niñas y 
adolescentes son un público vulnerable e influenciable que han sido tenidos en 

74UNICEF. Nutrición y crecimiento infantil [en línea]. En: Unicef para cada niño, párrafo 3. 
[Consultado: 13 de junio de 2018]. Disponible en internet: https://unicef.org.co/nutricion-crecimiento 
75 RED PAPAZ. Red de padres y madres [en línea]. Colombia. redpapaz [Consultado: 13 de junio de 
2018]. Disponible en internet: https://www.redpapaz.org/ 
76 RED PAPAZ. Red de padres y madres [en línea]. Dice la ley. Colombia. Párrafo 2 [Consultado: 13 
de junio de 2018]. Disponible en internet: http://alimentacionsana.redpapaz.org/dice-la-ley-colombia-
derecho-la-alimentacion/  
77 GÓMEZ RONDÓN, Thiara y PEÑATE BOHÓRQUEZ, Katy. Niños, niñas y adolescentes víctimas 
de la publicidad engañosa. En: Actualidad jurídica. 2014. 6ta edición.Universidad del Norte. 
Barranquilla. P, 48.  

http://alimentacionsana.redpapaz.org/dice-la-ley-colombia-derecho-la-alimentacion/
http://alimentacionsana.redpapaz.org/dice-la-ley-colombia-derecho-la-alimentacion/
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cuenta en apartados de decretos y normas, pero, que no siempre se encuentran del 
todo regulados con rigurosidad.  

Por su parte este estudio expresa, como todo el ámbito empresarial ya ha 
visualizado en este segmento un potencial amplio definido de la siguiente manera, 
“los niños y adolescentes son clientes, compradores, gastadores y grandes 
consumidores. Representan una importante cuota de mercado, y por esta razón las 
empresas han desarrollado técnicas de marketing destinadas a informar, persuadir, 
vender y satisfacer como cliente a este colectivo.” Pues ve reflejadas las voluntades 
por determinados productos en las compras finales realizadas por los padres de 
esos productos en específico.  

“La norma jurídica, si bien se ha expresado sobre la prohibición de la publicidad que 
afecta a menores de edad, lo ha hecho de manera muy reducida si se tiene en 
cuenta la importancia que el tema reviste. A la fecha no se ha creado una ley 
dedicada a ello, sin embargo, lo poco que hay del tema es relevante y se hace 
necesario analizarlo”78. 

Es, por lo tanto, una crítica que va hacia el velar por los menores como seres 
vulnerables ante la publicidad transformado en unas normas y leyes que deberían 
existir, pero aún no se configuran de manera particular.  

Por otra parte, es importante de acuerdo al contexto colombiano estudiar la 
influencia que tiene la publicidad adaptada a lo que se ve en las denominadas 
tiendas escolares las cuales permiten en su mayoría la pauta dentro de la tienda de 
productos, sin ningún tipo de regulación o verificación de calidad de los contenidos. 

“En el 65,1% de los colegios e instituciones educativas de la ciudad se permite la 
publicidad de alimentos en las tiendas escolares, presentándose en mayor 
proporción en las instituciones educativas oficiales con un 67,6% y en las privadas 
en un 60,7%; aunque también se resalta que para ser una sociedad globalizada, la 
proporción de instituciones que la prohíben es alta, un 34,9%; mirado por carácter 

                                            

78 Ibíd, P 49. 
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de la institución, en las privadas se presenta una proporción de 39,3% y en las 
oficiales en un 32,4%”79. 

Gráfico 1. Alimentos publicitados en las instalaciones de los establecimientos 
educativos, según los directivos, de acuerdo a su carácter. Medellín, 2012 

Fuente: Alimentación en las tiendas escolares de Medellín en 2012. Disponibilidad 
y consumo de alimentos. 

Por su parte, el gráfico anterior, permite conocer de manera general cuales son los 
productos que están siendo publicitados dentro de las escuelas y la relevancia que 
o diferencia que se observa al tratarse de instituciones de carácter privado o público.

4.2.3 Código de regulación publicitaria colombiano 

El código colombiano de autorregulación publicitaria es el mecanismo de 
autorregulación por excelencia de la actividad publicitaria del país y para el caso 
puntual del tema de abordaje de este trabajo y temas complementarios a él, tiene 
un capítulo dedicado a las especificaciones para la publicidad dirigida a niños, niñas 
y adolescentes, donde se exige que todos los mensajes de productos que vayan 

79 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Alimentación en las tiendas escolares de Medellín en 2012: 
Disponibilidad y consumo de alimentos [en línea].  Secretaria de salud de Medellín. Medellín. 2012. 
[Consultado: 15 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_
0_19/Publicaciones/Shared%20Content/2014/LIBRO%20TIENDA%20ESCOLAR.pdf 
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dirigidos a este segmento determinado debe cumplir con los principios de 
honestidad, decencia y veracidad del reglamento.  

El código comprende y considera niños a quienes estén comprendidos entre los 0 y 
los 12 años de edad, y la información que se les exprese debe darse de manera 
clara y de acuerdo a su edad, sus motivaciones, intereses y condiciones de 
madurez: estos mensajes deben respetar los comportamientos sociales aceptados, 
los sanos estilos y hábitos de vida y las actitudes positivas. 

“Deberá fomentar un estilo de vida saludable y de calidad nutricional, alentar la 
higiene en la manipulación y el consumo y, a su vez, deberá incluir mensajes 
preventivos resaltados, claros y escritos o audibles, según el medio por el que se 
transmitan, con leyendas pertinentes y formativas tales como “aliméntate 
balanceadamente”, “realiza actividad física”, “come frutas y verduras”, entre otras. 
Estos mensajes no deben engañar o exagerar sobre los beneficios de su ingesta, ni 
atribuirles consecuencias sobre el estatus, superioridad o inferioridad, popularidad 
o aceptación social”80. 

Se exigen entonces, referencias de tipo social que actúen de buena manera sobre 
la influencia en los niños, pero, en ningún momento se regula el estado o la 
composición de los alimentos en la pauta del mismo. 

A su vez, este documento regulatorio, consta de artículos puntuales que datan las 
normas y lo que debería cumplirse dentro del marco legal para la publicidad dirigida 
a niños, entendiendo esta, “como los mensajes comercial dirigido a niños, niñas y 
adolescentes es aquel que promociona un producto o servicio para el que éstos son 
los únicos consumidores o forman una parte sustancial del mercado como 
consumidores y el mensaje (lenguaje, puntos de venta, imágenes) se presenta de 
una manera que está dirigida principalmente a éstos.”81  

En los artículos del 38 al 46 del código, se centra la extensión de regulaciones que 
comprenden desde apelación al respeto por los principios, la veracidad, el respeto 
a las condiciones de credulidad que tienen los menores dentro de su desarrollo, 
respeto por la moral, prohibiciones, precios, entre otros. Entre los que destacan,  
que la información contenida sea clara y apropiada para la edad, no uso de 

                                            

80 Código Colombiano de autorregulación publicitaria. CONARP. 2013. 
81 Ibíd. 
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expresiones imperativas ni uso de contenido alusivo a la violencia, pornografía, 
consumo de drogas, alcohol, tabaco y deberá promover hábitos de vida saludable.  

4.2.4 Clasificación de alimentos. 

El ministerio de salud de Colombia, en compañía con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) desarrollaron un documento técnico llamado “Guías 
alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 
años”82, en el encontramos una clasificación de las categorías de alimentos, la cual 
permite tanto a investigadores como lectores situar uno de los objetos de 
investigación, los snacks. 

82 ICBF. Guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años. 
Documento técnico. Primera edición noviembre de 2015. Encontrado en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/guias-alimentarias-
basadas-en-alimentos.pdf 
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Tabla 4. Definición de grupos y subgrupos de alimentos 
 

 

 

Fuente: Guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana 
mayor de 2 años 

Por otro lado, se encuentra en la red una definición para los snacks, como un tipo 
de alimento que “generalmente se utilizan para satisfacer temporalmente el hambre, 
proporcionar una mínima cantidad de energía para el cuerpo o simplemente por 
placer. Estos alimentos contienen a menudo cantidades importantes 
de edulcorantes, conservantes, saborizantes, condimentos, sal, y otros ingredientes 
sabrosos, como el chocolate y cacahuetes (maníes). Muchas veces son clasificados 
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como "comida basura" al tener poco o ningún valor nutricional, exceso de aditivos, 
y no contribuir a la salud general”.  



82 
 

5  DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tendrá en primera instancia un abordaje de tipo cualitativo, 
porque buscará comprender la interpretación que hacen los niños y sus padres con 
relación a ciertos comerciales de alimentos y bebidas dirigidas a público infantil, esto 
abrirá el espectro sobre qué aspectos intervienen en la influencia de la publicidad y 
sus contenidos sobre los menores, dando así un eje de partida para posteriormente 
realizar un análisis de contenido a la publicidad en particular evidenciada por el 
público objetivo encuestado.  

Acorde con los objetivos de este estudio, el abordaje cualitativo en esta 
investigación permitirá comprender y explorar la realidad social de los participantes 
a partir de su propia percepción y teniendo en cuenta las características del contexto 
en el que se desenvuelven. Esta investigación no cuantificará las variables a 
estudiar ni se analizarán los datos por medio de programas estadísticos, por lo tanto 
no corresponde a una investigación cuantitativa.  

Acorde con los objetivos planteados y con relación al enfoque cualitativo, esta 
investigación se apoyó en un diseño narrativo. Según Salgado, este diseño describe 
y analiza los datos provenientes de experiencias determinadas personas (niños y 
sus padres en este caso particular) para la comprensión de un fenómeno general.  
Adicionalmente, según la clasificación de Mertens, el diseño narrativo seleccionado 
fue de tópicos, es decir que se enfocó en una temática o fenómeno particular, donde 
específicamente los temas abordados fueron: publicidad televisiva, marca de 
productos, medios de consumo, publicidad de alimentos y bebidas, percepción de 
la publicidad en niños y sus padres. 

Adicional se realizó un análisis de contenido de referencias puntuales de 
comerciales publicitarios de marcas de alimentos enfocadas al consumo de los 
niños comprendidos en etapa escolar.  
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5.2 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5.2.1 Instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó a través de entrevistas individuales 
semiestructuradas, entendidas por Mayan como una estrategia para la recolección 
de información que permite la comprensión de la experiencia de los participantes a 
partir de un conjunto de preguntas abiertas que son formuladas siguiendo un orden 
determinado. Estas entrevistas correspondieron a entrevistas de tópicos, dado que 
según la clasificación de Mayan se abordaron temas relacionados con un fenómeno 
específico. Las investigadoras diseñaron las preguntas de tal manera que éstas 
fuesen claras, suficientes y pertinentes para niños y adultos, la guía de preguntas 
se presenta en el Anexo A y Anexo B. 

Para el análisis de contenido de los comerciales se realizó un análisis descriptivo y 
detallado donde se tuvieron en cuenta los siguientes ejes: análisis de estrategia 
discursiva y comunicativa, formato creativo, análisis estructural de textos, análisis 
contextual general (niveles de representación y figuras retóricas), desde el abordaje 
teórico de José Luis León.  

5.2.2 Procedimiento 

Este estudio se llevó a cabo a través de cinco fases que serán descritas a 
continuación: 
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5.2.2.1 Fase contacto con la población. En esta fase se contactaron y 
seleccionaron los participantes del estudio teniendo en cuenta los criterios de 
inclusión de la investigación y la estrategia de muestreo descrita anteriormente. 

5.2.2.2 Fase de recolección y sistematización de datos. En esta fase se diseñó 
la guía de tópicos con base a las categorías de análisis creadas previamente, estas 
fueron aplicadas a las nueve personas seleccionadas. Antes de la aplicación se 
pidió el consentimiento de los padres para que ellos y sus hijos participaran en el 
estudio, el modelo de consentimiento informado utilizado se presenta en el Anexo 
C.  

5.2.2.3 Fase identificación de comerciales. Inicialmente las investigadoras 
recurrieron a identificar los comerciales de bebidas y alimentos de los canales 
infantiles en horario premium. Esto con el fin de identificar qué comerciales y qué 
marcas de esta categoría de productos eran los más frecuentes y posiblemente los 
más vistos por los niños. Producto de esta fase se tuvo una lista significativa de 
comerciales que podrían ver los niños en la actualidad. 

Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de una hora, fueron grabadas en 
audio y fueron transcritas para su sistematización. Adicionalmente se señala que 
las entrevistas se realizaron con las condiciones físicas adecuadas, si bien todas 
tuvieron lugar en los lugares de residencia de la familia, se buscó que la entrevista 
se diera en un lugar con buena iluminación, libre de interrupciones, poco ruido y que 
permitiera a los participantes expresarse libremente. En contraste con la fase 
anterior, en esta fase producto de las entrevistas se eligieron los comerciales a 
analizar, teniendo en cuenta que los niños habían indicado que los conocían: Alpin, 
Pony Malta, galletas Dueto, gelatina Golden; siendo estas dos últimas marcas y 
productos pertenecientes al exterior.  

5.3.2.4 Fase análisis de datos. En esta fase se analizaron los datos obtenidos a la 
luz de la revisión conceptual realizada previamente. Los resultados de las 
entrevistas en profundidad se registraron en una matriz de análisis que permite 
cruzar lo expuesto por los entrevistados a la luz del desarrollo de los objetivos. 
Adicional, para el análisis de contenido de las publicidades se realizó un análisis 
detallado de la parte connotativa y denotativa, estructural y contextual, con sus 
respectivos desarrollos para cada referencia de comercial planteado.  

5.3.2.5 Fase final. En esta última fase se entregan los resultados obtenidos y las 
conclusiones derivadas de la presente investigación.  
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5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de referencia de este estudio fueron niños de 7 a 11 años de la ciudad 
de Cali, Colombia. Esta investigación se realizó con 9 participantes, los cuales 6 
fueron niños y 4 fueron padres. Cabe resaltar que no coincide el número de niños 
con el número de padres debido a que se entrevistaron dos padres juntos (padre y 
madre de una misma familia).  

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para elegir a los participantes 
del estudio fueron: tener edades entre los 7 y 11 años, tener acceso a televisión en 
el hogar, consumir con frecuencia alimentos y bebidas procesadas y estar 
estudiando actualmente la primaria (entre primero y quinto). 

A nivel cualitativo, se abordó la investigación a partir de un muestreo no 
probabilístico por bola nieve e informantes clave, donde después de identificar 
personas idóneas para la muestra facilitaron el acceso fácil a otras personas que 
cumplieran con los criterios de inclusión establecidos. 

5.4 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Posterior a la realización de entrevistas en profundidad realizadas a niños 
comprendidos en edades entre los 7 y los 11 años de edad, con la característica de 
pertenecer a una etapa escolar y también realizada a madres y/o acudientes de 
estos niños, para obtener resultados óptimos y que respondieran de manera 
concreta a los objetivos planteados, se realizó una matriz de análisis donde se 
evaluaban los aspectos que rodeaban contextual y socialmente a los niños y sus 
acudientes y la relación de dichos aspectos con el consumo mediático y el consumo 
de alimentos o marcas propias de snacks desde la influencia publicitaria. 
Puntualmente se analizaron a gran escala las comidas y la relación de los 
momentos de consumo frente a ellas, los medios e igualmente la relación de 
consumo con los niños y la exposición mediática y publicitaria encontrada.  

5.5 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE COMERCIALES 

Los comerciales referenciados por la población estudiada y elegidos en la 
recolección de datos realizada por parte de las investigadoras, fueron analizados en 
profundidad bajo diferentes niveles y subniveles de análisis de contenido, estrategia 
discursiva y comunicativa, formato creativo, análisis estructural de textos, análisis 
contextual general (niveles de representación y figuras retóricas).  



86 
 

Figura 2. Niveles de análisis estructural 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Niveles de análisis contextual 

Fuente: Elaboración propia 

Las figuras anteriores, dan cuenta del proceso de análisis al que fueron sometidos 
los anuncios publicitarios evidenciados por el público objeto estudiado, para permitir 
encontrar y entender los elementos discursivos de dicho material que influyen en el 
estilo de vida y la capacidad de decisión a la luz de los hábitos de consumo en los 
consumidores directos de las marcas.
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6 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el trabajo investigativo se presentarán a partir de la 
metodología planteada con el desarrollo de análisis de entrevistas y de contenido 
en todos sus niveles, para responder de manera sucesiva los objetivos planteados 
para la presente investigación.  

6.1 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

A continuación, se presenta el análisis de las entrevistas realizadas, resumido en 
una matriz de análisis que enfoca los ítems necesarios para evidenciar el desarrollo 
de los objetivos planteados.  

Los entrevistados fueron codificados bajo las siglas M para madre, No para niño y 
Na para niña, esto con el fin de no revelar su identidad.   
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Tabla 5. Matriz de análisis de entrevistas (sección: productos-alimentos consumidos en los momentos del 
día)  

Productos-alimentos consumidos en los momentos del día 

Desayuno Lonchera Almuerzo Cena Relación general con 
la comida 

MNo1 "Los desayunos 
suelen ser muy 
rápidos y 
sencillos, 
mientras yo hago 
una cosa o la 
otra" 

La lonchera que da a sus 
hijos depende tanto de la 
época del año como de la 
preferencia de los mismos 
“he notado que ellos se 
aburren de lo mismo” Sus 
hijos acuden a un colegio 
estricto con la comida, no 
prohíbe ninguna comida 
pero prefiere evitar cierto 
tipo de productos que son 
considerados como 
dañinos “en las tiendas no 
venden papitas ni dulces, 
venden productos 
naturales, pandebonos, 
panes, yogures, cereales, 
jugos naturales no venden 
gaseosas. "yo también les 
hago jugos naturales no 
solamente hit (ríe)”.  
Madre en ocasiones envía 

"Mi hijo tiene el 
gusto súper 
limitado 
porque no le 
gustan las 
salsas come 
pollo a la 
plancha arroz 
come papas, 
come chuleta 
carne de cerdo 
y la comida la 
mayoría de las 
veces la hago 
yo la tengo 
lista por el 
tiempo" 

"Para la cena, 
hago nuggets en 
el horno no fritas 
sino en el horno 
hacemos comida 
mexicana 
burritos, 
sándwich, 
comemos 
pinchos pues 
más o menos así 
como comidas 
sencillas pero 
tratamos que no 
sean tan 
harinosas o 
pesadas" 

"trato que no coman 
tanto mecato pero a 
veces es imposible 
porque se meten al 
cosito de los mecatos 
y se lo llevan por allá 
escondidos”. 
Además, afirma que 
no hay como tal una 
prohibición de los 
alimentos o comida, 
porque sus hijos 
tienen acceso a lo 
que ella compra para 
ellos  "entonces trato 
de que la comida sea 
generalmente sana" 
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paquetes que compra en 
el supermercado y jugos 
de caja cuando no tiene 
tiempo adicional a esto, 
uno de los hijos en un 
momento determinado 
exigió snacks para su 
lonchera “yo era muy 
juiciosa y trataba de 
mandarle a mi hija mayor 
arepa, salchichita cosas 
así, hasta que llegó su hijo 
menor y dijo a mí no me 
manden más desayuno en 
mi lonchera, todos mis 
amigos llevan lonchera 
llevan papitas no se qué y 
el me traía todo de vuelta 
no quiero salchichas yo ya 
desayuné, quiero son 
paquetes entonces hasta 
ahí me llegó esa idea.” 
Contó con la opinión de 
una pediatra que le 
recomendó para los 
snacks los patacones y las 
rosquillas, pero afirma que 
se los dio por tanto tiempo 
que ahora no les gustan.  

Tabla  5 (continuación) 
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No1 pancakes,  
wafles, tostadas 
francesas. 
- A veces
desayunas
pandebono,
buñuelo(entra
mamá)

"Paquetes o si no los 
viernes como pizza" Le 
gustan las papas 
margarita y los cheetos, 
lleva fruta por la regulación 
de su colegio y el fruit 
time.  

A veces 
almuerzo pollo 
lentejas y con 
arroz, 
aguacate. 
Entre comidas 
cuando le da 
hambre afirma 
que come 
galletas Tosh 
de miel, no 
porque se las 
den, sino 
porque disfruta 
su sabor dulce. 

No se detalla 
dentro de la 
entrevista 

Na1 Los desayunos 
son  suaves 
tostadas, panes, 
etc. 

"A veces me echan 
paquetes pero también me 
echan cosas saludables 
porque mi mamá dice que 
esos paquetes no son tan 
saludables entonces me 
echa otras cosas" Le gusta 
que su mamá siempre le 
mande un dulce así sea 
chiquito. En particular a 
ella no le gustan los 
"paquetes"(snacks de 
papas fritas) Le gustan las 
rosquillas, las papas 

debe almorzar 
en el colegio 
no le gusta el 
almuerzo de 
allá entonces 
su mamá le 
manda desde 
casa o en 
ocasiones del 
dinero y ella 
compra pizza o 
sandwich.  

No se  da 
información 
detallada dentro 
de la entrevista 

Tabla 5 (continuación) 
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margarita, los doritos y los 
choclitos. Le envía jugo 
hit, no le gusta la marca 
fruper en jugos. En su 
colegio cuando lleva 
dinero prefiere comprar 
pizza o bebidas 
granizadas como limonada 
de coco, limonada 
cerezada.  

PM 
No2 

"A mis hijos jugo 
en la mañana, 
ellos casi nunca 
toman chocolate 
nunca han 
probado café 
ellos no toman 
nada de eso 
entonces jugo  y 
jugo de naranja 
pero como el de 
naranja los cansa 
mucho entonces 
yo tengo que 
hacer una 
semana si y otra 
semana no, el 

Para las loncheras la 
madre se encarga de 
preparar alimentos en 
casa (sandwich, 
empanadas, nuggets, 
jamón) y evitar en su 
mayoría productos de 
paquete, no dicen que no 
los usan pero que cuando 
lo hacen es esporádico y 
es por última necesidad. 
Siempre procura variar las 
loncheras de sus hijos 
porque se cansan de lo 
mismo, hay un consenso 
entre sus hijos y ella sobre 
las loncheras que quieren 
llevar al colegio, pero 

En el almuerzo 
lo normal sopa 
de verduras 
lentejas 
arvejas frijoles 

yo no les doy 
yogur siento que 
mi hija es como 
alérgica aún falta 
hacerle 
exámenes y mi 
hijo es asmático 
entonces la 
leche no le 
favorece, 
entonces lácteos 
no pero no se los 
puedo quitar de 
una.  En la 
semana yo si le 
doy un vasito de 
leche o un yogur 
esporádicamente 

Apuntan a una 
comida muy sana, 
desayunos y 
almuerzos 
convencionales, pero 
procuran hasta en las 
loncheras que es 
algo tan complicado 
enviar a los hijos lo 
que ellos desean que 
coman, afirman que 
evitan los snacks o 
comidas chatarras  

Tabla 5 (continuación) 
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desayuno normal 
pan galletas" 

pocas veces piden una 
marca de snacks.  

pero la leche 
casi no les hace 
bien  

Na2 En el desayuno 
me gusta mucho 
el huevo y la 
leche, 

"a veces mi mamá no tiene 
tiempo para comprar a esa 
hora y pues entonces le 
toca que mandarme 
comida chatarra, pero no 
siempre pasa lo mismo" se 
refiere como comida 
chatarra a los choclitos, 
jugos hit. "en una lonchera 
puedo comer sándwich y 
empanaditas, en otra 
lonchera puedo comer 
jugo natural de mi mamá y 
como allá hay cafetería 
puedo comprar una 
salchipapa cuando mi 
mamá me manda dinero. 
En otra puedo comprar 

al almuerzo el 
pollo y jugos 
naturales. 

En la noche me 
gustan las sopas 
y las papitas que 
mi mamá hace.  

Tabla 5 (continuación) 
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una pizza cosas así, mi 
mamá solo me deja 
comprar una vez a la 
semana porque no es 
saludable" 

No2 Mi mama  a 
veces me da 
huevos y pan con 
mantequilla 

"no recuerdo a veces me 
mandan papitas y pony 
malta y boliqueso". si yo le 
digo que quiero y ella me 
lo compra al otro dia y le 
pido papas y boliqueso  

en el almuerzo 
sopa y a la 
comida lo 
mismo del 
almuerzo.  

en el almuerzo 
sopa y a la 
comida lo mismo 
del almuerzo.  

MNo3 En el desayuno lo 
primordial es la 
proteína un 
huevo cocido, mi 
hijo es más 
saludable en la 
comida. A veces 
me desordeno y 
los llevo a la 
panadería para 
cambiar el 
ambiente y allá 
desayunan, pero 
eso es muy 
esporádicamente. 

yo no compro nada de 
esas cajas de jugo hit y 
esas cosas, yo les hago la 
avena y les encanta, 
carolina se lleva su 
lonchera completa, pero 
mi hijo por su juego el solo 
lleva jugo, pero cuando 
llega mejor dicho se 
devora todo. 

 No menciona No 
menciona 

ellos tienen un chip 
en la cabecita que 
ellos tienen que 
comer saludable, no 
tenemos que esperar 
a ser viejos para 
cuidarnos de la 
comida.  

Tabla 5 (continuación) 
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No3 yo a veces 
desayuno en la 
panadería y mi 
mamá me hace 
pericos con pan y 
galleta 

yo solo llevo un jugo 
(mamá: jugo natural a 
veces le mando sándwich 
de pollo) hoy me diste 
plata (mamá: hoy le di 
dinero para que comprara 
una pizza o algo asi, pero 
lleva su jugo natural) o una 
empanada que allá 
venden empanadas o 
dedos de queso. Cuando 
le dan dinero compra 
gaseosa y pizza 

ALMUERZO  
muchas cosas 
carne pollo 
pescado jugos 
cítricos 

En la comida lo 
que quede del 
almuerzo 

a veces después de 
las comidas mi mamá 
me invita a comer 
helado (mamá: a 
veces se viene y se 
prepara un capuccino 
con galletas) o un 
nesquik 

Na3 tostadas pan 
huevos, como 
huevos con pan, 
pandebono, 
galletas, milo , 
capuccino o jugo 
y no más y 
nesquik  

"A veces mi mama me da 
plata para gastarme una 
pizza un dulce o cualquier 
cosa (mamá: pero lleva 
lonchera jugo natural a 
veces un perro" también 
lleva frutas para la 
lonchera. Cuando la 
madre le envía dinero se 
dirige a la tienda y compra 
productos como pizza, 
dedo de queso, crispetas.  

Me encanta el 
aguacate las 
lentejas los 
frijoles la sopa 
y el jugo   

lo que queda del 
día, y cuando no 
queda a veces 
vamos a la 
panadería  

"La comida me gusta 
porque mi mamá me 
prepara lo que yo 
quiero" 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profundidad 

Tabla 5 (continuación) 
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Tabla 6. Continuación matriz de análisis de entrevistas (sección roles de compra, vida familiar y control en el 
hogar) 

Roles alrededor de 
la compra de 
alimentos 

Vida familiar y escolar del niño Control/normas -premios y 
recompensas 

MNo1 Aunque se afirma 
en su discurso 
como la total 
decisora de los 
productos que 
llegan a la mesa de 
sus hijos, lo que 
ellos consumen o lo 
que ella compra 
depende también 
de lo que ellos 
prefieran, de sus 
gustos o de igual 
manera de lo que 
no quieran, por lo 
cual ellos se 
vuelven 
influenciadores-
decisores de los 
productos por lo 

Debido a la rutina de trabajo (padres) colegio (niños) 
no se comparten muchos momentos durante la 
semana, "el desayuno no mucho porque yo soy la 
encargada de hacer el desayuno, las loncheras, de 
levantarlos de adicionalmente estar pendiente que se 
vistan a tiempo que se cepillen los dientes, hago el 
almuerzo a veces de mi hija y el mío entonces ellos 
desayunan solos, por eso es que los desayunos 
tienden a ser muy sencillos y muy rápidos" "yo los 
llevo al colegio llego a mi oficina a las 7 hasta las 5, a 
las 5 me vengo para acá a hacer tareas pues o a 
revisar las tareas que hicieron a hacer la comida y a 
acostarlos" "por las noches si comemos casi siempre 
juntos". Además, se generan muchos espacios donde 
comparten alrededor de las comidas "mi esposo y yo 
casi nunca salimos porque no tenemos quien se 
quede con los niños, eso nos genera tener 
muchísimos más espacios con ellos, entonces salimos 
a restaurantes o hacemos la comida aquí para 
compartir ehh pero es mucho en relación a la comida 
a cine" 

Los fines de semana se permiten más espacios y 

Depende de su 
comportamiento los 
premios o castigos están 
relacionados a poder salir 
a jugar o no hacerlo y salir 
a comer con los padres lo 
que más les gusta "(da un 
ejemplo: no vamos a salir 
a comer porque te portaste 
mal" los fines de semana 
salen a desayunar o 
almorzar aparte "como por 
descansar" y el viernes 
pueden comer pizza en el 
colegio - no se dice, pero 
se asume como una 
recompensa por la 
semana cumplida-  
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menos de las 
loncheras.  

momentos para compartir tratando que no sean tan 
rutinarios "Ahí si desayunamos juntos, trato de hacer 
otras cosas la mayoría de los fines de semana salimos 
a comer a medio día como por descansar" 

No1 La madre es quien 
compra o prepara la 
lonchera que lleva, 
en ocasiones le dije 
que puede poner 
algo en la lonchera 
que le gusta (algo 
que haya en casa) 
generalmente 
pregunta antes de 
comprar pero él no 
menciona ninguna 
marca en particular 
ni dice que quiere 
algo en especial.  

Dentro de la rutina menciona de manera sistemática 
como se levanta, se baña, desayuna, se cepilla y va a 
al colegio (como si hasta ahí se cumpliera la rutina de 
su día) sin embargo no menciona en la rutina a sus 
padres. Sobre los momentos que comparte con ellos 
figuran las salidas a cine a comer o viajes que 
realizan.  

Reconoce que dentro del 
hogar y liderado por sus 
padres hay ciertas normas 
que él debe cumplir "Que 
no se puede ver tv en la 
semana, se puede ver 
poquito y la otra es que no 
se puede jugar con el ipad 
entre semana y no estar 
mucho tiempo en aparatos 
electrónicos".       Premios 
o castigos están
relacionados al
cumplimiento de las
normas mencionadas en el
hogar y hay un sistema de
recompensa en donde el
niño puede decidir que
quiere "me llevan a donde
yo quiero, como mis
restaurantes favoritos Mr.
Wings, McDonald's,
Cheers" y castigos frente
al incumplimiento de las
normas básicamente es no

Tabla 6 (continuación) 



98 

salir ni disfrutar de los 
lugares que prefiere.   

Na1 En el caso de los 
snacks empacados 
la madre realiza la 
compra de un 
paquete con 
diferentes marcas, 
pero la niña es 
quien decide cuales 
de esas marcas 
quiere llevar de 
acuerdo a su 
preferencia. 
Cuando la mamá le 
envía dinero 
automáticamente 
ella es la total 
decisora de lo que 
va a comer en el 
colegio.  

Dentro de su rutina describe lo que pasa antes de ir al 
colegio se levanta, se baña, se peina, desayuna y está 
lista, luego en la tarde noche llegan sus padres y 
comparte el momento de la comida o cena con ellos, 
además de los espacios de entretenimiento que 
figuran los fines de semana.  

"Cuando me porto bien me 
gano las cosas que quiero 
por ejemplo si quiero ir a 
comer a alguna parte si 
quiero algún juguete algo 
así, pero cuando me porto 
mal me castigan de pronto 
no puedo bajar o no puedo 
ver tv cosas así." 

Tabla 6 (continuación) 
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PM No2 Según el discurso 
de los padres, no 
hay una influencia 
ni decisión de 
compra de marcas 
por parte de los 
niños, de eso se 
encarga la mamá, 
los niños solo 
pueden decidir qué 
comer dentro de las 
opciones que ella 
les brinde  

La madre comparte mucho más tiempo con ellos 
porque no trabaja y es la que se encarga de todo lo 
correspondiente al hogar y a los hijos "estoy con ellos 
al desayuno los llevo al colegio los recojo y 
dependiendo de los turnos que tiene mi esposo él es 
el que les ayuda con las tareas y en las horas de 
comer yo estoy pendiente de ellos todo el tiempo ".    
cuando el padre está en casa los acompaña desde las 
tareas, actividades lúdicas o juegos con ellos.  

"Mi hijo no puede ver 
videojuegos entre semana 
así no tenga tareas 
videojuegos solo los fines 
de semana siempre y 
cuando se los haya 
ganado, que se hay 
comportado bien los tiene 
sino de hecho ha pasado 
varios fines de semana sin 
ellos o mi hija también si 
en la semana no te 
ganaste la salida a la calle 
pues no sale o sea si hay 
reglas." "ellos llegan y 
tienen un espacio pues 
como libres para que 
descansen y luego si 
arrancamos tareas y si 
acabamos temprano lo 
que te decía ahora 
hacemos actividades 
lúdicas juegos si de pronto 
queda tiempo" 

Tabla 6 (continuación) 
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Na2 Se pone de acuerdo 
con su mamá 
dependiendo de las 
opciones que ella le 
de  

Cuando tienen tiempo comparten alrededor de salir a 
comer helado, ir a cine, salir a comer algo, cuando sus 
padres no están ella se queda con sus abuelos  

"cuando me porto bien mi 
mamá me felicita y salimos 
a comer helado, cuando 
gano mis exámenes 
salimos a comer vamos a 
cine con mis papás mis 
abuelitos. Y cuando me 
porto mal o pierdo mis 
exámenes me pegan (ríe)" 

No2 El niño pide ciertas 
marcas que son de 
su agrado, sin 
embargo la madre 
es quien decide 
cada cuanto 
comprarle los 
productos.  

los momentos compartidos con sus padres 
corresponden a salidas a comer y ayuda de ellos en lo 
que necesite "a veces vamos a comer helado, 
hacemos tareas". Expone su rutina solo en la parte de 
la mañana hasta que se va al colegio "desayuno y me 
cepillo y después voy al colegio y estudio"   

Cuando cumple con las 
normas puede salir a jugar 
o salir a comer, cuando no
lo hace simplemente no
puede hacer lo que le
gusta

MNo3 la rutina mía es muy madrugadora yo a las 6 am estoy 
de pie arreglada y metida en la cocina preparándoles 
el desayuno, el trajín mío es tenaz, cuando ellos el 
martes, miércoles y viernes que tienen el club de 
tareas a las 7 los estoy levantando a las 8 estamos 
saliendo de aquí me quedo allá esperándolos hasta 
las 10.30 ellos vienen se cambian se ponen el 
uniforme, le alisto sus loncheras, los entrego al colegio 

premios si una salida a 
comer helado les encanta 
el helado o los invito a cine 
y les digo es porque te 
portaste bien, yo antes los 
regañaba o les pegaba, 
pero en la terapia 
ocupacional me dijeron no 
haga eso quíteles lo que 

Tabla 6 (continuación) 
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y en la tarde los recojo entonces llego a servirles 
comida y a hacer tareas.  

más les gusta y 
efectivamente.  

No3 "los viernes salimos a comer algo", salimos a cine. 
Dentro de su rutina está el entreno de futbol un club 
de tareas e ir al colegio  

La premiación depende del 
comportamiento que tenga 
y le permiten ir a comer o 
salir a jugar.  

Na3 Juntos  ir a cine, ir a comer helado, ir a comer, salir a 
pasear, ir a los juego, ir a la rueda 

Cuando se porta bien la 
llevan a comer o pasear 
por el contrario cuando no 
se porta bien no puede ir a 
patinaje y se queda en 
casa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profundidad 

Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 7. Continuación matriz de análisis de entrevistas (sección relación alrededor de medios y publicidad) 

Consumo de medios - exposición de publicidad Conocimiento de marcas Percepción de publicidad 

Medios Publicidad de 
marcas 
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No1 "estoy pendiente que hagan 
caso, hacer las tareas, no deben 
ver mucho tiempo tv, no jugar 
tanto con estas cositas (señala 
un celular)" "los elementos 
electrónicos están bloqueados 
con el contenido apto para su 
edad, el nintendo switch y yo lo 
controlo desde mi celular con 
una aplicación yo puedo 
controlar si están jugando 
cuantas horas han jugado hoy y 
lo puedo apagar desde mi 
celular, tenemos casi la mayoría 
de cosas bloqueadas" 

Para ella no hay una 
exposición 
mediática de 
publicidad dentro de 
sus hábitos de 
consumo de medios 
"La verdad somos 
muy malos 
televidentes y solo 
vemos netflix, 
entonces no vemos 
propagandas" 

En cuanto a marcas de 
snacks afirma que sus 
hijos nunca están 
pendientes de las marcas 
que se preocupan más por 
lo que hay dentro, pero 
ella si tiene identificado 
que les gusta y que no, 
compra paquetes grandes 
de “lonchera” que traen 
variedad de papa de 
paquete. A sus hijos les 
gustan los choclitos, las 
papas margarita, ella les 
compra pasteles gala, 
chocorramo o galletas 
tosh, no compra pasteles 
ponky porque los 
considera muy dulces, y a 
ellos no les gustan de los 
paquetes “raquet, 
tocinetas ni gudiz” .  
La compra de estos 
elementos que ella realiza 
depende mucho del precio 
y que sea algo que les 
guste a sus hijos para que 
se los coman. “veces les 
compro como chocolatinas 
jet o quipitos, masmelos 
fruna porque veo que les 

"opino que hay alguna 
publicidad que es divertida 
e interesante aunque hay 
otra publicidad que te 
consume y ya se pasa son 
abrumadoras por ejemplo 
las vallas están ahí y 
tienes que verlas si o si". 
Cuando mis hijos estaban 
mas pequeños y veían 
televisión recuerda que no 
los atrapaba publicidad de 
alimentos sino de juegos y 
siempre querían lo que 
veían en la tv". 

Tabla 7 (continuación) 
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gusta un dulcecito.” 
Menciona marcas como 
Coca cola, gatorade, Pepsi 
no por consumo, sino por 
recordación.  

Tabla 7 (continuación) 
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No1 Juegos (minecraft)  y películas 
en el iPad, cuando no ve netflix 
ve en "tv normal" canales como 
"nickelodeon, mmm Disney 
chanel y discovery kids pero ya 
no lo veo mucho" además de ver 
canales de youtube relacionados 
al juego que usa en el iPad.  

Recuerda 
comerciales de 
gomas trululu, 
reconoce que los 
comerciales de esta 
marca salen cuando 
sacan un nuevo 
producto o una 
versión diferente de 
gomas.  

Aparte de las que 
menciona como sus 
preferidas papas 
margarita, cheetos, le 
gustaria poder llevar o que 
le compraran chicles hoka 
loka, gomas trululu 

Su percepción de 
publicidad está muy ligada 
a lo que piensa con trululu, 
la publicidad sirve para 
que todos sepan que hay 
un nuevo producto 

Na1 Existe un control con los medios 
(tv, juegos, celular) que solo en 
tiempos libres puede acceder a 
ellos.  Ve tv en sus ratos libres y 
después de terminar las tareas, 
usa el computador y el celular, 
ve peliculas en netflix y desde 
youtube ve a sus youtubers 
favoritos 

Recuerda 
comerciales con 
facilidad,por 
ejemplo, "una de los 
niños que llevaban 
gelatina o algo así 
parecido al colegio 
en las loncheras , de 
una gomas gossy no 
recuerdo bien" "las 
únicas que he visto 
asi de seguido son 
las de pediasure" 
"de otros cosos de 
tomar esos cosos 
que no son milo ah 
si alpin, un niño se 
iba al colegio y 
como por una 

Aunque tiene identificadas 
las marcas de los 
productos que le 
gustan(choclitos, doritos, 
papas margarita, 
rosquillas) sabe que 
marcas hay en su casa 
pues los compra su mamá 
aunque no le gusten 
(gudiz, raquets, cheesetris. 

"No me gusta la publicidad 
porque cuando estoy 
viendo una película que 
me gusta la publicidad 
quita la película" cree que 
la publicidad sirve para 
exponer cosas que alguien 
quiere para que todo el 
mundo las vea.  

Tabla 7 (continuación) 
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cámara la mamá lo 
podía ver porque los 
gatos que aparecen 
en alpin ayudaban a 
la mamá a ver al 
niño " 

PM 
No2 

El control o las normas que 
tienen son claras frente a los 
medios o aparatos tecnológicos, 
donde no pueden abusar de ellos 
entre semana y los pueden usar 
siempre y cuando se los hayan 
"ganado" con buen 
comportamiento. Tv no se 
prende después de las 7pm.  
"Pues yo les controlo mucho 
internet si están en internet yo 
estoy ahí y no vemos noticieros, 
mis hijos no ven noticias de 
hecho nosotros procuramos no 
ver noticias porque sentimos que 
nos contaminamos se carga uno 
con tanta cosa entonces en mi 

No ven noticieros y 
no dejan que sus 
hijos lo vean quieren 
que sepan lo menos 
posible. Ven tv 
controlado por ellos, 
han bloqueado 
canales que no 
consideran 
adecuados para 
ellos, les permiten 
jugar en aparatos 
electrónicos pero 
bajo un control  
específico.    No 
recuerdan mucha, 
no ven mucha tv. 

Sus hijos no se fijan en la 
marca, las que más 
recuerdan son papas 
margarita y choclitos, de 
resto no es que pidan algo 
en específico ni que 
coman constantemente 
este tipo de comida, no les 
permite el dulce. De las 
lonchera que prepara 
figuran marcas como 
bimbo, zenú, pietran y las 
compran por renombre, 
reconocimiento y hasta por 
ver publicidad de ellas.  

"hoy en día hasta para los 
niños se ve que incita 
mucho al consumo, como 
hay tantos canales para 
jóvenes y niños que los 
incitan a querer tener 
muchas cosas que a 
veces son costosas 
(hablando de juguetes) el 
consumismo se ve 
reflejado en los niños 
desde muy temprano " 
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casa noticias no, rara vez se ven 
noticieros y la internet es con 
nosotros, estamos encima de 
eso entonces tratamos mientras 
están con nosotros que sepan 
muy poco. " 

Recuerdan 
comerciales de 
juguetes y otras 
categorías que 
tienen que ver con 
niños.  

Na2 "No me dejan revisar las redes 
sociales porque a veces hay 
cosas feas entonces no me 
dejan revisar Facebook 
instagram y esas cosas, hablo 
por whatsapp con mis amigas 
hablamos de nosotras y cosas 
buenas. " pero ve tv y ve canales 
de youtube. "Antes me gustaban 
mucho los juegos, pero cuando 
conoci youtube me enamoré 
entonces ya no uso tanto los 

"Pues yo he visto 
propagandas de 
pingüinitos de unos 
pingüinitos que 
salen en unas 
patinetas como en 
nieve de lo que está 
dentro de los 
pingüinitos "  

Papitas margarita, 
pastelitos manchitas. 
Nunca le han mandado 
doritos o cheestris para la 
lonchera pero las conoce. 

"Pues yo pienso que es 
para que tu vayas a la 
tienda y compres eso, 
pero a veces hay cosas 
que son malas o que no te 
van a servir y tienen que 
pagar mucha plata para 
hacerlo entonces yo creo 
que están perdiendo la 
plata" sirven para que lo 
veas en la tv y cuando lo 
veas en el centro 
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juegos, ahora reviso las fotos 
que tomo o que toma mi mamá. " 

comercial le digas a tus 
papás que te lo compren. 

No2 Juega minecraft y tiene relación 
con youtube para ver canales de 
ese videojuego. Adicional ve 
canales como Nickelodeon y 
Disney.  

No recuerda haber 
visto ninguna  

Me gustan los boliqueso 
porque siento mucho 
queso en mi boca y 
también la pony malta 
porque es como si 
explotara sabor en mi 
boca. Aunque afirma que 
no sabe nada de marcas 
poorque nunca las mira 
solo se las come  

Entiende que es, que sirve 
para comprar, pero no 
sabe explicarlo 
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MNo3 Entre semana por las mañanas 
ellos no me prenden tv, no me 
gusta que cuando les doy 
permiso para ir al pc vean esos 
videos feos, lo mismo en la tv no 
me gusta que vean programas 
de violencia y ellos saben y los 
cambian, no ven tv durante la 
semana, eso sí viernes sábado y 
domingo se desordenan.  

 Se expone a sí 
misma y a sus hijos 
como poco 
impactados por la 
publicidad, pues 
ejerce control 
mediático sobre 
ellos.  

compro salchichas zenú, 
les compro queso crema, 
queso quesadito es la 
marca, pan bimbo  

 “Debe tener mucha 
responsabilidad, pues 
tienen a su cargo muchas 
personas expuestas” 

No3 "Veo tv o juego play  "  Afirma no recordar 
ninguna en especial, 
aunque conoce las 
marcas.  

margarita de pollo, 
chocorramo 
hoka loka fusión  
alpin leche chocolatada 

 No responde 
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Na3 veo tv juego en el computador o 
a veces mi mamá me presta el 
celular y juego.  

Recuerda pony 
malta dicen que le 
da enerigia a los 
niños aparecen 
como deportistas 
tomando eso niños 
jugando futbol y 
tomando eso   

bom bom bun o tipin, 
mentas chaolin. Galletas 
ducales, festival de 
vainilla. Entre las marcas 
que recuerda las consuma 
o no estan: chocolatinas
liquidas unas de muu que
uno las aprieta y sale el
chocolate, masmelitos,
gomitas trululu
mentas chaolin barrilete
frunas, barquillos de
chocolate de vainilla

Afirma no saber para que 
sirven las publicidades, 
aunque recuerda que las 
ve en tv.  

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profundidad 
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6.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE COMERCIALES 

Debido a que los comerciales analizados comparten los mismos públicos objetivos, 
las investigadoras vieron la necesidad de hacer un análisis en cuanto a la dimensión 
contextual, de los actores sociales que las marcas tienen en común: Las madres y 
los niños en edad escolar propiamente. Teniendo el análisis de tales públicos como 
base, se podrá proceder al análisis particular del sentido sociocultural de las marcas 
como actores sociales. 

6.2.1 Análisis general de los actores sociales involucrados en todos los 
comerciales 

6.2.1.1 Madres de familia con hijos en edad escolar: 

Un estudio realizado por Kantarworld Panel arrojó que en el 93% de los hogares 
latinos es la mujer la que es la responsable de preparar las comidas, además, 
exponen que “las madres latinoamericanas les gustan hacer a sus hijos felices 
cocinándoles platos que les gustan. De manera que  el 36% de las madres hacen 
las comidas que les piden sus hijos”, lo que demuestra que los niños “tienen voz y 
voto” al momento de decidir su alimentación.83 Un año antes de esta publicación, 
en el 2016, la misma entidad  hace una aproximación  del comportamiento de las  
madres colombianas al momento de elegir la lonchera a sus hijos. El estudio  afirma 
que “Las madres entre un rango de 35 años y 49 años, prefieren jugos 
industrializados, maltas, galletas dulces, bebidas lácteas y galletas de sal, mientras 
que las que son de 50 años en adelante se deciden por maltas, bebidas lácteas, 
chocolates, galletas dulces y jugos industrializados, en dicho orden, 
respectivamente” .84  

Un comportamiento similar se manifestó en las madres entrevistadas para este 
estudio, donde expresan que prefieren comprar aquellos alimentos destinados a la 
lonchera de sus hijos que seguramente ellos van a ingerir (y que ellos posiblemente 
eligen). Según la investigación realizada por el CECNI y la Asociación Colombiana 
de Nutrición Clínica realizada a principios del 2018, el 80%de las madres 

83KANTAR WORLDPANEL. La cocina para los latinos: Del amor al odio (2018). Disponible en: 
https://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/La-cocina-para-los-latinos-del-amor-al-
odio#downloadThankyou 
84 KANTAR WORLDPANEL. Jugos maltas y lácteos en las loncheras. (2016). Disponible en: 
https://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/Jugos-maltas-y-lcteos-en-las-loncheras 
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colombianas no tiene claro de qué se trata en realidad la alimentación balanceada”. 
Donde además revelan que el 20% de las madres recurren a internet, el 13% a los 
abuelos, 13% consultan a un nutricionista o pediatra y el 55% nunca ha consultado 
información al respecto. Con esto se demuestra una vez más la reveladora verdad 
acerca del interaccionismo simbólico, donde es la sociedad misma (los abuelos, 
internet, los médicos, etc.) los que forjan y construyen los hábitos, comportamientos 
y creencias socialmente aprobadas, así estos sean desde una perspectiva 
nutricional los actos menos recomendados.  

Por otro lado, Este grupo social se encuentra entre las etapas del conflicto de 
“identidad frente a aislamiento” y “trabajo y paternidad” que clasifica Erikson en su 
teoría del desarrollo psicosocial. En estas facetas los individuos buscan resolver el 
cómo trascender más allá de su individualismo (en muchas ocasiones, la crianza de 
un hijo) y mantener relaciones estables e íntimas. De modo que los éxitos de estas 
dos etapas conducen a sentimientos de utilidad, trascendencia y conexiones 
estables con los demás. Consecuentemente, éste grupo social buscará la mejor 
manera de “trascender” bajo las creencias e ideologías que comparten entre sí las 
madres y el entorno en el que se desenvuelve, entorno cuyo está principalmente 
influenciado por grupos de la clase dominante. 

6.2.1.2 Niños en edad escolar  

Desde la perspectiva del desarrollo psicosocial la niñez media (6 a 11 años), los 
niños enfrentan el conflicto de “laboriosidad vs inferioridad”, en la cual Erikson 
señala que un contexto fuertemente influyente en la superación de esta etapa es la 
escuela. En esta fase aparecen nuevos retos sociales y académicos, al igual que 
los deseos por sobresalir entre sus iguales, lo que realmente se traduce en la 
búsqueda la aprobación o desaprobación de su grupo social, sin que se deje de lado 
la importancia de la aprobación de sus padres.  

6.2.2 Análisis comercial Alpin: Ref. Alpin te acompaña en el colegio 

6.2.2.1 Descripción general del comercial  
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Tabla 8. Estructura general comercial Alpin 

estructura general 

Tipo de pieza: Audiovisual 

Referencia de la pieza: Comercial Alpin 

Duración: 45 segundos 

Fecha de emisión: sep-17 

Canal donde fue emitida: Caracol - RCN 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2.2 Análisis estructural 

 Análisis literal estratégico 
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Tabla 9. Estrategia comunicativa general de comercial Alpin 

Estrategia comunicativa general 

Objetivo del mensaje Promocionar los beneficios 
nutricionales de Pony Malta 

Beneficio básico al 
consumidor 

Energía, vitaminas e ingredientes 
naturales en una sola bebida. 

Respaldo del beneficio 
(reason why) El producto tiene leche 100% Alpina 

Público objetivo 

Mamás de niños en edad escolar y 
niños en edad escolar, pertenecientes 
a estratos socio económicos  medio 
altos o altos localizados en zonas 
urbanas del territorio colombiano. 

Fuente: Elaboración propia 

 Corriente creativa: 

Unique selling proposition: Alpin busca persuadir la compra a través de los 
atributos tangibles que tiene el producto (vitaminas, calcio y generación de energía). 
Su factor diferenciador radica en el posicionamiento positivo que tiene alpina como 
marca, sobre todo cuando menciona que la leche es “leche alpina”, la cual es 
conocida por su tecnología UHT. 
 
 
Filosofía de los valores permanentes: Esta marca busca vincularse a valores e 
ideas de carácter imperecedero como el apoyo al estilo de vida saludable enfocado 
a la nutrición balanceada, para reflejar cuidado, preocupación y cercanía con su 
público objetivo.  

 Analisis literal narrativo 
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 Análisis semiótico detallado del comercial Alpin, ref. Alpin te acompaña en el colegio

Tabla 10. Story board comercial Alpin, ref. Apin te acompaña al colegio 

Comercial: Alpin https://www.youtube.com/watch?v=LM7a_HbfIZI 

Plano 1: General plano 2: americano Plano 3: primer plano Plano 4: plano americano 

Encuadre: Normal Encuadre: normal Encuadre: normal Encuadre: normal 

Audio: "Alpin, hecho con 
leche 100% alpina" 

Audio: Mujer adulta: "¿listo 
para ir al colegio?" 

Audio: Niño: "listo" Audio: 

Duración: 2 seg Duración: 0,5 seg Duración: 0,5 seg Duración: 0,5 seg 
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Descripción: El texto y el 
producto se encuentran 
congelados, 
 mientras leche chcocolatada 
empieza a salir expulsada en 
cámara lenta desde la 
esquina inferior izquierda 
hacia la esquina superior 
derecha. 

Descripción: Presentan de 
fondo una cocina amplia, 
donde se encuentra una 
madre vestida formalmente 
agarrando el producto 
mientras lo alza. En ese 
preciso momento entra a 
escena un niño desde la parte 
izquierda del plano. La madre 
le pregunta que si está listo 
para ir al colegio, mientras le 
pasa el alpin. Paralelamente a 
la escena, aparece un texto en 
la parte inferior de la pantalla 
en letra muy pequeña el cual 
expone :  "Consume alpin 
junto con una alimentación 
balanceada y ejercicio físico 
diario" 

Descripción: Presentan en 
primer plano el producto, 
donde lo está agarrando el niño 
para meterlo en su maleta 
escolar. 

Descripción: Muestran 
que el niño se retira para 
salir al colegio mientras la 
madre lo mira 
sonrientemente 

Connotativo: La antesala de 
la presentación del producto 
como primer plano sugiere 
que la historia que se va a dar 
a continuación es una 
situación con altas 
probabilidades de que sea 
real en caso de que el 
consumidor obtenga ese 
producto. Por otro lado, el 

Connotativo: La madre se 
muestra preparada para 
pasarle al niño el Alpin, esto 
traduce el hecho de que la 
señora al parecer está muy 
pendiente de que su hijo no se 
vaya sin la bebida al colegio. 
La madre se encuentra vestida 
de manera formal, lo que da a 
entender que tiene un trabajo 

Connotativo: Así como la 
escena anterior  muestra un 
asomo  
de una "madre responsable 
ideal" realizando la acción de 
proveer el Alpin a su hijo. En 
esta escena se muestra una 
imagen sonorica del niño que 
refleja seguridad y entusiasmo 
por ir al colegio al agarrar el 

Connotativo: En esta 
escena se refuerza y 
complementa la 
 intención ideológica 
acerca del "despacho 
ideal al colegio " tanto 
para la madre como para 
el hijo 
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mencionar la marca sombrilla 
cuyo slogan es "alimenta tu 
vida" tiene una función de 
anclaje clara, puesto que se 
busca trasladar tales valores 
de alpina al producto "alpin", 
dicho de otra manera, esta 
función intenta comunicar 
que Alpin "Alimenta”, es decir 
que cumple con la función de 
ser aparentemente un 
producto nutricional que es 
benéfico para la salud.  
Adicionalmente, la selección 
del sabor chocolatado del 
producto puede significar que 
fue estratégicamente 
escogido debido al 
favoritismo de los niños 
respecto a este sabor. 

estable al cual ir, sin embargo, 
esto no implica el desatender 
los deberes como " buena 
madre". Y esta escena 
alcanza a reflejar que una 
acción sencilla y rápida de 
cumplir con esa tarea es 
pasarle un Alpin a su hijo. Tal 
acción supone para la madre 
televidente que una excelente 
manera de despachar al hijo al 
colegio es proveerle el Alpin 

producto. Cabe resaltar que el 
niño asiente que está listo para 
ir a la escuela justo después de 
empacar el producto en su 
maleta. L a acción anterior 
puede sugerir al niño que, para 
lograr estar motivado y seguro 
para ir al colegio, solo se debe 
tener a la mano un Alpin.  

Tabla 10 (continuación) 
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Plano 5: plano general Plano 6: plano medio Plano 7: americano Plano 8: general 

Encuadre: normal Encuadre: normal Encuadre: normal Encuadre: ligeramente 
contrapicado 

Audio: gato : "chao!" Audio: - gato : "Hola!"
- Madre: ah!? 
- soy Gapy !

Audio:  - gato: ¿quires ver  
cómo es un día de Tomás en el 
Colegio? 
- madre: si!

Audio:  - Madre : "wow" 
- Gato del laboratorio

:uy, que subida!

Duración: 1 seg Duración: 1 seg Duración: 2 seg. Duración: 2 seg 

Descripción: Muestran que el 
niño se monta en la bicicleta, 
mientras unos gatos se 
alistan igualmente para 
acompañarlo, uno de ellos se 
despide de la madre y 
arrancan. 

Descripción: Aparece un gato 
en la cocina el cual sorprende 
a la madre mediante el saludo. 
La madre queda algo 
anonadada pero lo recibe bien 
después de todo. 

Descripción: El gato le 
pregunta a la madre, mientras 
la invita a asomarse al 
refrigerador, donde él abre la 
puerta de la nevera y aparece 
un gran laboratorio o "centro de 
control “lleno de gatos. La 
madre se muestra asombrada 
y emocionada. 

Descripción: La madre y 
el gato entran al 
laboratorio, donde 
encuentran una pantalla 
gigante monitoreada por 
otros gatos, como si 
estuvieran trabajando 
para vigilarlo. En la 
pantalla se muestra "en 
vivo y en directo" al hijo 
yendo al colegio en 
bicicleta acompañado por 
otros gatos.  el niño y los 
gatos se encuentran justo 
en el momento subiendo 
una loma.  El gato que 
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monitorea se asombra de 
la altura de la loma. 

Connotativo: Justo después 
de que el niño se despide de 
la madre 
y arranca el camino en 
bicicleta para el colegio, 
aparecen unos gatos 
animados preparándose para  
acompañarlo. Esta acción 
sugiere que justo después de 
que la madre le pase el Alpin 
al hijo ella podrá tener la 
certeza de que éste quedara 
"bien acompañado”. En otras 
palabras, ella podrá extender 
sus intenciones de buena 
madre a través del producto, 
incluso cuando ella no esté 
físicamente presente. 

Connotativo: La madre se 
muestra un poco confundida 
respecto 
 a la compañía de su hijo, pero 
sin mostrar inconformidad 
alguna, lo que sugiere que ella 
los acepta de cierta manera. 
También puede interpretarse 
su sorpresa, como una 
postura positiva a lo 
inesperado. En otras palabras, 
el cuadro puede sugerir que 
aunque ella no esperaba eso 
de Alpin, el producto lo hace 
más cosas de las que ella 
imaginaba. 

Connotativo: Esta toma 
escenifica la preocupación que 
sienten 
 las madres al preguntarse 
cómo le puede estar yendo al 
hijo en el colegio. De manera 
que este plano conecta a las 
madres receptoras a través del 
insight que las hace sentir 
identificadas y responde a nivel 
aspiracional, debido a que 
estas les gustaría saber a 
detalle la vivencia de su 
pequeño. 

Connotativo: El hecho de 
que se muestre un 
"centro de control" 
monitoreado por gatos 
quienes observan al hijo 
connota a la marca como 
alguien que se preocupa 
detalladamente por las 
necesidades que pueda 
tener el niño. 
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Plano 9: americano Plano 10: primer plano Plano 11: plano medio Plano 12: plano general 

Encuadre: normal Encuadre: picado Encuadre: normal Encuadre: normal 

Audio:  - gato del lab: "señor, 
necesitamos más energía" 

Audio:  - Gapy: "Tranquilo" Audio:  - Gapy: "Con alpin le 
das la energía que necesita...  

Audio:  - Gaby: "… todo el 
día " 

Duración: 1 seg Duración: 1 seg Duración: 1 seg Duración: 1 seg 

Descripción: El gato que 
monitorea le notifica a Gaby 
que el niño requiere más 
energía. Gaby se muestra 
confiado frente a la situación. 

Descripción: Gapy presiona el 
botón de "energía"  ubicado en 
el centro de control en el que 
se encuentran. 

Descripción: El niño y los gatos 
que lo acompañan se 
encuentran tomando el 
producto mientras aún siguen 
en sus respectivas bicicletas. 
El niño y los gatos se 
encuentran sonrientes 
mientras degustan el alpin. 

Descripción: Muestran de 
nuevo al hijo subiendo la 
loma en bicicleta 
acompañado por los 
gatos. En esta ocasión 
aparece en pantalla el 
texto "ENERGÍA” con un 
color azul claro brillante  
en el camino que va 
dejando el niño atrás y en 
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la parte inferior derecha 
de la pantalla.  

Connotativo:  Esto es un 
mensaje sugerido para la 
madre, quien 
 puede estar confiada de que 
en aquellos momentos en 
donde ella no esté presente, 
Alpin si lo podrá estar y la 
"suplirá" de la mejor manera 
posible, porque alpin le dará 
a niño lo necesario para 
acompañarlo camino al 
colegio (energía). 

Connotativo: Al mostrar que el 
gato asistente se encuentra 
identificando la necesidad del 
niño y que Gapy  presiona el 
botón, sugiere que Alpìn ya lo 
tiene todo planificado y 
resuelto para el niño. De esta 
manera, se vuelve a apelar  al 
núcleo principal del mensaje 
para las madres: Alpin es lo 
que necesita tu hijo para un 
día en el cole , ya que este le 
aporta todo lo que necesita 
mientras la madre no este  
presente para proveerlo. 
Mediante esta toma Alpin 
empieza a sugerirse como el 
mejor aliado de alimentación 
nutritiva para su hijo. 

Connotativo: Justo después 
que el gato de la toma anterior 
presiona el botón de "energía", 
se muestra en esta escena al 
chico tomando el producto. 
Esta relación casusa- efecto 
pone en manifiesto que lo que 
le provee la energía  al niño es 
definitivamente el producto 
pautante. 

Connotativo: El rayo azul 
luminoso asocia la 
energía y vitalidad 
potente producto de 
haber tomado Alpin en el 
camino al colegio. El 
letrero en mayúsculas, 
con su respectiva palabra 
funciona como anclaje y 
relevo visual del primer 
atributo que mencionan 
para Alpin, con la 
intención de generar 
recordación visual de los 
reason why que le 
interesan a las madres. 

Tabla 10 (continuación) 



122 

Plano 13: plano americano Plano 14: plano medio Plano 14:  plano medio Plano 15: plano general 

Encuadre: normal Encuadre: normal Encuadre: normal Encuadre: normal 

Audio:  - niño y gatos: "¡Yeii!" Audio:  - Madre : "Super!" Audio:  - Gato que monitorea: " 
ahora examen de 
matemáticas" 

Audio: Gato que 
monitorea: "necesitamos 
vitaminas" 

Duración: 2 seg Duración: 1 seg Duración: 2 seg. Duración: 2 seg. 

Descripción: El niño celebra 
con los gatos y le "choca la 
mano" a uno de ellos.  El gato 
que le recibe la mano, tiene 
en la otra una pequeña 
bandera de Colombia que 
agita moderadamente. 

Descripción: La madre y el 
gato miran al frente como si 
estuvieran viendo la pantalla 
monitoreada, ambos se 
muestran contentos. 

Descripción: El niño se 
encuentra en el aula de estudio 
recibiendo un examen que le 
pasa el maestro, los gatos se  
muestran  curiosos.  

Descripción: Desde el 
"centro de control" el gato 
que monitorea le pasa 
una tableta a Gapy 
mientras ellos y la madre 
miran al hijo a punto de 
hacer el examen mientras 
toma alpin con los gatos. 
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Gapy recibe emocionado 
la tableta. 

Connotativo: Siguiendo con 
la relación causa- efecto que 
genera 
 el consumir el producto se 
añade el "triunfo" del niño 
ante el primer reto (tener 
energía suficiente para subir 
la loma). El proceso entonces 
sería: consumo de producto = 
subida de energía = Triunfo. 
Este mismo esquema se 
repite para los atributos 
siguientes. 

Connotativo: Ante el 
monitoreo del reciente triunfo 
la madre se 
muestra gratamente 
sorprendida, dicho atributo 
empieza a generar en el 
discurso narrativo una relación 
de cercanía y complicidad con 
la marca, ya que por un lado, 
los gatos son amigos del niño, 
y por el otro mantienen 
informados a la madre del 
chico 

Connotativo: El chico se 
muestra un poco a la 
expectativa mientras los gatos 
se muestran en posición de 
"apoyo". La palabra EXAMEN 
se hace evidente, esto, como 
aviso del nuevo "triunfo" a 
cumplir. En este caso, el texto 
cumple la función de anclaje y 
relevo de la segunda 
necesidad que solucionara 
Alpin, para aplicar de nuevo el 
formato causa-efecto entre el 
triunfo - atributo del producto y 
el producto como tal.  

Connotativo: Aquí se 
repite el rol del gato 
asistente, quien 
simboliza la 
preocupación y 
preparación por parte de 
la marca para poder 
brindarle las 
herramientas necesarias 
para lograr sus metas del 
día a día. En esta ocasión 
el gato menciona el 
segundo atributo que 
resalta Alpin en el 
comercia: Vitaminas. 
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Plano 16: plano medio Plano 17: primer plano Plano 18: plano medio Plano 19: plano general 

Encuadre: normal Encuadre: normal Encuadre: normal Encuadre: contrapicado 

Audio: Audio:  - Voz en off:  Con alpin 
le das vitaminas..." 

Audio:  - Continua Voz en Off 
de Gapy 
: … que lo ayudan a ser el 
mejor de la clase 

Audio: mamá : 
buenísimo! 
- gapy : oops! Final de

futbol!

Duración: 1 seg. Duración: 2 seg. Duración: 3 seg. Duración: 3 seg. 

Descripción: Plano que 
enfatiza al niño tomando el 
producto contento y confiado 
durante el examen. 

Descripción: Gapy toma 
controla desde la tableta el 
nivel de vitaminas que ingerirá 
el niño (pone a las vitaminas 
en su máximo nivel).  

Descripción: Aparece el texto 
"Vitaminas" mientras el niño 
está concentrado y contento 
haciendo el examen, los gatos 
parecen apoyarlo El producto 

Descripción: Madre y 
Gapy miran a la pantalla 
atentos y emocionados al 
mirar al niño que ahora se 
encuentra jugando futbol 
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se encuentra en el  puesto del 
niño  

Connotativo: Tal como en el 
atributo pasado. Justo 
después de 
identificar la necesidad del 
niño, aparece el consumo del 
producto, el cual le brindará 
lo necesario para "triunfar". 
Se repite el esquema 
Consumo=beneficio=triunfo 

Connotativo: Este plano 
connota a nivel visual que 
Alpin le da 
el "nivel máximo" de vitaminas 
al niño. Por otro lado, sirve 
para reforzar la idea nombrada 
en los planos previos.   

Connotativo: En este plano el 
niño se muestra confiado 
solucionando los problemas del 
examen. Aparece de nuevo un 
Texto que funciona de relevo y 
recordatorio visual para el 
segundo atributo de Alpin : Las 
vitaminas. 

Connotativo: La madre 
responde positivamente 
ante la relación 
 causa-efecto del 
producto Alpin. Su 
expresión de aceptación 
refuerza la aceptación del 
segundo atributo. En 
otras palabras, el 
segundo "reason to 
believe". 

Plano 20: plano medio Plano 21: plano general Plano 22: plano medio Plano 23: plano general 

Encuadre: normal Encuadre: contrapicado Encuadre: normal Encuadre: picado 

Tabla 10 (continuación) 



126 

Audio: - Gato ayudante:
"necesita calcio" 
- Gapy: "Con alpin le das

Calcio.."

Audio:  - Continua Gapy: "que 
le ayuda a mantener los 
huesos fuertes"  

Audio:  - Madre : Claro! Porque 
tiene leche alpina 

Audio: 

Duración: 4 seg. Duración: 1 seg. Duración: 1 seg. Duración: 2 seg. 

Descripción: Desde el centro 
de control Gapy presiona otro 
botón que al parecer activa el 
calcio en el niño 

Descripción: Gapy le muestra 
una infografía en la pantalla 
donde aparecen las piernas y 
huesos del niño, junto con la 
palabra "Calcio" en grande. 

Descripción: Madre y Gapy 
miran a la pantalla y sonríen, la 
madre alza el brazo y justo ahí 
aparece la palabra “leche" y el 
logo de alpina. 

Descripción: El niño se 
encuentra en el aula de 
estudio recibiendo un 
examen que le pasa el 
maestro, los gatos se  
muestran  curiosos.  
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Connotativo: El esquema de 
aviso y monitoreo se repite 
como  
en los dos atributos 
anteriores para exponer el 
ultimo atributo que responde 
a otra necesidad del niño: 
Calcio. 

Connotativo: Aparece de 
nuevo el Texto como relevo y 
recordatorio visual de los 
reasons to believe del 
producto. 

Connotativo: Después de que 
Gapy expusiera los tres 
atributos 
 importantes del producto, 
como un intento de convencer 
a la madre de que es un 
producto completo que se 
preocupa por su hijo, entra en 
la narrativa un Plus o un tipo de 
respaldo de Alpin: Su marca 
sombrilla Alpina. Esto se debe 
al posicionamiento de la marca. 
De esta manera Alpina logra 
trasladar sus valores y 
confiabilidad al producto 
querido por los niños  y que tal 
vez no convencía mucho a las 
madres. El hecho de que la 
misma madre mencione el 
respaldo, se logra la completa 
asociación Alpin = Alpina = 
Alimenta. 

Connotativo: Este cuadro 
permite demostrar de 
nuevo la relación causa - 
efecto del producto : 
Consumo del producto= 
calcio = triunfo del niño 
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Plano 24: plano medio Plano 25: plano americano Plano 25: primer plano Plano 26: plano general 

Encuadre: normal Encuadre: normal Encuadre: normal Encuadre: normal 

Audio: - Gapy y madre:
Goool! 

Audio:  - Madre : ¿qué tal el 
colegio? 

Audio: niño: "Super, como 
siempre" 

Audio:  - Gapy: quiero mi 
leche  
- Voz en off de niños :

"quiero mi alpin"

Duración: 1seg. Duración: 1 seg. Duración: 2 seg. Duración: 1 seg. 

Descripción: Gapy y madre 
celebran el gol de Mateo y la 
madre empieza a 
desaparecer  

Descripción: La madre 
aparece de nuevo en la cocina 
y su hijo acaba de regresar del 
colegio. La madre le pregunta 
al hijo como le fue a el , 
simulando no haberlo visto 
todo el tiempo 

Descripción: El niño se 
encuentra en el aula de estudio 
recibiendo un examen que le 
pasa el maestro, los gatos se  
muestran  curiosos.  

Descripción: El gato se 
señala a sí mismo 
cuando habla. También 
aparecen los diferentes 
tipos de sabores del 
producto en sus 
respectivas 
presentaciones.  Aparece 
un texto descriptivo del 
producto en la parte 
inferior del audiovisual. 
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Connotativo: Este cuadro 
permite finalizar la relación 
causa - efecto del producto : 
Consumo del producto= 
calcio = triunfo del 
niño=madre contenta 

Connotativo: La madre 
manifiesta  la relación de 
complicidad que 
maneja con Alpin como su 
aliado "agente doble" el cual 
divierte al niño, es su amigo y 
al mismo tiempo el 
"reemplazo" de la madre en su 
ausencia. 

Connotativo: En este cuadro la 
relación causa-efecto se 
extiende 
 a la confianza, seguridad y 
satisfacción del niño: Consumo 
del producto = Satisfacción y 
confianza. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis literal narrativo general

Plano: 

Tabla 11. Planos contenidos en el comercial Alpin 

Gran plano general 
Plano general 
Plano americano 
Plano medio 
Primer plano 
Primerísimo primer plano 

Fuente: Elaboración propia 

Encuadre: 

Tabla 12. Encuadres contenidos en el comercial Alpin 

Normal Cenital 
Picado Nadir 
Contrapicado Flipo ver 
Holandés 

Fuente: Elaboración propia 

Sonido: 

Tabla 13. Tipologías de sonido en comercial Alpin 

Intradiegético Extradiegetico 
Directo Sincrónico 

Dietético Asincrónico 
Elíptico Silencio 

Contextual 
Suspensivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Color 

Colores principales 

Colores fríos (Azul): El azul connota seguridad, seriedad, limpieza y salubridad, 
además es el color predominante en lo que se refiere a la marca sombrilla: Alpina. 
Este color sirve entonces como nexo entre el entorno y los atributos de la marca 
como una extensión de la misma que afecta el contexto en los que está presente. 
El color Azul está intencionalmente utilizado en el centro de control para reforzar la 
relación metafórica del laboratorio que traslada los atributos, comportamientos y 
valores que simboliza el mismo a la compañía.  En segundo lugar, los vestuarios de 
los personajes principales están cobijados por este color; en el niño se encuentra 
en la maleta, el casco, la bicicleta y el uniforme deportivo; en la madre en la blusa y 
el jean. Por último, los atributos mencionados por la marca se muestran siempre 
escritos bajo este color, cumpliendo la función de anclaje con la marca pautante.  

Colores secundarios 

Marrón: Simboliza el producto como tal en su presentación más conocida: la leche 
chocolatada. Siempre que este producto y color es mostrado se encuentra 
acompañado por el Azul representativo de la marca sombrilla con el objetivo de 
trasladar los atributos de Alpina a su sub marca Alpin. 

Rojo: El Rojo connota fuerza, energía, felicidad, alegría y pasión; usado en mayor 
medida puede convertirse en señal de peligro, agresividad, alarma o violencia. En 
este caso, su manejo es mínimo para cumplir con la función de “alegrar” un poco lo 
que el color azul representa como seriedad, en este sentido, la marca busca mostrar 
que es una compañía limpia y seria que asegura la buena alimentación nutritiva de 
la familia, pero que además es amigable y divertida para los niños. 

 Analisis alegórico 

Retórica 

Prosopopeya: Este recurso es utilizado para personificar a la marca Alpina y a Alpin 
a la vez. Sirve para asociar las acciones y valores que el personaje simboliza a la 
marca (el mostrar preocupación, preparación y cuidado con las necesidades 
nutritivas del niño). 
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Metonimia: Es usada para comunicar de manera más clara y simple los objetivos 
principales de Alpina: Convencer a las madres de los beneficios de Alpin mediante 
la exposición de sus atributos saludables. Se puede decir entonces que este recurso 
retórico es usado como hilo conductor que exhibe las relaciones causa- efecto de 
los atributos del producto como principal motivo de los logros alcanzados por el niño, 
logrando consecuencias en cadena que pueden organizarse así: Reto a superar - 
consumo del producto - beneficio nutritivo - logro exitoso del reto - niño feliz -  
satisfacción de la madre).   

Metáfora: Este recurso es aplicado para la atribución perspectiva de los valores de 
la marca al poner en juego todo un centro de control con gatos de alpina para 
metaforizar el cuidado, la preocupación y planificación detallada del Alpin para 
responder a las necesidades nutricionales del niño. 

Símil: Es el recurso retorico usado para asociar dos elementos que se asemejan en 
alguna cualidad especifica como el color azul, en este caso, por ejemplo, se usa con 
el objetivo de relacionar el laboratorio a la marca (ya que ambos comparten el azul 
como color dominante), logrando trasladar las cualidades y atributos que genera el 
laboratorio (cuidado, preparación, dedicación, etc.) a Alpina. Este recurso usa como 
puente el color para asociar: centro de control – marca alpina, vestuario de 
protección que usa el niño – Alpina, atributos escritos textualmente -> Alpina. Se 
puede concluir que el fin último de este elemento es que a nivel implícito sugiere 
relaciones tales como: “alpina me cuida como lo hace el centro de control con 
Tomás”. 

 Formato creativo

Demostración: El audiovisual cumple con la demostración dramatizada de los 
beneficios del producto, donde la personificación en forma gatuna de Alpin se 
encarga de demostrarle a la madre con “actos reales” los efectos positivos que 
provoca la bebida saborizada en su hijo. Este recurso se hace evidente cuando el 
gato le demuestra desde una pantalla “en vivo y en directo” a su hijo y los retos que 
logra gracias al consumo del producto. 

Problema-solución: Este formato creativo es la ejecución estructural para 
manifestar la metonimia a través de un hilo conductor organizado. su 
macroestructura se ordena como Problema- solución. Es por esto que la metonimia 
en el audiovisual se manifiesta siempre como causa efecto (Reto a superar - 
consumo del producto - beneficio nutritivo - logro exitoso del reto - niño feliz -  
satisfacción de la madre).    
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Trozos de vida: La aplicación de este recurso es utilizado para crear una 
experiencia aspiracional anclada al producto, teniendo como base el insight del 
target: querer saber que a su hijo le va bien en el colegio y que como madres se 
sientan seguras que les están dando lo mejor. Es por  La historia expuesta por Alpin 
da a entender que esos momentos de la vida de los personajes son posibles gracias 
a la bebida láctea. 

Animación: La animación es la aplicación estructural del recurso retórico de la 
prosopopeya. Es la personificación de alpina llevada al plano de la creación 
animada de un personaje ficticio que logra asociar sus acciones, valores y 
comportamientos a la marca. 

 Modelos y actores sociales representativos en el escenario
audiovisual. Relación micro - macro

Madre del comercial – Madres de familia La madre expuesta en el discurso del 
comercial es una madre que se acerca a la realidad del grupo social al que 
representa, donde se muestra como una persona preocupada  por la salud de su 
hijo pero qué aun así se encuentra desinformada y desconoce la manera del cómo 
actuar al respecto, es por esto que busca líderes de opinión confiables respecto al 
tema. El papel de la madre a lo largo del comercial es entonces mostrarse respectiva 
respecto al Gato, el cual se muestra como una fuente de información confiable 
(puesto que representa al grupo alpina como tal). De esta manera el comercial 
busca representar y legitimar acciones y creencias (en beneficio a su poder) en el 
grupo de las madres a través de una representación simbólica de uno de sus 
miembros. Representación que insinúa que para ser una buena madre se debe 
escuchar a los expertos y dejar que ellos hagan todo el trabajo. 

Gatos de Alpin – Alpina Como se ha mencionado con anterioridad, Alpina ha 
llevado un largo trayecto enfocando su discurso para a sí misma como un importante 
líder social del estilo de vida saludable. Este comercial dirigido hacia las madres con 
hijos en edad escolar (y en menor medida hacia los mismos niños también) no es la 
excepción. A lo largo del audiovisual se puede ver la personificación (o 
personificaciones) del producto (o los productos) Alpin, quienes a su misma vez 
representan a la totalidad de la marca Alpina. En el audiovisual los gatos se 
muestran siempre acompañando al niño y a la madre a la vez, lo que connota 
acompañamiento continuo para ambos grupos sociales; para el niño, los gato Alpin 
se convierten en ese amigo positivo que lo ayuda, lo divierte y lo alienta a sacar lo 
mejor de sí mismo en cada uno de sus retos cotidianos; para la madre, se convierte 
en ese aliado nutricional para su hijo sin que ella tenga que hacer mucho trabajo 
más allá de darle el Alpin al niño, ya que Alpin está pendiente del resto. El 
audiovisual se extiende principalmente en este aspecto, en el cómo Alpin se 
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encarga del niño cuando está en la escuela donde la madre no puede acceder. Los 
gatos son entonces la demostración del “especial cuidado” de Alpina. Por esta 
misma razón se recurre al laboratorio para demostrar que la marca tiene todo 
controlado y perfectamente premeditado para atender las necesidades del niño 
“nada se les escapa”, la madre puede dejarlo todo “en sus manos” (en este caso 
garras) 

Tomás - Niños Tomás es la representación del efecto positivo que causa Alpin. Su 
papel se enfoca en mostrar el ideal del niño que logra cumplir exitosamente todas 
las situaciones que enfrenta a diario. Él se convierte en la aspiración que de una 
manera u otra las madres desean ver reflejada en su hijo (ver que vaya con ánimos 
al colegio, ver que está entendiendo los temas que imparten las clases o que su hijo 
tenga energía para hacer actividades productivas para su salud y desarrollo y que 
al momento de llegar a casa y pregunten por su día el niño pueda responderle con 
una sonrisa “súper, como siempre”). 

 Escenarios (contextos)

Centro de control: Este escenario está hecho para demostrar en el discurso una 
manera metafórica de connotar los valores de la marca. Al poner un centro de 
comando en el cual los gatos están trabajando para el bienestar nutricional del niño 
y en el cual se monitorea cada una de sus necesidades para después suplirlas 
oportunamente con el producto, Alpina está dando a entender que es esa 
precisamente la intención que tiene la compañía como actor social simbólico en la 
vida de las madres. De esta manera se muestra como el aliado que “tiene todo bajo 
control”. 

Casa - Cocina: Este es el espacio en el que de alguna manera suceden todos los 
hechos importantes, puesto que el centro de control de alpina se encuentra 
oportunamente dentro de la nevera. Esto es una manera de connotar que todo el 
cuidado y protección adecuada a nivel nutricional para para el niño se encuentra 
justo en la nevera de cualquier cocina que tenga los productos Alpina.  

Colegio, salón de clase y campo deportivo: Estos son los escenarios en los 
cuales el niño debe cumplir las competencias cotidianas, representando de manera 
asertiva los escenarios con mayor importancia e influencia en la cuarta etapa del 
humano que Erikson denomina “laboriosidad frente a inferioridad”).  Realizando un 
anclaje aspiracional en el cual el niño logra exitosamente los retos gracias al 
producto. 
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Ciudad - Calle: Cumple la misma función que el escenario del colegio, esto 
probablemente con el propósito de la marca para demostrar un alcance mayor a 
otros espacios por fuera de la vida escolar.  

6.2.2.3 Análisis contextual 

 Análisis histórico 

Esta empresa lleva más de 70 años en el mercado colombiano. Comienza cuando 
los Max Bänziger y Walter Göggel huían de la segunda guerra mundial y en busca 
de zonas aptas para el acopio de leche, poder dedicarse a la fabricación de quesos 
y mantequilla de forma artesanal, de esta forma llegan a Sopó en 1945. Estos suizos 
introducen en Colombia quesos como emmental, gruyere y parmesano, los cuales 
no existían anteriormente en Colombia.  Para finales de los 60`s Alpina (llamada así 
por los alpes suizos) construye su primera planta y vehículo de transportación en 
Sopó, logrando así llevar su marca hasta Bogotá.  Desde sus primeros años Alpina 
empezó a introducir productos completamente nuevos para el mercado colombiano. 
De esta manera empieza a conquistar el público local, a través de su innovación, 
practicidad y tecnología inteligente. Uno de sus puntos más recordado fue cuando 
incursionó en la tecnología UHT que garantiza alta pureza y extiende la vida del 
producto lácteo a más de un semestre sin necesidad de frío ni preservativos 
químicos  

Se puede decir que su atractivo desde el comienzo fue la alta innovación en 
productos alimenticios que anterior a su llegada no existían en Colombia. El poner 
en circulación productos alimenticios de una cultura extranjera jamás visto en 
Colombia ayudó a cautivar al pueblo colombiano. Además de eso, alpina logró 
extender cada vez más su portafolio de productos abarcando varios productos para 
el consumo un amplio nicho de personas (desde niños de muy temprana edad a 
jóvenes y adultos). Incluso incluyó en su portafolio productos desvinculados a la 
leche. Esta variedad de productos ha sido entonces la excusa perfecta para 
comenzar a posicionarse como un importante agente que provee alimentos que 
pueden considerarse necesarios en cierto punto.  Se puede apreciar que gracias a 
su penetración Alpina comenzó a desarrollar un discurso poderoso para lograr llegar 
a la mente y corazón de sus consumidores, posicionándose poco a poco como un 
líder nacional en cuestión de alimentos nutritivos.  

Hoy día han extendido tal discurso logrando penetraciones publicitarias masivas a 
través de canales y radios nacionales hasta llegar al ámbito digital. Comunicando 
siempre cuidadosamente su retorico “propósito superior” de promover estilos de 
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vida saludables, personificando la mayor parte de productos (y acciones como la 
formación de la fundación Alpina) bajo el mismo eje comunicativo.  

Paralelamente, Alpina ahora se encuentra envuelta en un escándalo de publicidad 
engañosa, acto señalado por Red Papaz, una entidad que busca abogar por la 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, al 
mismo tiempo que intenta  fortalecer las capacidades de los adultos y actores 
sociales para garantizar su efectivo cumplimiento.85  

El grupo social expone que uno de los productos de alpina (frupper) manifiesta en 
su publicidad que la bebida pautada se cataloga como un jugo de fruta debido a que 
contiene cierto porcentaje de pulpa de fruta natural. Sin embargo en la resolución 
003929 del 2013 del Ministerio de Salud y protección Social de Colombia  establece 
que solo se puede considerar jugo la extracción mecánica de la fruta, y que por otra 
parte los anunciantes de bebidas procesadas y azucaradas deben aclarar en la cara 
principal de la etiqueta la cantidad exacta de fruta con la que fueron elaboradas, 
esto con el fin de proteger al consumidor, puesto que estos tienen el derecho de 
estar informados de qué es lo que están consumiendo exactamente y así reducir los 
índices de obesidad.  

De esta situación anterior se puede concluir dos cosas: primero, así como lo plantea 
Van Dijk, es posible que ciertos grupos sociales empiezan a mostrar resistencia en 
contra del abuso de poder que ejercen las clases dominantes. Como segundo, se 
puede poner de manifiesto que, a pesar del discurso socialmente altruista de alpina, 
su interés primordial es el conservarse en la hegemonía así sea a costa del abuso 
de su poder manifestado y cuidadosamente controlado en su discurso que alcanza 
a evadir vacíos legales frente al modo de comunicación. 

 Análisis socio cultural 

 Alpina como actor social

Alpina: Es una empresa multinacional de productos alimenticios fundada en 
Colombia. Alpina se muestra a sí misma como una empresa que promueve los 
estilos de vida saludables para toda la familia, cuyo “propósito superior”, es “estar 

85 Red PaPaz. [en linea] redpapaz.org2018[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en 
internet  https://www.redpapaz.org/category/sobre-red-papaz/proposito-superior/  

https://www.redpapaz.org/category/sobre-red-papaz/proposito-superior/
https://www.redpapaz.org/category/sobre-red-papaz/proposito-superior/
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comprometida con alimentar saludablemente”. Esto lo respalda también su misión, 
la cual consiste en Ser líderes en la satisfacción de las necesidades del consumidor 
con alimentos y bebidas saludables, con atributos de confianza, cercanía y valor 
agregado; con responsabilidad frente a los accionistas, colaboradores, cliente, 
medio ambiente y a la sociedad 

Alpina es una marca reconocida a nivel nacional, así lo demuestra el estudio 
realizado por la multinacional Superbrands, entidad que se encargó de realizar un 
estudio de mercado que determinó las marcas más relevantes, preferidas y con 
mayor recordación en los consumidores colombianos en el 2016. No solo este 
estudio demuestra que la compañía cuenta con un posicionamiento sólido en la 
mente de los consumidores locales, además de este reconocimiento la empresa 
está catalogada como la marca alimenticia más recomendada por los colombianos 
(Según Raddar) y la quinta marca colombiana más valiosa a nivel nacional 
(Compass Branding y Raddar), también premiada como la mejor proveedora de 
lácteos en Colombia (Premios Barra) y la cual es perteneciente al Top 10 de las 
marcas más importantes del País.86  

Lo anterior muestra que Alpina como marca, es perteneciente al grupo social de la 
clase dominante y que, por otro lado, establece una creencia positiva importante en 
sus consumidores. Creencias que han sido el resultado del control discursivo que 
hace la marca, señalándose a ella misma como actor social fundamental encargado 
de la buena nutrición y alimentación de los colombianos. En otras palabras, su 
discurso como marca, la cual se autodenomina a sí misma como un agente 
promotor de estilos de vida saludables, ha penetrado fuertemente en las creencias 
e ideologías de los grupos sociales colombianos dominados de su interés. De esta 
manera se pone de manifiesto la hegemonía de alpina, tal como Van Dijk lo 
estipularía “los grupos tienen (más o menos) poder si son capaces de controlar (más 
o menos), en su propio interés, los actos y las mentes de los (miembros de) otros
grupos. Esta habilidad presupone un poder básico que consistente en el acceso
privilegiado a recursos sociales escasos, tales como la fuerza, el dinero, el estatus,
la fama, el conocimiento, la información, la «cultura» (en este caso la cultura de la

86 ALPINA [en linea] corporativo.alpina2018[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en 
internet: http://corporativo.alpina.com.co/quienes-somos/premios-y-reconocimientos/  

http://corporativo.alpina.com.co/quienes-somos/premios-y-reconocimientos/
http://corporativo.alpina.com.co/quienes-somos/premios-y-reconocimientos/
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buena alimentación), o incluso varias formas del discurso público y de la 
comunicación”87.  

 Relación entre los participantes y sus roles sociales 

 Alpina – Madres de familia

Al posicionarse como promotor de la nutrición saludable, Alpina se hace participe 
en temas de importancia para el grupo social de las madres en Colombia. Grupo 
socialmente dominado que ha demostrado ser fuertemente influenciado por otros 
grupos sociales de su entorno, tal como se ha podido analizar anteriormente. Es 
precisamente en este momento que Alpina puede influir fuertemente en las 
creencias y hábitos este grupo social, mostrándose a sí misma, bajo su discurso 
controlado, como el actor social ideal en cuestiones de alimentación nutritiva 
responsable. Es de esperar que tan planeado discurso no sólo quiera lograr su 
mencionado “propósito superior”, sino que también bajo esta misma dialéctica con 
tono cercano y emocional busque para Alpina el mantenerse en la hegemonía de la 
clase dominante nacional, cuyo pilar es la instalación y permanencia de creencias y 
perspectivas positivas del grupo dominado de interés: las madres. 

 Alpina – Niños

Paralelamente, Alpina se ha encargado de dirigir cierto discurso de poder a los niños 
en edad escolar, escogiendo en este caso, una dialéctica con tonos más divertidos 
e indulgentes (a través de la creación de personajes de los gatos de alpin). De esta 
manera Alpina busca posicionarse en la mente de los jóvenes como un “amigo” con 
el que se pasa bien (así lo demuestra todo el comercial cuando en los planos 
audiovisuales los gatos (quienes representan a Alpin), interactúan con Tomás), y 
más importante aún: un “amigo” que ayuda a los jóvenes a destacar en sus 
actividades y que a la vez es aprobado por mamá. Estas acciones simbólicas son 
la clave para relacionar Alpina como la solución inconsciente al conflicto deben 
superar en la etapa que Erikson establece como “laboriosidad vs inferioridad”.  

87 VAN DIJK, Teun. Análisis crítico del discurso. 1999. p 26 
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 Creencias de los participantes (intenciones, objetivos, conocimiento, 
opiniones, etc.)  

Alpina: Mostrarles a las madres la mejor bebida diaria para los niños. De esta 
manera lograr que el target vea a la marca como un aliado “experto” en nutrición 
saludable para la alimentación de sus hijos. Consecuentemente, más allá del 
objetivo comunicativo de la pieza audiovisual como tal, es el dominar la mente de 
las madres a través de la persuasión discursiva que logrará mantener a largo plazo 
la hegemonía de la compañía. 

Madres de niños en edad escolar: Dar a sus hijos lo que ellas creen que es 
saludable en cuestión de alimentación, por esto son receptivas a la información de 
otros actores sociales que consideran de confianza a pesar que muchos de estos 
miembros sociales sean pertenecientes a una cultura envuelta en información 
mediática controlada en su mayoría, por entes pertenecientes a las clases 
dominantes. Ubicadas en la sexta y séptima etapa de la vida en la escala de Erikson, 
buscan trascender generando actos beneficiosos para las personas de su 
alrededor, causar bienestar en el otro les genera satisfacción.  

Niños en edad escolar: Buscan destacar frente a sus pares para lograr aprobación 
social. Empiezan a descubrir su autonomía y buscan apoyo entre su círculo de 
amigos. Lidian contra sentimientos de inferioridad. 

 Análisis político legal 

Principios básicos: Respecto a los principios de de veracidad, honestidad y buena 
Fe, los cuales estipula que La publicidad  “debe atenerse a la verdad en relación 
con el producto anunciado.Con el fin de evitar la confusión(...) no podrá contener 
declaración directa o indirecta que  sea capaz de generar confusión en el 
consumidor  en relación con las características esenciales y objetivas del producto” 
.  El comercial  cumple relativamente con esta parte del código, puesto que contiene 
exageraciones visuales de las  características objetivas del contenido del producto, 
tal como en el plano 17; que  muestra  una escena en la cual el gato aumenta los 
niveles de vitaminas a un 100%, lo cual puede dar a entender que el niño podrá 
obtener el total de vitaminas que necesita en el día con el consumo de la bebida; o  
en el plano 11 donde Gapy afirma que “con alpina le das la energía que necesita 
todo el día”, donde se recurre a la misma insinuación del plano 17.  
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 Artículo 15. descripciones y argumentaciones del mensaje
comercial

Exageraciones creativas: Acudiendo al mismo plano, esta escena atenta contra el 
artículo 15, en el cual se habla acerca de las exageraciones creativas, donde se 
expone que en ningún caso se puede utilizar la hipérbole “para distorsionar las 
características objetivas, calidades o beneficios de un producto, provocando 
confusión o engaño al consumidor”. Sobre todo, cuando el receptor puede no estar 
consciente de que se trate de alguna exageración. 

Promoción de hábitos de vida saludables:  Como se ha venido mencionando a 
Alpina le beneficia mostrar una imagen que demuestre que como entidad promueve 
los estilos de vida saludables. De acuerdo con el artículo 36 del código de 
autorregulación publicitaria, la publicidad que promueva dicha cultura debe motivar 
a la realización explícita de actividad física diaria y/o Referir a alguna de las 
características de la alimentación balanceada: completa, suficiente, variada, 
adecuada o inocua.    

La presente pauta cumple en prime instancia con el artículo establecido, ya que 
muestra al niño en varios planos haciendo ejercicio físico (montando bicicleta y 
jugando futbol). Además, incluye una nota al pie el cual invita a consumir Alpin junto 
a una alimentación balanceada y ejercicio físico diario. Sin embargo no hace 
referencias detalladas acerca del alcance nutricional del producto como tal y no 
brinda información al receptos acerca de la eficiencia nutritiva del producto, que en 
este caso correspondería como una alimentación adecuada o suficiente, más no 
completa. 

 Artículo 42: prohibiciones especiales para niños y niñas

Esta restricción especial para publicidad con productos dirigidos a niños prohíbe 
incentivar el sobre consumo o estimular la abstención del consumo balanceado de 
alimentos y bebidas.  Sin embargo, se puede decir que el anuncio indirectamente 
muestra dos ocasiones en las que el producto es consumido dos veces por el mismo 
niño: para tener energía y lograr subir la calle inclinada y cuando va a realizar el 
examen de matemáticas. Queda abierta tal posibilidad de forma ambigua, puesto 
que en ningún momento se hace saber si el  producto es el mismo en ambos casos 
o si se consume dos veces. Se hace referencia al presente artículo puesto que el
consumir dos veces el producto a nivel diario significa el consumir un total del 40%
de grasa saturada que se requiere al día (este porcentaje  está basado en una dieta
de 2.000 kcal diarias). Aunque en el mismo empaque se estipula que los valores
diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades calóricas
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del consumidor (por ejemplo si este es más activo físicamente o no), el porcentaje 
continúa siendo de considerable cantidad para tratarse de solo una bebida si se 
tiene en cuenta que el individuo debe consumir alimentos a lo largo del día.  Se 
puede concluir entonces que el anunciante pudo encontrar la manera de jugar con 
un  “vacío legal” ante la presente prohibición.  

6.2.3 Análisis comercial Pony Malta Ref: dirigido a madres e hijos 

6.2.3.1 Descripción general de la pieza 

Tabla 14. Estructura general comercial Pony Malta 

Fuente: Elaboración propia 

estructura general 

Tipo de pieza: Audiovisual 

Referencia de la pieza: 
Comercial Pony Malta 2 (Dirigido a 
niños y adolescentes)  

Duración: 30 segundos 

Fecha de emisión: sep-17 

Canal donde fue 
emitida: Cartoon Network 
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Objetivo del 
mensaje 

Mantener el posicionamiento de la marca a 
través de la recordación de los valores y 
atributos intangibles de la marca (diversión e 
imaginación) al igual que el atributo tangible del 
sabor por medio del comercial. 

Beneficio 
Básico 

Facilidad de consumo, el cual permite que los 
niños coman y se diviertan a la vez. 

Respaldo del 
beneficio 
(reason why) 

Golden es un producto pensado y dirigido para 
niños, por lo tanto entiende que lo que más 
buscan es alguien que los apoyen en el juego, 
la diversión y la imaginación 

Público 
Objetivo 

Niños que vivan en familias de la clase alta y 
medio alta de Venezuela.  

Fuente: Elaboración propia 

 Corriente creativa

Unique selling proposition: Pony busca persuadir la compra a través de los 
atributos y efectos tangibles que tiene el producto (bebida hecha a base de cereal, 
con vitaminas y componentes naturales). Su factor diferenciador radica en el 
posicionamiento que enfatiza la generación de energía. 

Filosofía de los valores permanentes: Esta marca busca vincularse a valores e 
ideas de carácter imperecedero como el apoyo al estilo de vida saludable enfocado 
en el rendimiento deportivo. Lo cual connota apoyo respecto a las actividades físicas 
sanas que ayudan al desarrollo integral de las competencias en niños y jóvenes.    

Tabla 15. Análisis literal estratégico

Analisis literal estratégico

6.2.3.2 Análisis estructural
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 Análisis literal narrativo

 Análisis story board
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Tabla 16. Story board comercial Pony malta 

STORY BOARD COMERCIALPONY MALTA 

Plano 1: primer plano Plano 2: plano general Plano 3: plano general Plano 4: plano general 

Encuadre: normal Encuadre normal Encuadre normal Encuadre normal 
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Tabla 16.(continuación) 

Audio:  Voz en off: "Tus 
hijos..." 

Audio: Voz en off: "son unos 
campeones" 

Audio: voz en off: "están 
llenos de retos" 

Audio: voz en off: "para 
superarlos" 

Denotación: La pantalla 
se encuentra dividida en 
dos, en ambos lados 
aparecen lugares 
distintos, donde unas 
manos  ponen un balón 
en el centro.  Manos y 
balones parecen 
conectarse en el centro, 
formando un solo balón. 
Aparece igualmente El 
texto "Tus Hijos" en gran 
tamaño, ubicado en el 
centro. 

Denotación: Presentan en 
plano general, un niño con 
ropa escolar que va a hacer 
un gol en la cancha del 
colegio. Desde abajo se va 
sobreponiendo un segundo 
video que va reemplazando 
poco a poco el primero. 
Donde el niño (que parece ser 
el mismo del primer video ) 
viste con ropa deportiva roja 
para futbol y se encuentra 
haciendo la misma acción, y la 
cancha es profesional. El 
contexto hace alusión al 
campeonato PonyFutbol, y el 
niño hace gol. 

Denotación: La pantalla se 
encuentra dividida en dos, 
en el lado izquierdo hay 
niñas jugando bolleyball, y 
al otro, niñas jugando 
baloncesto. La escena 
comienza con las niñas del 
lado izquierdo pasándose 
la pelota, donde una 
finalmente le pasa el balón 
a las niñas del lado 
derecho, quienes lo 
reciben. aparece 
adicionalmente el texto 
"Retos" en el medio justo 
cuando la voz en off lo 
menciona. 

Denotación: La pantalla 
está dividida por dos videos, 
en el de la izquierda, 
aparece una cancha de 
noche, y al derecho un 
andén con un edificio de 
fondo. Aparece un niño 
corriendo con traje 
deportivo en el primer video 
hasta llegar a la mitad, 
donde se convierte en un 
chico con ropa urbana y un 
perro corriendo desde la 
mitad de la pantalla  hasta el 
final del video de la parte 
derecha. aparece 
adicionalmente el texto 
"superarlos" en el medio 
justo cuando la voz en off lo 
menciona. 
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Connotación:  Esta 
posición es utilizada al 
momento previo de 
intentar hacer un gol.  El 
utilizar esta acción como 
antesala puede connotar 
un significado de 
preparación ante un reto 
que se aproxima, sobre 
todo cuando en el acto, 
las manos se ponen de 
manera firme y segura en 
el balón, ante esto se 
puede insinuar que el 
chico o chica detrás del 
balón tiene una actitud 
positiva, segura y 
enérgica frente a lo que 
va a suceder.  

Connotación: Para reforzar la 
idea de la frase "tus hijos son 
unos campeones “se muestra 
en pantalla el 
gol que se veía venir desde el 
plano anterior. Este plano es 
cambiante, hace una 
transferencia que pasa de un 
niño en uniforme casual de 
colegio en el campo de juegos 
de la escuela a pasar a un 
campo de futbol más 
profesional y vestir el rojo 
característico de la marca. 
Cabe resaltar que el niño 
realiza el gol justo después de 
que en el plano se muestra su 
conversión de uniforme 
deportivo casual al uniforme 
deportivo rojo. Esta 
transferencia permite 
relacionar de manera implícita 
la acción ganadora (el gol) a 
la marca, usando como 
puente semiótico el uso del 
color, el cual ayuda a asociar 
el triunfo a los atributos de la 
marca 

Connotación: El comercial 
ha demostrado inclinarse a 
los entornos de mayor 
competitividad 
 al que están puestos los 
niños : el deporte al lado 
de sus pares. Según las 
etapas de Erikson, este 
público se enfrenta ante 
una fase el cual es 
importante ser reconocido 
por sus pares, de lo 
contrario se generaría un 
sentimiento de 
inferioridad. El usar un 
recurso audiovisual en el 
cual se muestran los 
equipos unidos para lograr 
una meta propone un 
plano aspiracional para 
quienes se encuentran en 
esas etapas, puesto que 
conecta con el insight de 
ser parte importante de 
algo para personas 
contemporáneas al sujeto . 

Connotación: En este plano 
la pantalla dividida en dos 
es utilizada para señalar, 
por un lado, el ámbito 
deportivo (parte izquierda) y 
por el otro lado un acto tan 
cotidiano como lo es pasar 
(o en este caso correr) por
una calle de la ciudad.  Esta
escena, a diferencia de las
anteriores, el acto de correr
no sólo refleja una
dimensión deportiva de la
vida de los jóvenes hoy día,
sino que connota en su
totalidad la vida diaria de
este público como un grupo
social que lleva una vida
activa y de alguna manera,
apurada. Por otro lado, el
hecho de que el chico corra
de izquierda a derecha da la
sensación de que se está
moviendo hacia adelante,
en este sentido se puede
insinuar que el joven se
encuentra "superando" los
retos que anteriormente se
han mencionado.

Tabla 16.(continuación)
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Plano 5: plano general Plano 6: plano medio Plano 7: plano general Plano 8: plano general 

Encuadre normal Encuadre picada Encuadre normal Encuadre normal 

Audio: voz en off: 
"necesitan nutrición" 

Audio: voz en off: "dales Pony 
malta" 

Audio: voz en off: "hecha a 
base" 

Audio: voz en off: "de 
cereal" 

Tabla 16.(continuación)
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Denotación: La pantalla 
se encuentra dividida 
diagonalmente de 
esquina a esquina. El 
video de la esquina 
superior derecha muestra 
una Pony malta 
destapada que empieza a 
derramar el contenido 
hasta el centro de la 
pantalla. En el video de la 
esquina inferior izquierda, 
justo al momento de que 
el líquido hace contacto 
con el centro, aparece 
una niña que acaba de 
clavar al fondo de una 
piscina, la cual sigue la 
misma trayectoria de 
caída del producto del 
otro video.  

Denotación: La pantalla se 
encuentra dividida 
diagonalmente de esquina a 
esquina.  El video de la 
esquina inferior derecha 
muestra el niño que paseaba 
al perro en una escena 
anterior, tomando ponymalta 
desde un plano en picada.  En 
el video de la esquina superior 
izquierda se encuentra el 
corredor de la cancha 
realizando la misma acción 
del niño que pasea al perro 
(tomando del producto ),  
grabado con el mismo plano. 

Denotación: La pantalla 
está dividida por dos 
videos, en el de la 
izquierda, aparece una 
rampa para patinetas 
brandeada con el logo de 
la marca en la cual se 
desliza un niño en patineta 
hasta llegar al centro de la 
pantalla donde 
desaparece para dar paso 
al video de la derecha. En 
el video de la derecha se 
muestra el líquido de la 
bebida complementando 
la forma de la rampa. 

Denotación: La pantalla se 
encuentra dividida en dos, 
en el video de la parte 
superior se muestran 
granos de cereal  cayendo. 
En el video de la parte 
inferior se muestran niños 
jugando futbol bajo la lluvia. 

Tabla 16.(continuación)
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Connotación: 
Previamente a este 
cuadro no se había 
presentado el producto 
como tal, y precisamente 
la división del plano se 
encuentra en diagonal 
(recurso utilizado desde 
siempre por los expertos 
del cine, la fotografía y la 
ilustración para connotar 
dinamismo en la imagen). 
Paralelamente, la bebida 
pautante se encuentra en 
la esquina superior 
derecha, lo que 
semióticamente insinúa 
poder o superioridad, y al 
mismo tiempo (y a pesar 
de que el orden normal de 
lectura sea de izquierda a 
derecha) se da a entender 
que lo que está pasando 
en la parte izquierda de la 
pantalla es consecuencia 
del lado derecho de la 
misma. En este sentido, 
la marca logra anclarse a  
los atributos de 
competitividad, energía y 
nutrición a través de la 

Connotación: Al igual que el 
plano anterior, este se 
muestra igual de dinámico 
gracias a la 
diagramación diagonal 
implementada. Por lo tanto se 
puede notar que  hasta ahora, 
cada vez que aparece la 
bebida (en este caso siendo 
consumida) se implementa 
este recurso para así poder 
asociar el atributo que genera 
este formato a la marca. Por 
otro lado se vuelve a recurrir a 
las escenas mostradas en el 
plano 4, con el fin de  hacer el 
nexo  entre la marca y los 
contextos, en otras palabras 
para connotar que la bebida 
es ideal tanto para ser 
ingerida en un ámbito 
deportivo como para ser 
ingerida en el día a día de los 
jóvenes (los cuales suelen 
representarse como días muy 
activos). 

Connotación: El plano 
vuelve a recurrir al efecto 
visual usado 
en el plano 5,  pero esta 
vez de manera inversa. En 
esta ocasión primero se 
muestra el niño realizando 
el deporte para después 
mostrar el contenido 
liquido de Pony Malta que 
complementa 
perfectamente la forma de 
la rampla. Como el 
discurso lo ha demostrado, 
el audiovisual implementa 
una retórica relacional de 
plano en plano, logrando 
mostrar siempre una 
relación entre una división 
de la pantalla con la otra. 
De esta manera 
representar una conexión 
entre las actividades de los 
jóvenes con el producto.  
En esta escena en 
particular se puede 
observar que la bebida 
toma la forma de la rampla 
que usó el niño, esto 
puede sugerir que, así 
como pony malta logra 

Connotación: De la misma 
manera en la que 
visualmente se realiza el 
 nexo entre la marca y la 
actividad diaria de los 
jóvenes, se busca exponer 
la relación entre  de los 
atributos benéficos que 
tiene la bebida (en este 
caso es que está hecha a 
base de cereal) y el efecto 
que este atributo causa en 
los niños (energía). Cabe 
resaltar que esta 
consecuencia se manifiesta 
de manera implícita, y para 
entender dicha relación se 
debe conocer previamente 
que el cereal es un alimento 
saludable que genera 
energía). 

Tabla 16.(continuación)
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acción mencionada 
(causa - efecto) con 
ayuda del texto presente 
en la escena (Nutrición), 
en otras palabras, se 
connota que  el destapar 
el producto y "vaciar su 
contenido" (para ingerirlo) 
causa efectos tan 
admirables como el 
clavado que se 
demuestra justo después 
de destapar la botella 
gracias a los atributos que 
ocasiona el producto 
(energía & nutrición). 

efectos como el plano 5 
(donde se demuestra que 
el efecto ponymalta es una 
mayor eficiencia en el 
deporte) también "toma la 
forma" o "se ajusta" a las 
necesidades del niño.  

Tabla 16.(continuación)
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Plano 9: primer plano y 
plano general 

Plano 10: plano medio Plano 11: plano medio 

Encuadre picada Encuadre normal Encuadre normal 

Audio: Voz en off:  Con 
vitaminas e ingredientes 
naturales 

Audio: voz en off: "para que 
nada" 

Audio: voz en off: "los 
detenga" 

Tabla 16.(continuación)
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Denotación: La pantalla 
se encuentra dividida en 
dos. En el video de la 
izquierda se encuentra en 
primer plano una lonchera 
y la mano de un niño 
sosteniendo el producto 
para después dejarlo 
rodar por el suelo hasta el 
centro de la pantalla. 
Cuando la botella llega al 
centro para desaparecer,  
aparece en el video de la 
derecha una niña rodando 
por el pasto desde un 
plano general en picada. 
en la pantalla aparece el 
texto "vitaminas" para 
después ser reemplazado 
por: "ingredientes 
naturales"  justo cuando la 
voz en off lo menciona. 

Denotación: En la pantalla se 
muestra un niño de unos 5 
años bebiendo Pony Malta. 
De pronto, diagonalmente el 
video empieza a ser 
reemplazado desde la 
esquina inferior derecha, por 
una chica de unos 13 años 
que también está tomando el 
producto, hasta que invade 
toda la pantalla. 

Denotación: Del mismo 
modo que la escena 
anterior, otro niño de unos  
cinco años que toma el 
producto, reemplaza a la 
chica de unos trece años. 
Mientras esto sucede, el 
logo de la marca aparece 
en la esquina inferior 
derecha de la pantalla. En 
un principio el logo se 
presenta partido en dos 
mitades diagonales que 
empiezan a acercarse la 
una a la otra hasta unirse 
por completo y mostrar el 
logo original. 

Tabla 16.(continuación)
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Connotación: 
Continuando con la 
relación causa-efecto que 
exponen los atributos de 
la 
 marca, este plano 
muestra cómo el tener 
pony malta en la lonchera 
(lado izquierdo)  genera 
como consecuencia  que 
el niño logre tener 
vitalidad (lado derecho), 
esto en cuanto al primer 
atributo nombrado en la 
escena : Vitaminas. Por 
otro lado, cabe resaltar 
que para relacionar la 
segunda cualidad 
beneficiosa de la marca 
(ingredientes 
naturales)se recurre a la 
asociación visual del 
contexto, en otras 
palabras, no es fortuito 
que se muestre un campo 
verde cuando se habla 
que el producto contiene 
ingredientes naturales, 
nótese que el verde en 
semiótica representa 
frescura y naturaleza.; Se 

Connotación: Una vez más se 
muestra el producto siendo 
consumido  
mientras las transacciones 
que se hacen para exponer a 
diferentes jóvenes bebiendo 
Pony malta son 
esencialmente diagonales 
para reforzar el dinamismo de 
la marca. Como última 
escena, su función se 
encuentra en resumir que la 
marca ayuda tanto a los niños 
y como a los adolescentes a 
continuar su día a día 
caracterizado por la fuerte 
actividad. En otras palabras, 
mediante el uso de modeles 
de diferente edad quiere 
apuntar hacia dos targets : a 
los más niños y al público 
adolescente 

Connotación: El 
audiovisual se cierra con 
un plano medio donde se 
expone a un niño 
ingiriendo la bebida.  
Cuando el locutor 
menciona: "para que nada 
los detenga", no 
solamente hace referencia 
al atributo mencionado 
justo antes de la frase, sino 
que habla de la totalidad 
de la bebida como tal y de 
los atributos que trae la 
marca consigo. 
Esta vez el logo de la 
marca es el encargado de 
utilizar el recurso del 
formato diagonal para 
continuar y finalizar el 
mensaje de manera 
semiótica. Es así como la 
planificación diagramal de 
los planos y las 
transacciones del 
audiovisual aportan un hilo 
conductor narrativo que 
connotan dinamismo a lo 
largo del comercial.  

Tabla 16.(continuación)
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puede decir entonces que 
este plano utiliza  el color 
para conectar la 
sensación natural y fresca 
que produce a la marca 
como tal. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16.(continuación)
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 Análisis literal narrativo general

Plano: 

Tabla 17. Planos contenidos en el comercial Pony malta 

Gran plano general 
Plano general 
Plano americano 
Plano medio 
Primer plano 
Primerísimo primer plano 

Fuente: Elaboración propia 

Encuadre: 

Tabla 18. Encuadres contenidos en el comercial Pony malta 

Normal Cenital 
Picado Nadir 
Contrapicado Flipo ver 
Holandés 

Sonido: 

Tabla 19. Tipologías de sonido en comercial Pony malta 

Intradiegético Extradiegético 
Directo Sincrónico 

Dietético Asincrónico 
Elíptico Silencio 

Contextual 
Suspensivo 

Fuente: Elaboración propia 

Color 



157 
 

 Predominio de color neutro 

Rojo: El rojo usado en cierta medida puede connotar pasión, actividad, energía y 
felicidad. Se usa un tono rojizo igual y semejante al rojo que predomina en el logo 
del producto como tal.  A parece como el color más destacado, pero no en términos 
de cantidad, en otras palabras, el rojo no es el color con mayor jerarquía en los 
planos, pero si es el color con mayor saturación, lo que hace que resalte más que 
los demás.  Este color es el que más resalta en los escenarios y vestimenta en los 
modelos. 

Amarillo, blanco y azul: Hacen presencia como colores secundarios. Son pocos 
los niños con vestuario en los que predominen estos colores, sin embargo, existe 
un esfuerzo por parte de la marca en incluir igualmente los colores secundarios del 
logo del producto en los vestuarios de los personajes (en menos medida 
claramente).  En cuanto al amarillo y el blanco, son los colores implementados en 
los textos que exponen los atributos de la marca (hecho con cereal, nutrición, 
energía y componentes naturales). 

Cabe resaltar que la paleta de color usada en la producción tiene un predominio de 
color neutro, es decir, no se inclina por exponer un ambiente frio ni tampoco exponer 
una atmosfera cálida. Se puede incluso notar que juega con el contraste entre estas 
dos posiciones en algunos planos (como el plano 5). 

 Analisis alegórico 

 Retórica 

Metonimia: Este elemento es usado principalmente como recurso retorico 
encargado de relacionar de manera simbólica y visual lo ocurrido en ambas partes 
de la pantalla y en las transferencias dinámicas de los planos. Muestra diferentes 
tipos de relaciones derivadas principalmente del tipo causa->efecto (y viceversa), 
acción ->producto (y viceversa) deportistas -> Pony Malta. 

Sinécdoque: En ciertos planes del comercial se hace uso de este recurso para 
mostrar el todo del producto mediante una de sus partes. En el plano 5, por ejemplo, 
se muestra la parte superior de la botella, reconocida por su característica forma 
redondeada de color marrón. Cabe resaltar que en ese plano no aparece siquiera 
la etiqueta del producto.  Más adelante, en el plano 7 se muestra solo el contenido 
líquido, el cual también es reconocido por el color que le da la malta.  Para terminar, 
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se usa de nuevo este recurso para referir a Pony malta por medio de uno de sus 
atributos: el cereal (plano 8). 

Símil: Este formato es aplicado en este audiovisual de dos formas distintas. La 
primera es una relación por cualidad de forma y la segunda es una relación por 
cualidad de color. En el primer caso, esta retorica relaciona dos elementos 
mediante, valga la redundancia la forma, en la cual relaciona contextos, deportes e 
ingredientes con la eficiencia y atributos de la marca. Para aclarar más el punto, se 
explicarán algunos de los planos en los que se aplica la retórica símil.   

Plano cinco: la forma de la botella que deja caer su contenido en forma diagonal se 
asemeja a la forma en la que la niña clava en el agua. Estos contextos diferentes 
logran ser unidos gracias a la ejecución de la retórica metonimia y símil. El 
dinamismo expresado en el cuadro logra asemejar tal energía a la marca como tal. 

Plano siete: opera del mismo modo que el plano cinco, donde la rampla es 
complementada con la forma que realiza el líquido de la Pony malta. De esta manera 
se asocia el contexto deportivo a la marca. 

Plano 8: en este plano se asemeja la forma en la que cae el cereal a la forma de la 
lluvia mostrada en la otra parte del plano. Es aquí cuando sinécdoque y símil 
trabajan unidas para connotar que el cereal contenido en la Pony malta da como 
resultado energía y diversión. Esta operación vuelve a manifestarse en el plano 9, 
en la cual las metonimias junto con la retórica tratada relacionan las vitaminas 
contenidas en la botella junto a la vitalidad que connota la niña que rueda por el 
pasto.  

Como se había mencionado antes, este recurso retorico también usa al color como 
nexo entre los modelos, el contexto deportivo, los atributos y la marca. En varios 
planos puede apreciarse que los deportistas que aparecen en el comercial visten 
siempre los colores que tiene la marca (Rojo, blanco, azul y amarillo), así como 
algunos escenarios deportivos (como la rampla de patinaje) y los textos que aluden 
a los atributos (los cuales son amarillos o blancos con borde rojo). Cabe resaltar 
que existe una semejanza por cualidad de color en la cual se relaciona el contexto 
con un atributo especifico de la marca: los componentes naturales. En este caso, la 
retórica símil es usada para trasladar el verde del plano al atributo de los 
componentes naturales, puesto que así se refuerza y acentúa la idea connotada de 
la naturaleza del producto. 
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 Formato creativo 

Demostración: El audiovisual cumple con representar el contexto deportivo juvenil 
en Colombia, exponiendo en su contenido lo que al parecer son los deportes más 
afines y practicados por el público infante y adolescente en el país.  

Trozos de vida:  Alineado con el formato anteriormente analizado, este recurso 
busca la representación de modelos (adolescentes y niños) que cumplen con la 
función de simbolizar las actitudes y comportamientos de lo que sería practicar un 
estilo de vida deportivo ideal, quienes a su vez se relacionan con los deportes 
directamente expuestos en el audiovisual (patinaje, voleibol, futbol, basquetbol).  

 Modelos (micro -macro) 

Jóvenes en la vida cotidiana  
En el primer comercial de Pony Malta se muestra la vida cotidiana de los jóvenes 
haciendo especial énfasis en aquellos que hacen deporte. Esta representación de 
la vida cotidiana es de suma importancia dado que el comercial no pretende excluir 
aquellos que en sus hábitos de vida no practican la actividad física, sino que se 
basan en que todos, especialmente los jóvenes, requieren de energía suficiente 
para responder a los estímulos del día a día. Este primer comercial se dirige a la 
madre, que, aunque no aparece como un personaje en el mismo, el audiovisual 
busca acercarse a la cuidadora principal de los niños, aquella que vela por su 
cuidado y bienestar según las representaciones sociales en las que nos 
encontramos inmersos en el contexto sociocultural del país. Sin embargo, la 
utilización de los modelos alude que el comercial indirectamente también se dirige 
a los jóvenes y niños a través de un discurso implícito aspiracional donde los 
modelos son pares activos que muestran el logro de retos que pueden llegar a ser 
muy relevantes según la etapa del desarrollo en la que se encuentran. 

Jóvenes deportistas 
En los dos comerciales de Pony Malta muestra principalmente a los niños y jóvenes 
en escenarios en los que practican deportes como futbol, baloncesto, voleibol, 
ciclismo y patinaje. Éstos jóvenes deportistas requieren mayores niveles de energía 
para lograr sus metas deportivas con éxito, así mismo deben gozar de buena salud 
para ello. Ambos comerciales transmiten por medio de estos jóvenes deportistas el 
ideal de superar los retos que no sólo se basan en ganar o no un juego sino el 
mismo hecho de incluir en los hábitos de vida el deporte supone una meta por sí 
misma, situación que además de ser aprobada a nivel social contribuye de otra 
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manera al mantenimiento de la salud (fuera del aspecto nutricional) y por ende la 
calidad de vida. 

Por último, se menciona que durante los dos comerciales se destaca la actitud 
positiva ligada a la competencia con el fin de vencer diferentes tipos de retos sin 
que existan excusas que impidan su logro. Se puede relacionar esta actitud positiva 
con la adquisición del producto como una motivación emocional para su compra. 

 Escenarios

Escenarios deportivos: Estos espacios son el escenario principal de todo el 
comercial, no cabe duda que su uso es completamente intencional, puesto que el 
discurso se pony malta se basa en la promoción de actividad física enfocada al 
deporte. El exponer estos espacios logra la sostenibilidad del discurso como marca, 
y por ende de las relaciones de poder de la misma. 

cancha deportiva escolar: es un necesario relevante en el desarrollo de la etapa 
del niño escolar que señala Erikson como “laboriosidad e inferioridad” ya que los 
niños y jóvenes comparten con sus pares tanto en el ámbito académico como 
deportivo.  

Ciudad - Calle: Como es explicado en el análisis cuadro a cuadro, el uso del espacio 
urbano puede connotar el intento de la marca por extenderse a escenarios que no 
son significativamente deportivos, lo que significaría que buscan llegar 
implícitamente al público joven que no realice exactamente un deporte pero que se 
identifique con llevar una vida activa en general. 

6.2.3.3 Análisis estructural 

 Análisis Histórico

Bavaria se autodenomina como la principal compañía de bebidas del país y una de 
las marcas con mayor tradición en Colombia, pues lleva más de 129 años de historia 
(fundada en 1889). Además, aseguran que continúan sobresaliendo por la calidad 
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de sus productos y el aporte al deporte, a la preservación del medioambiente, al 
progreso de las comunidades y al emprendimiento colombiano. 88  

Bavaria contiene en su portafolio marcas queridas y aclamadas por todos los 
colombianos como Club Colombia, Poker, Pilsen y Águila (las principales cervezas 
nacionales). Como Bavaria afirma anteriormente, su permanencia en el mercado 
del país ha hecho que sus productos sean considerados de tradición, puesto que 
generación tras generación los colombianos han tenido contacto con la marca 
sombrilla del producto a través de su amplia variedad de bebidas. Pony malta no se 
queda atrás, puesto que los colombianos la han consumido desde inicios de los 50s.  

Esta trayectoria logra que Bavaria pueda conectarse con los locales a través de un 
discurso controlado que promueve la “tradición del pueblo” o como ellos mismos lo 
dicen: “Somos parte de la herencia y el progreso de Colombia(…) Nos llena 
de orgullo producir marcas amadas que han unido por generaciones a millones de 
personas, dando vida a nuevas amistades y experiencias inolvidables”89 , en otras 
palabras Bavaria busca ligar la cultura tradicional del pueblo a su discurso para 
mantener su imagen y por lo tanto su relación de poder social como un agente de 
las buenas tradiciones de Colombia. Esto lo demuestra además una publicidad 
reciente del producto estrella de la compañía con la campaña “Destápate con 
Águila”, la cual busca reemplazar la imagen y los estereotipos negativos que los 
extranjeros y algunos grupos colombianos han promovido (la cultura del 
narcotráfico, la violencia o la guerrilla) por estereotipos positivos como la “sazón” 
colombiana, la cultura del baile, la salsa y el festejo.  

 Análisis sociocultural 

 Pony Malta y Bavaria como actor(es) sociel(es) 

                                            

88 Acerca de nosotros: Historia.[en línea] Bavaria 2018. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible 
en: https://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/historia-bavaria  

 
89  Acerca de nosotros: Quienes somos. .[en línea] Bavaria 2018. [consultado 15 de marzo de 2018] 
Disponible en:https://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/quienes-somos-bavaria 

 

https://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/historia-bavaria
https://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/quienes-somos-bavaria
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“Celebramos la vida haciendo positiva cada experiencia con nuestros productos a 
través de la música, la cultura, el deporte y los mejores momentos.”-Bavaria. 

Es posible señalar entonces que la cultura Bavaria toma partición indirecta en las 
experiencias positivas relacionadas a la cultura de los colombianos, y por lo tanto 
su poder social reside en el mantenimiento presencial implícito de las vivencias del 
grupo dominado, quienes de manera consciente o inconsciente aceptan a este 
agente social como parte inherente en sus principales hábitos musicales, festivales 
e incluso deportivos. Es justo en el contexto deportivo en el que Bavaria ve la 
oportunidad de introducir única bebida de su portafolio dirigida a niños y jóvenes: 
Pony malta. Esta sub marca se ha encargado entonces de abarcar de manera 
estratégica el entorno deportivo para lograr relacionar igualmente tales momentos 
significativos a la marca (y marca sombrilla como tal), esto lo ha demostrado a través 
de patrocinios y eventos deportivos impulsados por la marca, un ejemplo de esto es 
la conocida Liga Pony Futbol.  Esta liga nace, como bien dice la misma página 
oficial: “como una alianza estratégica de transformación social entre Bavaria (Pony 
Malta), la Dimayor y Difutbol (asociaciones de futbol colombianas encargadas de la 
realización de campeonatos reconocidos a nivel nacional) con el objetivo de crear 
valores en los niños y niñas por medio del deporte y generar espacios del sano 
esparcimiento”.  

 Relación entre los participantes y sus roles sociales

 Pony Malta – Madres

tal como se ha podido analizar anteriormente, el comportamiento del grupo social 
de las madres colombianas  frente al aspecto nutricional de sus hijos puede llegar 
a ser  altamente influenciable por otros grupos o agentes sociales de su entorno, es 
aquí cuando Pony Malta, gracias a su construcción del discurso , se muestra como 
un actor social que promueve un estilo de vida saludable enfocado al deporte, para 
que de esta manera pueda lograr incitar en las madres y sus menores la decisión 
de comprar del producto, el cual implícitamente se asocia a los valores intangibles 
que la marca promueve. 

 Pony Malta – Niños y jóvenes

El discurso de ambos comerciales de Pony Malta muestra a los niños que su 
consumo les permite superar los retos que se puedan encontrar en el camino. Así, 
en la mente de los niños Pony Malta les ayudará a lograr las metas que tienen 
propuestas sea cual sea el contexto y la situación: “Pony Malta es energía que te 



163 
 

lleva a vencer retos y superar tus límites para llegar hasta el final sin que nada te 
detenga” “Para superar los retos necesitan más nutrición. Dales Pony Malta” 

Específicamente, es posible distinguir que en estos comerciales Pony Malta destaca 
diferentes contextos en los que los niños pueden estar inmersos, pero sobresalen 
los ambientes deportivos (futbol, natación, voleibol, baloncesto, ciclismo, atletismo, 
patinaje/ patineta), los cuales son escenario ideal para que el niño sea competitivo 
y considere su buen rendimiento en actividad física como un logro aprobado 
socialmente, que en la etapa del desarrollo de Erikson se relaciona positivamente 
con la laboriosidad y negativamente con la inferioridad. De esta manera, el no 
consumo de Pony Malta podría indicar en los jóvenes la posibilidad de ser inferiores 
al momento de demostrar sus capacidades y conseguir logros. 

 Creencias, intenciones y objetivos de la marca pautante: 

Mostrarle tanto a las madres como a los niños una bebida nutritiva que provee 
energía para afrontar las diferentes circunstancias diarias que pueden acontecer. Al 
igual que Alpín, PonyMalta pretende que el target vea a la marca como un aliado 
“experto” en nutrición saludable para la alimentación de los niños, pero a diferencia 
del primero, Pony Malta rescata y prioriza la energía como elemento principal para 
llevar un estilo de vida más enfocado al deporte (diferenciándose así de la posible 
competencia), resaltando que los beneficios del producto ayudan a mejorar el 
rendimiento en la actividad física. Cabe resaltar que parte de la intención de los 
comerciales de Pony Malta se relacionan con que el componente energético es 
primordial y necesario para superar los retos y lograr las metas propuestas 
(aspectos importantes en la etapa que según Erikson atraviesan). De esta manera 
pony malta busca ser reconocido por los jóvenes como un agente social que apoya 
el deporte, el cual implícitamente busca solucionar (por medio del discurso 
controlado) las necesidades emocionales de su público, logrando comunicar el 
deporte como manera en de exploración de identidad, libertad y cumplimiento de 
retos (destacar).  

 Analisis político legal 

Principios Básicos: Respecto a los principios de veracidad, honestidad y buena 
Fe, los cuales estipulan que La publicidad “debe atenerse a la verdad en relación 
con el producto anunciado. Con el fin de evitar la confusión no podrá contener 
declaración directa o indirecta que  sea capaz de generar confusión en el 
consumidor  en relación con las características esenciales y objetivas del producto”.  
El comercial evita realizar descripciones detalladas tanto a nivel explicito como 
implícito del alcance nutricional del producto, de manera que se limita a la sola 
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mención de los atributos alimenticios que tiene la Pony malta sin mencionar la 
cantidad específica de cada uno de ellos.  Desde este punto de vista el consumidor 
puede tener una interpretación muy abierta (y ambigua) acerca del contenido 
nutricional, composición, eficiencia o desempeño. Este manejo de Pony Malta 
respecto a los principios mencionados, determina que existe una brecha de 
desinformación donde el pautante decide, de cierta manera, no especificar los 
alcances o limitaciones de la bebida, ya que posiblemente si el receptor se enterara 
de que el producto no es una fuente significativa de nutrición (como se verá más 
adelante), este podría no inclinarse a comprar el producto de la manera en la que 
ahora lo hace. 

 Promoción de hábitos de vida saludables Artículo 35 - 36:

Como se ha venido mencionando a Pony Malta le beneficia mostrar una imagen que 
demuestre que como entidad apoye los estilos de vida deportivos. De acuerdo con 
el artículo 35 y 36 del código de autorregulación publicitaria, la publicidad que 
promueva dicha cultura debe motivar a la realización explícita de actividad física 
diaria y/o Referir a alguna de las características de la alimentación balanceada: 
completa, suficiente, variada, adecuada o inocua.    

La presente pauta cumple en primera instancia con el artículo establecido, ya que 
muestra una variedad amplia de deportes como actividad física que pueden alentar 
de manera implícita al público joven.  Sin embargo, no hace referencias detalladas 
acerca del alcance nutricional del producto como tal y no brinda información al 
receptor acerca de la eficiencia nutritiva del producto, en este caso concreto, la 
marca no se atreve a exponer que según la etiqueta del mismo producto señala este 
no es una fuente significativa de calorías de la grasa, grasa saturada, grasa trans, 
colesterol, fibra dietaría, vitamina A, vitamina C, calcio o hierro. Muy probablemente 
por esta misma razón no se hace alusión de ningún tipo respecto a la cantidad de 
los atributos mencionados.  

6.2.4 ANÁLISIS COMERCIAL GOLDEN 

6.2.4.1 Descripción general de la pieza 
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Tabla 20. Estructura general comercial gelatinas Golden 

estructura general 

Tipo de pieza:  Audiovisual 

Referencia de la pieza:  Comercial Golden 

Duración:  20 segundos 

Fecha de emisión:  sep-17 

Canal donde fue 
emitida:  Cartoon Network 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.4.2 Análisis estructural 

 Analisis Literal Estrategico 
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Tabla 21. Estrategia comunicativa general comercial gelatinas Golden 

Objetivo del 
mensaje 

Mantener el posicionamiento de la marca a 
través de la recordación de los valores y 
atributos intangibles de la marca (diversión e 
imaginación) al igual que el atributo tangible del 
sabor por medio del comercial. 

Beneficio 
Básico 

Facilidad de consumo, el cual permite que los 
niños coman y se diviertan a la vez. 

Respaldo del 
beneficio 
(reason why) 

Golden es un producto pensado y dirigido para 
niños, por lo tanto entiende que lo que más 
buscan es alguien que los apoyen en el juego, 
la diversión y la imaginación 

Público 
Objetivo 

Niños que vivan en familias de la clase alta y 
medio alta de residentes en el país de 
Venezuela.  

Fuente: Elaboración propia 

 Corriente creativa:

Filosofía de los valores permanentes: Esta marca busca vincularse a valores e ideas 
intangibles, proponiendo en su discurso el concepto de imaginación y diversión que 
buscan anclarse a la marca y además relacionarse con el sabor del producto.  

 Análisis literal narrativo

 Análisis story board



167 

Tabla 22. Storyboard comercial gelatinas Golden 

STORY BOARD COMERCIAL GOLDEN 

Plano 1: primer plano Plano 2: plano general Plano 3: primer plano Plano 4: plano general 

Audio: ¡Cubo de gelatina “hey, 
hey, miren esto! : 

Audio: Cubos de gelatina: 
"wow" 

Audio: un cubito de 
gelatina verde: ¿qué 
pasó? ¿qué pasó? 

Audio: Otro Cubo de 
gelatina : me toca a mí, 
me toca a mí! 
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Denotación: En primer plano 
aparecen cubos de gelatina 
animados con ojos y boca. El 
cubo del centro le dice a las 
otras con emoción que le 
presten atención. 

Se muestra un plano 
general de los cubos de 
gelatina. La gelatina que 
habló empieza a temblar. 
Sin embargo, el resto 
empieza a observar que 
una de ellas empieza a 
levitar poco a poco hacia 
arriba hasta desaparecer 
del plano. Los demás 
cubos   se sorprenden de 
esto. 

Denotación: Muestran 
primer plano de un cubito 
de gelatina que se 
encontraba en un costado 
del grupo. El cubito 
pregunta con asombro  y  
emoción qué está 
pasando 

Denotación: En primer 
plano aparece otro 
cubito de gelatina más 
cercano a la superficie 
mientras ve al cubo que 
está levitando  menciona 
con emoción que quiere 
que sea su turno. 

Tabla 22.(continuación)



169 

Connotación:  Se observa una 
personificación de los cubos 
de gelatina, los cuales están 
pendientes del cubo que habla 
en escena.  Este plano 
introduce al emisor con la 
intención de generar una 
interrogativa frente a lo que el 
cubo de gelatina mostrará a 
sus compañeros. Por otro lado, 
la personificación del producto 
en  este plano y en los 
siguientes cuadros animados, 
tiene como función connotar 
diversión. 

Connotación: Al poner 
todas las gelatinas 
expresando una emoción 
de asombro se logra 
acentuar la sensación de 
diversión que desea 
connotar la marca para su 
producto. Por otro lado, la 
elevación del cubo de 
gelatina sin explicación 
aparente hace que posible 
que el niño receptor se 
pregunté la razón de tan 
inesperado suceso, lo que 
permite que el infante siga 
pendiente del comercial. 

Connotación: Este plano 
busca personificar al 
receptor, puesto que este 
cubo simboliza la 
incógnita que genera el 
mismo comercial, 
logrando que lo niños se 
sientan identificados ante 
la duda que expresa el 
cubo de gelatina, 
generando expectativas 
frente a la situación 

Connotación: Al mostrar 
a un cubo emocionado 
respecto al logro del 
cubo naranja que 
consigue elevarse 
primero, se logra 
connotar que dicha 
situación es tan divertida 
que los demás cubos 
quieren imitarlo. 

Tabla 22.(continuación)
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Plano 5: Plano 6: Plano 7: plano medio Plano 8: plano general 

Audio: Cubo verde: "vamos 
todos, vibren vibren!" 

Audio: Cubos:  Aahhhh 
(con voz temblorosa) 

Audio: Niño: wooho! 

Mamá: Santi! 

Audio: voz en off: "de 
cereal" 

Tabla 22.(continuación)
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Denotación: Muestran primer 
plano del cubo verde que 
anteriormente había hablado. 
Invita a todos los otros cubitos 
a vibrar para así poder levitar. 

Denotación: Muestran 
plano general de los cubos 
de gelatina, quienes 
empiezan a vibrar para 
empezar a levitar. 

Denotación: Plano medio 
de una fiesta infantil. Se 
encuentran un niño, una 
niña y una mama. El niño 
celebra mientras coge de 
la mesa un cubito de 
gelatina y se lo come. La 
mamá quien estaba 
poniendo una torta al otro 
lado, y la niña que está en 
medio, lo miran. 

Denotación: Plano 
medio del niño comiendo 
otro cubito de gelatina, el 
niño mira de forma 
traviesa a la mamá. 

Tabla 22.(continuación)
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Connotación: Este plano tiene 
como función hacer una 
invitación 

 Implícita al emisor a "vibrar", 
es decir: a divertirse. 

Connotación: En este 
cuadro se aprovecha el 
atributo tembloroso de la 
gelatina como medio para 
establecer una 
onomatopeya que alude al 
juego. Desde esta 
perspectiva se puede decir 
que es un intento por la 
marca por establecer una 
conexión de un atributo 
tangible (como lo es el 
estado físico del gelatina) y 
un atributo de valor 
intangible (diversión) 

Connotación: A pesar de 
que este cuadro dura solo 
un segundo, el papel que 
juega es vital, ya que sin 
este plano en escena no 
se podría dar a entender 
al receptor que el 
escenario precedido es 
una fiesta 

Tabla 22.(continuación)
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Plano 9: plano medio Plano 10: plano medio Plano 11: plano general  Plano 12: plano general 

Audio: Voz en off: "imaginar es 
divertido" 

Audio: Voz en off: ...la 
gelatina Golden, también 

Audio: Voz en off: 
Gelatina Golde, el sabor 
de tu diversión. 

 Sin audio 

Tabla 22.(continuación)
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Denotación: Plano medio de la 
madre quien se muestra riendo 
por cómo el niño come los 
cubitos de gelatina. 

Denotación: Plano medio 
de niños repitiendo la 
misma manera con el que 
el niño comió el primer 
cubito de gelatina. 

Denotación: Plano medio 
de los diferentes sabores 
del producto 
sobrepuestos en l mesa. 
Aparece El texto "El sabor 
de tu diversión”. 

 Motion graphic de la 
marca sombrilla del 
producto. 

Tabla 22.(continuación)
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 Análisis literal narrativo general

Plano: 

Tabla 23. Planos contenidos en comercial gelatinas Golden 

Gran plano general 
Plano general 
Plano americano 
Plano medio 
Primer plano 
Primerísimo primer plano 

Fuente: Elaboración propia 

Encuadre: 

Tabla 24. Encuadres contenidos en comercial gelatinas Golden 

Normal Cenital 
Picado Nadir 
Contrapicado Flipo ver 
Holandés 

Fuente: Elaboración propia 

Sonido: 

Tabla 25. Tipologías de sonido en comercial gelatinas Golden 

Intradiegético Extradiegetico 
Directo Sincrónico 

Dietético Asincrónico 
Elíptico Silencio 

Contextual 
Suspensivo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Color

El comercial maneja el color de manera neutra, en otras palabras, no muestra 
inclinación de hacia una paleta de colores en particular, logrando así que el 
comercial tenga una apariencia de naturalidad frente a lo que acontece en él. 

 Analisis alegórico

 Retórica

Prosopopeya: Mediante este recurso retorico se busca personificar a los cubos de 
gelatina, quienes tienen la labor de hacer una representación del modo en el que 
los niños juegan. Tal como se aprecia en el comercial, las gelatinas animadas son 
producto de la imaginación de Santi, viéndolo desde esta perspectiva, se da a 
entender que el niño atribuye comportamientos derivados del público infantil a los 
cubos de gelatina, lo que permite concluir que las gelatinas son representaciones 
sociomentales del público al que van dirigidas. 

Metonimia: Es el recurso por el cual se buscan asociar los valores intangibles que 
propone el comercial (diversión e imaginación) a la marca. Por un lado, se asocian 
a través de una relación causa – efecto que comienza con el momento anterior a su 
consumo y finaliza en el posconsumo de la marca.  Explicado más detalladamente, 
mediante esta retorica se relacionan los valores que promueve por medio de tres 
momentos relacionados por causa-efecto: 

Pre consumo: en esta etapa, el comercial da a entender que la gelatina Golden es 
divertida incluso antes de ser consumida, permitiendo al niño que mediante su 
presentación como producto éste pueda escenificar contextos imaginarios con 
relación al producto. 

Consumo: Aquí se muestra como el niño disfruta de su propio juego e imaginación 
a causa de la forma de las gelatinas y el producto como tal y además se muestra a 
la madre como una agente que aprueba tanto el acto imaginativo del niño 
(propiciado por el producto desde el pre consumo) así como el consumo mismo de 
la marca. 

Post Consumo: En este momento del comercial se muestra cómo gracias a ese 
consumo (o más bien, a la forma del consumo que hace el niño), los pares del 
personaje principal imitan la acción generada por Santi. En este sentido, el discurso 
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busca convertir a Santiago como una representación de un niño que es líder en su 
grupo social contemporáneo (todo, gracias a los efectos de imaginación que causó 
en él el producto ->el cual lo condujo a una aprobación social por parte de la madre 
y sus amigos) 

 Formato creativo 

Animación: Es el formato usado para la aplicación de la retórica prosopopeya, en 
otras palabras, es un recurso que tiene el fin de representar en un modo infantil la 
personificación de los cubos de gelatina. 

Trozos de vida: Este formato se aplica en el comercial para connotar que en 
cualquier momento cotidiano en los que esté presente el producto, el niño podrá 
convertir ese trozo de su vida en un momento divertido rico en imaginación, además 
este recurso funciona para contextualizar la situación social y relación que tienen 
entre si los actores.  

 Modelos (micro y macro) 

 Cubos animados de gelatina – Golden  

Al inicio del comercial, aparecen cubos animados de gelatina que interactúan entre 
sí en una situación de juego que se considera divertida, lo que representa que la 
marca no sólo vende el producto, sino que implícitamente vende el atributo de la 
diversión y la imaginación, este segundo atributo se deriva al hecho de que esa 
escena se trata de un acto imaginario.  

 Santi- Niños 

El niño del comercial es quien se divierte imaginando un escenario de juego entre 
los cubos de gelatina. Este momento de imaginación está asociado a la hora del 
consumir la gelatina, lo que permite inferir que lo que transmite el comercial es que 
imaginar y divertirse son los atributos principales del producto, por lo que su 
consumo propiciaría en los niños el juego. 

Por otro lado, hay una escena en la que Santi consume la gelatina y se encuentra 
rodeado de niños contemporáneos a él, quienes inmediatamente imitan su 
comportamiento, lo que connotaría que Santi representa no sólo la aprobación 
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social por su acción, sino que se convierte en un modelo a seguir para los demás 
debido a esto. 

 Madre del comercial

La madre de Santi representa de manera inconsciente la aprobación social de la 
madre hacia los actos del hijo tanto el en juego simbólico que tiene el niño con los 
cubos de gelatina como con su consumo. Es importante aquí resaltar que el 
comercial pretende poner en evidencia la aceptación del consumo de la gelatina 
Golden desde el núcleo familiar primario del niño como desde los lazos de 
interacción que construye con sus pares.  

 Escenario (contexto)

El escenario mostrado hace alusión a lo que podría ser una fiesta infantil, el cual es 
un contexto oportuno para unir a los distintos modelos representacionales con 
mayor impacto en la vida del niño (sus pares y su madre). 

6.2.4.3 Análisis contextual 

 Análisis histórico

Empresa Polar se dedica a la producción y distribución de alimentos y bebidas en 
Venezuela, asegurando la calidad de sus productos y una relación justa entre 
precio- valor, por lo que consideran que son una marca preferida por gran parte de 
la población. Empresa Polar surge inicialmente siendo una cervecería, en la que 
ofrecían la Cerveza Polar en 1939 en Caracas, sin embargo, en los años siguientes 
existían casi 14 marcas de cervezas, lo que indicaba la competencia en el mercado. 
Dada tal situación, se trabajó con gran esmero en la calidad del producto como 
principal diferenciador de la marca Polar, así mismo se empezaron a crear logísticas 
eficaces para la distribución rápida y oportuna del producto, naciendo entonces en 
1948 la primera compañía comercializadora de los productos de Cervecería Polar. 

A medida que la empresa gozaba de éxito y crecía a nivel industrial y de personal, 
se llegó a tener tres plantas de la Cervecería. En todas como ingrediente base se 
hacía uso de las hojuelas de maíz, por lo que la empresa decide construir su propia 
planta procesadora de maíz con el objetivo único de dejar de importar la materia 
prima y autoabastecerse. Esta decisión fue un paso organizacional que permitiría 
más adelante el desarrollo del negocio de otros alimentos.  
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En 1951 la empresa no sólo vendía la Cerveza Polar sino que empezó a ofrecer 
Malta Polar como una bebida sin alcohol a base de los mismos ingredientes de la 
cerveza. En 1960 se creó la harina P.A.N, la cual surgió dado el riesgo que corría 
en dicha época el país venezolano de desaparecer una de sus comidas más 
tradicionales: la arepa. La harina precocida de maíz supuso un cambio en el país 
en el sentido de que preparar arepas era una preparación más rápida y sencilla. 
Dado el gran éxito que tuvo la preparación, entre 1966 y 1967 se incluyeron el aceite 
de maíz y alimentos balanceados para animales; y más adelante, para 1986 ya se 
habían incluido en el portafolio arroz, pastas y helados. 

La organización seguía innovando con nuevos productos, pero no fue sino en la 
década de los 90´s cuando salió al mercado: vinos Pomar (1990), refrescos (1993; 
gracias a la adquisición de Golden, una pequeña organización que su cobertura se 
limitaba al centro del país) y Pepsi-Cola Venezuela C.A (1996; logrado a través de 
una alianza estratégica acordada con PepsiCo). También para 1996 la marca inició 
las actividades en su país vecino Colombia, por lo que hoy en día cuenta con 
oficinas en Bogotá y en otras zonas aledañas a la capital. 

En el 2003 aparece Alimentos Polar como una parte de la identidad de Empresa 
Polar, en la cual se inició con el desarrollo de nuevos productos alimenticios a partir 
de las alianzas que la organización logró hasta el momento, sobresaliendo Quaker 
y Gatorade (2002). 

Actualmente, Empresa Polar se subdivide en 1) Cervecería Polar: en la ofrece 
bebidas a base de cebada malteada como cervezas y malta; y bebidas a base de 
uva fermentada: vinos y sus derivados. 2) Pepsi-Cola Venezuela: ofreciendo 
bebidas carbonatadas y no carbonatadas entre las que se destacan Pepsi, H2Oh, 
Lipton, 7up y Gatorade. 3) Alimentos Polar: es un conglomerado industrial que se 
dedica a la producción y distribución de alimentos, se ofrecen bajo esta categoría 
galletas, yogures, gelatinas, harinas de maíz, atún, avena, aceites, alimentos para 
perros, entre otros.  

Entre los productos que ofrecen en Alimentos Polar se encuentra la gelatina Golden 
la cual se vende bajo los atributos de sabor y diversión: “Disfruta de la nueva forma 
de experimentar la diversión”  

 Análisis socio cultural  

 Golden y empresa polar como actor(es) social(es) 
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Visto desde una perspectiva social, es posible afirmar que la empresa polar (como 
actor social) tiene un alto control de dominio de marcas que se muestran en el 
mercado venezolano que le permite estar presente de manera tanto física (producto) 
como simbólica (valores intangibles de la marca) en varios momentos de vida del 
pueblo venezolano como por ejemplo en la cena, almuerzo o desayuno (alimentos 
polar);  así como en las festividades culturales del público adulto y joven (cervecería 
polar y Pepsi-cola Venezuela) e incluso en los hábitos de la lonchera y ratos libres 
de los niños en edad escolar. Visto de esta manera, los productos polar se 
convierten en el “Bavaria” venezolano que al igual que la empresa colombiana, 
involucran un producto dirigido especialmente al público infantil: Golden.  

Bajo una mirada social, Golden pretende mostrarse como un agente que propicia la 
diversión y la imaginación para establecer una relación de poder con su público más 
joven. 

 Relación entre los participantes y sus roles sociales

 Golden - Niños

Por un lado, Golden busca mostrarse como un actor social dominante bajo una 
construcción de identidad  que logre ser visto por los niños como “un amigo más”, 
ya que Golden iguala y recrea  su discurso al lenguaje practicado por los niños, 
quienes tienen como prioridad jugar, divertirse y pasarla bien con sus pares (y por 
lo tanto también con Golden), en otras palabras, Golden se muestra como un agente 
social infantil que entiende a los niños, basándose en una construcción de identidad 
planificada y simbólica que represente a la marca  como si esta fuera un niño más. 
De esta manera a Golden le es posible entablar una relación influyente con su 
público, ya que habla su mismo lenguaje y además, a diferencia de lo niños reales, 
éste tiene el poder y dominio de los media y otras fuentes de promoción de mensajes 
(y por lo tanto, de promoción de ideas, valores y hábitos que hablen a su favor), 
pudiendo convertirse entonces en el “amigo influyente” y modelo a seguir de los 
pequeños. 

 Creencias, intenciones y objetivos de la marca pautante:

A través del comercial, Golden busca transmitir a los niños la creencia de que 
consumir el producto genera diversión e incentiva la imaginación, debido a que en 
el mensaje que pautan se inicia con una situación imaginaria de carácter divertido y 
culmina concluyendo que la diversión se encuentra tanto en la imaginación como 
en el sabor que provee el producto en sí mismo. Por otra parte, es evidente que se 
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intenta mostrar a la madre del niño como si ésta estuviese de acuerdo con el 
consumo de Golden, el cual también es un comportamiento aprobado y compartido 
por los pares que rodean al infante. Tal como se puede apreciarse en el comercial, 
es posible concluir que la gelatina Golden busca, como se había mencionado 
anteriormente, ser un referente social de diversión entre el público infantil, quienes 
valoran la diversión como un importante mediador social entre sus pares. 

 Análisis político legal : No aplica 

6.2.5 ANÁLISIS COMERCIAL DUETTO 

6.2.5.1 Descripción general de la pieza 

Tabla 26. Estructura general comercial galletas Duetto 

estructura general 

Tipo de pieza:  Audiovisual 

Referencia de la pieza:  Comercial Duetto   

Duración:  20 segundos 

Fecha de emisión:  sep-17 

Canal donde fue 
emitida:  Cartoon Network 
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6.2.5.2 Análisis estructural 

 Analisis literal estrategico

Tabla 27. Estrategia general comercial galletas Duetto 

Objetivo del 
mensaje Persuadir al público infantil a descargar el juego 

patrocinado  por la marca con el fin de lograr 
una relación duradera de valor entre marca y 
consumidor final  

Beneficio 
Básico Jugar y explorar la Experiencia Duetto. 

Respaldo del 
beneficio 
(reason why) 

Entretenimiento y diversión por medio de un 
video juego. 

Público 
Objetivo 

Niños en edad escolar residentes en República 
Dominicana.  

Fuente: Elaboración propia 

 Corriente creativa

Filosofía de los valores permanentes: Esta marca busca vincularse a valores e ideas 
intangibles tales como la diversión, el entretenimiento y poder de la imaginación. 

 Análisis literal narrativo

 Análisis story board
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Tabla 28. Story board comercial galletas Duetto 

STORY BOARD COMERCIAL GALLETAS DUETTO 

Plano 1 Plano 2 Plano 3 Plano 4 

Audio: voz en off: "En una 
galaxia" 

Audio: Continua Voz 
en Off: "… muy 
cercana" 

Audio: Voz en Off: hay un 
sabroso planeta que espera 
ser… 

Audio: Voz en Off: 
descubierto 
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Descripción: Aparece el fondo de 
unas estrellas en el universo. De 
un momento a otro, de los 
costados de la pantalla aparecen 
dos robots que empiezan a viajar 
a toda velocidad, yendo siempre 
de frente. 

Descripción: Continua 
el plano secuencia con 
técnica "zoom out". 
Empieza a aparecer 
en pantalla un planeta 
ficticio de colores 
brillantes. El robot 
volador de la izquierda 
maniobra su vuelo 
para hacer una vuelta 
en "O" justo cuando 
atraviesa  cerca del 
planeta. 

Descripción: Continua plano 
secuencia "zoom out". El 
planeta de la escena 
anterior se va ubicando en el 
centro a medida que se va 
alejando. El robot volador de 
la derecha se contrae para 
impulsarse con mayor 
velocidad y se le adelanta al 
robot ubicado en la izquierda 
de la pantalla. A medida que 
van avanzando empiezan a 
aparecer otros dos planetas 
en escena en cada costado. 

Descripción: Continua 
plano secuencia "Zoom 
out", los robots voladores 
comienzan a descender 
hasta salir de escena por 
la parte inferior de la 
pantalla. Termina por 
aparecer un plano 
general de la galaxia, 
donde la cámara se aleja 
cada vez más … 

Tabla 28.(continuación)
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Connotación: La introducción del 
hablante, así como el inicio del 
plano galáctico tiene una fuerte 
influencia del formato 
introductivo de una de las sagas  
de ciencia ficción más 
aclamadas de la historia del cine: 
Star wars, series de películas 
que  han impactado incluso a las 
generaciones más jóvenes. El 
realizar cierta imitación del 
formato introductivo  ayuda al 
comercial a ser visto como una 
historia de ciencia ficción digna 
de ser escuchada, además la 
dota inmediatamente de fantasía 
y la ubica rápidamente en un 
universo galáctico. 

Connotación: Justo 
después de este plano 
la voz en off resalta la 
existencia del planeta 
que se está 
presentando, cabe 
resaltar que en ese 
preciso instante el 
planeta es ubicado en 
todo el centro de la 
pantalla, debido al 
formato del plano 
secuencia que plantea 
el comercial, es 
preciso mostrar al 
globo terráqueo  antes 
de  su mención, 
puesto que así se da 
tiempo a que este 
logre posicionarse en 
el espacio adecuado. 
Siguiendo la misma 
línea, la vuelta que 
realiza uno de los 
robots es usado para 
dar una antesala del 
protagonismo que 
tendría la mención del 
planeta.  

Connotación: Tal como se 
mencionó en el cuadro 
pasado, se logra el 
propósito de hacer énfasis 
en el vibrante planeta ficticio 
justo al momento de la 
mención del mismo. Por otro 
lado, este plano funciona 
también como antesala al 
plano siguiente, es decir que 
las presentes acciones que 
realicen los personajes en 
este frame será con el 
propósito de relacionarlo al 
discurso del cuadro 
posterior. En este caso, el 
robot de la derecha se 
impulsa, dejando atrás la 
posibilidad de vislumbrar 
nuevos planetas justo en el 
momento en el que estos se 
muestran la voz en off 
menciona la palabra 
"descubrir", dejando abierta 
la posibilidad al receptor de 
conocer más a fondo cada 
planeta si éste descarga la 
aplicación. Es necesario el 
mencionar igualmente que 
los planetas comparten los 
mismos colores que los 

Connotación: Los robots 
empiezan a descender 
con el propósito de dejar 
por un momento al 
receptor en medio de 
todo el universo que 
representa el 
audiovisual, para más 
adelante presentar el 
canal por el cual podrán 
realizar tal exploración: 
el celular. 

Tabla 28.(continuación)
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empaques normales de la 
galleta emisora (al decir 
normales las investigadoras 
hacen la referencia a al 
diseño clásico del empaque 
de las duetto, ya que  en 
este comercial las galletas 
se presentan con la edición 
especial que representa la 
introducción al video juego). 

Tabla 28(continuación)
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Plano 5 Plano 6 Plano 7 Plano 8 

Audio:  busca tus galletas Audio: Voz en Off: 
…Duetto y juega… 

Audio: Voz en Off: … a otro 
nivel con la experiencia 
duetto 

Audio: Voz en Off: … a la 
conquista! Descarga la 
aplicación  
desde google play, 
apunta hacia tu 
empaque 

Tabla 28.(continuación)
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Descripción: Continua el plano 
secuencia con técnica "zoom 
out". Del costado derecho 
empiezan a aparecer dos 
galletas de diferente sabor. 
Paralelamente, Empica a entrar 
en escena un celular desde la 
esquina inferior izquierda de la 
pantalla. 

Descripción: Continua 
plano secuencia, sin 
embargo, la cámara 
deja de realizar un 
Zoom out y se detiene. 
Las galletas y el 
teléfono móvil se 
ubican en el centro de 
la pantalla. El celular 
es llevado al centro 
por los dos robots, 
quienes vuelven a 
aparecer desde la 
parte inferior de la 
escena. En la pantalla 
del celular aparece el 
background de la 
aplicación de la marca, 
la cual consiste en un 
juego.  

Descripción: El celular 
comienza a dar vueltas 
desde su eje, movilizándose 
cada vez más al frente para 
aparecer en primer plano 
hasta ocupar más de la 
mitad de la pantalla para 
poder ver a detalle la 
simulación del juego de la 
aplicación de la marca. 

Descripción: Continua 
plano secuencia y se 
realiza un súbito Zoom 
out con alta velocidad, 
donde se reacomoda el 
celular que pasa de 
forma vertical a 
horizontal. Empiezan a 
aparecer velozmente en 
pantalla paquetes de 
galletas por el costado 
derecho y un letrero que 
dice "disponible en 
google play" desde el 
costado izquierdo. El 
fondo de pantalla de 
celular cambia y muestra 
un nivel del juego donde 
el robot se encuentra en 
movimiento dando a 
entender que es la 
demostración de uno de 
los niveles del juego. 

Tabla 28.(continuación)
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Connotación: Con la entrada de 
las galletas en escena se logra 
hacer la conexión entre la 
metáfora de los planetas, el 
sabor y el producto, es entonces 
posible afirmar la relación entre 
la galleta y el planeta, donde "el 
sabroso planeta"  se convierte en 
una representación simbólica del 
producto y además logra enlazar 
la galaxia entera , no solo al 
producto tangible sino que 
también al mundo conceptual de 
la marca, en la que residen los 
valores e ideas pertenecientes a 
la personalidad de la misma 
(diversión, fantasía, imaginación 
y sabor ). 

Connotación: Este 
plano cumple con la 
función de introducir el 
canal por que cual el 
joven podrá vivir la 
experiencia dueto, 
permitiéndole el 
suficiente tiempo para 
que pueda examinar 
con mejor detalle la 
imagen oficial  del 
inicio  del juego, de 
modo que si llegase el 
niño a contemplar la 
idea de descargar la 
aplicación este pueda 
estar seguro 
de que es la correcta. 
Cabe resaltar por otro 
lado que el celular 
siempre está 
acompañado de las 
galletas como tal, esto 
con el fin de mantener 
viva la conexión entre 
la el juego móvil y el 
producto de manera 
que el niño tenga 
presente que el 
videojuego es otra 
extensión de la 

Connotación: Este plano 
funciona como acentuación 
de lo mostrado en el cuadro 
anterior, en otras palabras, 
se busca enfatizar con 
mayor claridad. Por otro 
lado, es  importante resaltar 
que el súbito zoom in del 
celular se realiza justo en el 
momento en el  que el 
locutor menciona "A otro 
nivel", frase que insinúa e 
incita al desafío; de esto se 
puede deducir que la marca 
busca enlazar los conflictos 
de inferioridad al juego como 
una manera inconsciente en 
la que la solución  exitosa de 
los niveles del video juego 
los podrá hacer  sentir, valga 
la redundancia "a otro nivel" 
y es entonces cuando el 
zoom in del celular coge 
mas sentido que antes, 
puesto que es la 
presentación del canal en el 
cual los niños podrán  liderar 
con el sentimiento de 

Connotación: Esta parte 
del comercial tiene como 
objetivo  
profundizar más en ese 
universo experiencial 
que se muestra a través 
de la plataforma del 
juego, de manera que al 
poner en forma 
horizontal el celular se 
puede ver con mejor 
apreciación el contenido 
del mismo. por otro lado 
se vuelve a reforzar la 
relación producto-
videojuego por medio de 
la superposición de los 
empaques como tal, esta 
apreciación se debe por 
otro lado a la mención de 
la voz en off que dice 
"Descarga la aplicación 
desde google play y 
apunta hacia tu 
empaque", en ete punto, 
la marca da a entender al 
niño que si el consume el 
producto podrá obtener 
algún "extra" en el video 
juego, logrando de 
nuevo enlazar  con mas 

Tabla 28(continuación)
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experiencia duetto y 
no es una plataforma 
alejada al universo 
propuesto de la marca. 

inferioridad a través de cada 
reto. 

fuerza la marca a la 
aplicación 

Tabla 28.(continuación)
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Plano 9 Plano 10 

Audio:  Continua Voz en Off:   … 
y  duplica tu diversión  con … 

Audio: Voz en Off: … 
Galletas duetto 

Tabla 28.(continuación)
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Descripción: Continua el plano 
secuencia. Esta vez comienza 
un súbito Zoom in, Donde 
empiezan a salir los elementos 
de la pantalla y  va devolviendo a 
los robots por el recorrido que 
habían hecho, mostrando 
incluso los planetas que habían 
pasado. Todos los elementos, 
hasta los planetas salen de la 
pantalla con el zoom in.  Los 
robots terminan en un fondo solo 
de estrellas. 

Descripción: Continua 
plano secuencia. 
Desde la esquina 
inferior derecha 
empieza a entrar el 
logo de galletas duetto 
hasta posicionarse en 
el centro de la 
pantalla. Aparecen las 
redes sociales de la 
marca en la esquina 
inferior izquierda. 

Tabla 28.(continuación)
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Connotación: Esta transición del 
zoom in que permite demostrar 
todo el recorrido que ya habían 
hecho los robots da a entender 
dos cosas, por un lado, se 
devuelve al receptor al mismo 
lugar donde comenzó el 
comercial, dando a entender que 
todo lo propuesto a nivel 
conceptual (exploración, 
diversión e imaginación) era un 
abrebocas del universo al que 
podrían entrar; y es 
precisamente el principio del 
comercial el  que empieza a 
mostrar de manera metafórica la 
sensación de exploración y 
conquista (rato ganado) como si 
ya se hubiese realizado la acción 
de jugar. Al devolver al receptor 
al punto inicial se le recuerda que 
todo ese mundo de diversión lo 
podrá encontrar con lo que se 
muestra a continuación en el 
siguiente cuadro: La marca. 

Connotación: Este 
cuadro final tiene 
como función cerrar el 
 comercial y reforzar la 
idea mencionada del 
cuadro analizado 
anterior. 

Tabla 28.(continuación)
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 Análisis literal narrativo general

Plano: 

El presente comercial es producido mediante un plano secuencia, esto significa que 
no hay interrupciones de toma. 

Encuadre 

Tabla 29. Encuadres contenidos en comercial galletas Duetto 

Normal Cenital 
Picado Nadir 
Contrapicado Flipo ver 
Holandés 

Fuente: Elaboración propia 

Sonido 

Tabla 30. Tipologías de sonido en comercial galletas Duetto 

Intradiegético Extradiegetico 
Directo Sincrónico 

Dietético Asincrónico 
Elíptico Silencio 

Contextual 
Suspensivo 

Fuente: Elaboración propia 

Color 

Predominancia de colores fríos. 

Azul violeta : Se muestra una predominancia del azul violeta puesto que el contexto 
mostrado tiene tal color característico, a pesar de que el tono no es el mismo a la 
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marca esto no significa que el matiz este alejado al discurso, por el contrario, el uso 
de este color, como se ha planteado antes, es el de establecer una conexión 
enteramente visual del contexto ficticio planteado para lograr que el mensaje sea 
claro y los niños sean capaces de comprender (incluso a un nivel inconsciente) la 
propuesta experiencial que plantea Duetto, y es precisamente el azul violeta el  que 
hace la apertura y la conexión visual del “universo Duetto”. 

 Analisis alegórico 

 Retórica 

Metáfora: Funciona como hilo conductor entre los valores e ideas intangibles que 
se desean trasmitir (diversión y experiencia fantástica) a marca, a través del 
concepto de la fantasía, en otras palabras, metaforiza la experiencia de sabor de 
las galletas Duetto como una galaxia fantástica, divertida y deliciosa por descubrir, 
logrando mostrar cada una de las galletas como un mundo lleno de sabor por 
explorar. Este recurso se extiende, además, a través de la plataforma digital, donde 
se profundiza detalladamente toda la experiencia metaforizada de la marca a través 
del desarrollo de niveles que debe pasar el jugador. 

Sinécdoque: Buscan relacionar el todo por la parte, es decir que este formato 
retórico cumple con el objetivo de abarcar y asociar toda una experiencia 
conceptualizada por medio de la fantasía a una marca de galletas, logrando migrar 
dicha experiencia (la cual connota diversión y entretenimiento) a la marca emisora. 

Símil: Cumple con la función de relacionar elementos aparentemente inconexos a 
través de una cualidad en común que en este caso es el color. Cabe resaltar en este 
punto que los empaques de las galletas (de sabores diferentes) abarcan los mismos 
colores que los planetas presentados en el audiovisual: rosa, azul, purpura y 
amarillo naranja.  

 Formato creativo 

Fantasía y animación: Son formatos muy utilizados para connotar imaginación, y 
al mismo tiempo, son recursos muy recurrentes para el público infantil. Al ubicar 
dicho formato al comercial analizado se puede deducir que es una manera oportuna 
para abarcar la imaginación y la experiencia fantástica de Duetto como concepto, 
sin dejar de lado que este formato es el eje principal del desarrollo de la aplicación. 
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 Modelos (micro y macro)

 Robots del espacio (como representación metafórica del jugador)

El comercial invita a los niños a participar en un videojuego como parte de vivir la 
experiencia Duetto desde la imaginación, diversión y sabor. Los robots del espacio 
tienen entonces, la función de representar metafóricamente a los niños que decidan 
interactuar con el videojuego, de esta manera Duetto busca connotar que al niño 
que el jugar su videojuego éste podrá sentirse como un explorador de la galaxia que 
puede experimentar “sabrosos planetas”. Cabe resaltar que en el discurso del 
comercial se busca retar a los niños a través de una plataforma móvil la cual fomenta 
la competitividad y su logro supondría una meta, tales aspectos de superación de 
niveles se logran conectar de manera exitosa el target infantil a la marca. 

 Escenario (contexto)

Galaxia: Cumple con la representación visual del concepto estratégicamente 
planteado de la marca, cabe destacar que por otro lado es el único escenario 
mostrado a lo largo del comercial, puesto que en las intenciones de Duetto está el 
permear su discurso como un “universo” experiencial que gira alrededor de la 
marca. 

6.2.5.3 Análisis contextual 

 Análisis histórico y socioculrutal

 Galletas Duetto y Grupo bocel como actor(es) social(es)

Grupo Bocel es una empresa dominicana actualmente dedicada a elaborar y 
comercializar productos alimenticios de alta calidad. La empresa surge en 1965, 
inicialmente produciendo y vendiendo pastas elaboradas con maquinaria importada 
de Italia, lo anterior pretendió cubrir una necesidad en el país: escasez de pastas 
alimenticias, pues en República Dominicana la producción era insuficiente para 
suplir las demandas del mercado. En 1994 la organización, incorporó el molino de 
trigo para comercializar productos y alimentos a base de trigo y en el 2007 se 
incorporó a la organización la fábrica productora de galletas y bizcochos.  
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Al contar con un portafolio sólido de productos, el Grupo Bocel en su página web no 
sólo resalta que los productos que fabrican son de alta calidad, sino que respaldan 
sus afirmaciones indicando que bajo esta característica cuentan con las 
certificaciones ISO:9001 e ISO:14001 y adicionalmente han sido premiados por 
Quality Summit de Nueva York. Gracias a estos reconocimientos, Grupo Bocel en 
su misión expresa que la elaboración y comercialización de productos deben cumplir 
los estándares mundiales de calidad. Y más aún, al considerar que hoy en día los 
productos del Grupo Bocel actualmente están siendo exportados a Estados Unidos, 
El Caribe y Centro América, teniendo un total de 16 países a los que llegan a vender 
los productos, sin embargo, se debe resaltar que la compañía no tiene ninguna 
relación comercial con Colombia actualmente. 

Se resalta que los tres pilares que sostienen el trabajo en el Grupo Bocel son la 
tecnología, la calidad de los productos y el posicionamiento de marcas, así como lo 
resalta el Gerente general de la empresa: “Bocel es una empresa posicionadora de 
marcas, ubicada en la preferencia de los consumidores”. 

Actualmente, los productos del Grupo Bocel se dividen en cuatro grandes grupos: 
1) Pastas alimenticias: fideos, espaguetis, canelones, lasañas, tortellini, raviolis 
principalmente; 2) Bizcochos: Elabora bizcochos marca Sponggy de vainilla y 
chocolate, 3) Harinas: bolsas de harina de diferente clasificación y 4) Galletas: tres 
líneas de las diferentes galletas que ofrecen, las cuales son saludables, saladas y 
dulces, en éstas últimas se ubican las galletas Duetto, las cuales pueden están 
rellenas de cuatro sabores: vainilla, chocolate, fresa y ponche tropical. 

A pesar de que la marca sombrilla cobije a las marcas hijas bajo los valores tangibles 
e intangibles de la misma, Galletas Duetto muestra un discurso más inclinado al 
público infantil, promocionando en su comunicación atributos y valores intangibles 
de interés para el target tal como los conceptos de diversión, fantasía, mundos de 
sabores y colores.  

 Relación entre los participantes y sus roles sociales 

 Duetto - Niños 

El comercial de Duetto se dirige específicamente a los niños, en este se presenta 
un escenario llamativo que plantea la existencia de un planeta no descubierto en el 
cual se encuentra el sabor de las galletas Duetto. Siguiendo la coherencia del 
discurso, el comercial invita a los niños a jugar a través de una app un videojuego 
cuyo fin es conquistar y explorar dicho planeta. De acuerdo a lo anterior es posible 
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inferir que se está retando a los niños a jugar a “otro nivel”, a alcanzar una meta en 
un videojuego que les podría permitir sentirse competitivos y realizados según lo 
estipulado por Erickson. Adicionalmente, en el comercial indican que participar en 
el videojuego e ingerir las galletas supone una doble diversión y permite vivenciar 
experiencias únicas, siendo factores predominantes que buscan los niños en 
edades escolares. 

 Duetto – Madres

Por su parte, el presente comercial de Duetto, no involucra en su discurso un diálogo 
dirigido a las madres de familia, por el contrario, pretende establecer contacto 
directo con el público infantil. Es posible observar que, a diferencia de los productos 
anteriores, este producto es colombiano, lo que podría indicar diferencias entre las 
culturas latinoamericanas donde en países como Colombia prima el núcleo familiar 
y la importancia de la madre en el cuidado de los hijos. Este es el único comercial 
de los analizados en el que en su discurso por medio del audiovisual no involucra 
contextos ni personajes reales, delo anterior se puede deducir que la intención 
comunicativa de la pauta se desconecta a nivel conceptual del público mayor. 

 Creencias, intenciones y objetivos de la marca pautante:

El comercial de las galletas Duetto se dirige principalmente a niños, en éste la 
intención es que los niños descarguen un videojuego en formato de aplicación que 
les permite encontrar el sabor de las galletas en un planeta no explorado, en 
conjunto con el discurso que acompaña el comercial es posible evidenciar que 
busca fomentar una relación duradera de la para con los niños por medio de la 
creación de una vivencia interactiva, cuyo fin último es la incitación constante del 
consumo de las galletas, adicionalmente busca asociar la experiencia digital con el 
sabor  y diversión que éstas brindan (como un factor diferenciador). 

6.3 ASPECTOS GENERALES DE ANÁLISIS DE LOS COMERCIALES 
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Tabla 31. Análisis literal narrativo de comerciales 

Análisis Literal narrativo general 
Planos Angulo o encuadre Color Sonido 

Alpin 

Gran plano 
General 
Medio 
Americano 
Primer plano Normal Colores Fríos 

Directo 
Contextual 
Dietético 
Elíptico 

Pony Malta  
(madres y niños) 

General 
Medio 
Primer plano 

Normal 
Picado Neutro Extradiegético: Sincrónico 

Pony Malta 
(jóvenes) 

General 
Primer plano 

Normal 
Contrapicado Neutro Extradiegético sincrónico 

Duetto Plano secuencia Normal Neutro Extradiegético Sincrónico 

Golden 

Medio 
Americano 
Primer plano Normal Neutro 

Directo 
Contextual 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32. Análisis literal estratégico de comerciales 

Análisis Literal estratégico general 

Objetivo del mensaje 

Beneficio 
básico 

(Tangible o 
intangible) Corriente Creativa Target 

Alpin 
Promocionar los beneficios 
nutricionales de Alpin 

Alimentación 
nutritiva 

Unique Selling 
Porposition y  
Filosofía de los 
valores permanentes 

Madres y niños 
en edad escolar 

Pony Malta  
(madres y 
niños) 

Promocionar los beneficios 
nutricionales de Pony Malta 

Nutrición y 
Energía 

Unique Selling 
Porposition y  
Filosofía de los 
valores permanentes 

Madres y niños 
en edad escolar 
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Tabla 32 (continuación) 

Pony 
Malta 
(jovenes) 

Recordar y mantener los valores 
intangibles de la marca  

Energía, 
rendimiento, 
actividad física, 
Libertad 

Filosofía de los 
valores 
permanentes 

niños y 
jóvenes 
escolares 

Duetto 

Persuadir al público infantil a 
descargar el juego patrocinado por 
la marca con el fin de lograr una 
relación duradera de valor entre 
marca y consumidor final  

Diversión, sabor, 
experiencia de 
fantasía 

Filosofía de los 
valores 
permanentes 

Niños en 
edad 
escolar 

Golden 

Medio 
Americano 
Primer plano 

Diversión e 
imaginación 

Filosofía de los 
valores 
permanentes 

Niños en 
edad 
escolar 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33. Análisis literal alegórico de comerciales 

Análisis Literal alegórico general 

Retorica Formato creativo 
Modelos socio 

mentales 
Contextos socio 

mentales 

Alpin 

Prosopopeya 
Metonimia 
símil 
metáfora 

Demostración 
problema - solución 
animación 
Trozos de vida 

Madre 
Niño activo 

Cocina 
Colegio 
Centro de control 
Alpina 

Pony Malta 
(madres y 
niños) 

Metonimia 
Símil 
sinécdoque 

Demostración 
Trozos de vida 

Jóvenes y niños 
deportivos y activos 

Colegio 
Calle 
Escenarios 
deportivos 

Pony Malta 
(jóvenes) 

Metonimia 
Símil 
sinécdoque 

Demostración 
Trozos de vida 

Jóvenes y niños 
deportivos y activos 

Cocina 
Calle 
Escenarios 
deportivos 
Rio, espacio 
natural 

Duetto 

Metáfora 
sinécdoque 
símil Fantasía y animación Robots espaciales Galaxia fantástica 

Golden 
Prosopopeya 
Metonimia 

Animación 
Trozos de vida 

Cubos de gelatina 
Niños 
Madre Fiesta infantil 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES 

Desde el campo de las representaciones socio-mentales de la salud y alimentación 
infantil contenidas en la publicidad de alimentos enfocada a niños, se encontraron 
los siguientes rasgos, las creencias positivas que generan las marcas  han sido el 
resultado del control discursivo planificado, donde en él buscan enfatizar su 
“propósito superior” (el cual es otra manera de definir la búsqueda de un puente  
axiológico que conecte los valores, creencias y hábitos a las marcas para lograr 
humanizar su propósito comercial frente a la mirada de su target) , en otras palabras, 
en él buscan autoseñalarse como actores sociales que impactan de manera positiva 
ante las causas que eligen apoyar planificadamente, puesto que con tal inclinación 
“altruista” logran despertar el  interés de su público, ya que son estos mismos uno 
de los supuestos grupos sociales beneficiados ante tales acciones y promociones. 
En este caso, son las mismas marcas de productos procesados quienes buscan en 
su discurso impulsar, como en el caso de las marcas nacionales, un estilo de vida 
saludable o en el caso de las marcas extranjeras un apoyo a la diversión e 
imaginación de los niños.   

Las marcas inclinadas a promocionar los hábitos de vida saludables en su discurso, 
lo hacen a través de la alusión al deporte, la actividad física y el característico estilo 
de vida activo de los jóvenes, puesto que por un lado, este tipo de espacios logran 
conectar mejor a nivel emocional con el público infantil, quienes atraviesan el 
conflicto de inferioridad planteado por Erikson, logrando mostrar al deporte y 
actividad física constante como buenos catalizadores  que posibilitan lidiar con la 
inferioridad de manera significativa a través del cumplimiento exitoso de metas 
(como ganar, dominar alguna técnica, mostrar una mejora deportiva o destacar). 
Por otro lado, cuando las marcas se enfocan por mostrar la vida activa de los 
jóvenes a nivel general en diferentes espacios externos al hogar, logran evadir con 
eficiencia el escenario cotidiano de la alimentación del público infantil: la cocina y el 
comedor. En otras palabras, logran relacionar los beneficios y valores axiológicos 
de sus productos sin tener que relacionarse ni  lidiar con los momentos de 
significativa importancia alimenticia, esto con el fin de evadir en su comunicación 
que los productos pautados no pueden ser sustituyentes de ninguna comida 
principal, además sin el involucramiento de tales momentos de los niños se logra 
hacer un completo énfasis en la marca y sus efectos (tanto físicos como axiológicos) 
sin la interferencia o puesta en escena de alguna otra fuente de alimentación. 

En cuanto a los modelos representativos de los actores sociales en los comerciales, 
los niños ejemplo son expuestos como individuos altamente activos a lo largo de 
toda su jornada,  desde los espacios académicos y deportivos hasta sus ratos libres 
e incluso la noche, en cuanto a las marcas cuyo enfoque era la alimentación o estilo 
de vida saludable, los modelos infantiles  y jóvenes cumplen ejemplarmente con los 
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retos representados en los spots, en otras palabras, las marcas buscan enganchar 
a su target a través de representaciones aspiracionales del estilo de vida, sobretodo 
en el ámbito deportivo. 

En cuanto a los spots con presencia de una figura materna como parte de los 
personajes, estas son exhibidas como actores sociales que muestran entera 
aprobación a lo realizado por sus hijos, por ejemplo,  la marca Alpina logra poner en 
escena un modelo sociomental muy cercano a la situación del grupo social al que  
representa, las madres colombianas puesto que logra evocar el desconocimiento 
de éstas al tratarse de hábitos alimenticios para sus hijos y su función como 
receptora frente a consejos de otros actores de su entorno. En este aspecto, la 
marca colombiana promueve de manera implícita la posición receptora altamente 
pasiva que deberían tomar las madres al tratarse de temas de alimentación 
expuestos por la marca, para decirlo de otra manera, la marca busca promover que 
las figuras maternales “dejen todo” a “manos de expertos” en cuanto de alimentación 
nutritiva se trata, por obvios motivos de intereses comerciales más que por su visión 
poéticamente plasmada en su “propósito superior” como empresa. 

Las marcas nacionales, hacen representaciones sociomentales del estilo de vida 
saludable como si su puesta en práctica permitiera un desenvolvimiento deportivo, 
intelectual e incluso social más destacables a quienes no practican tales hábitos 
deportivos o alimenticios. Al hacer énfasis en la publicidad promovida por marcas 
extranjeras, estas desvincularon de su discurso totalmente al público materno, 
poniendo como principal receptor a los niños. Al igual que las marcas nacionales, 
extranjeras también se autodenominan como actores sociales que apoyaban ideas, 
creencias y comportamientos de especial interés para su target infantil: la diversión, 
el juego y la imaginación.  

Por otra parte, en la búsqueda de las estrategias persuasivas usadas por las marcas 
en sus comerciales para influenciar en el efecto de compra, se pudo evidenciar tras 
los análisis realizados que todos los comerciales mostraron inclinarse ante la 
corriente creativa de la filosofía de los valores permanentes, esto, con el fin de 
comunicar a través de sus piezas toda una gama de ideas, valores y creencias no 
tangibles en las marcas. Dos de las marcas analizadas (las nacionales) aplicaron 
además el enfoque unique selling proposition, donde mencionan los atributos reales 
del producto como ventajas de diferenciación tangible además de los valores 
connotados que en las pautas presentan. 

Los recursos retóricos más empleados  en los comerciales de snacks dirigido a 
niños y madres, fueron la metonimia y el símil (usados en escenas de los 
comerciales analizados), estos recursos retóricos se mostraron como los más 
efectivos para los emisores al momento de traspasar valores, ideas y creencias 
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imperecederas que logran conectar a las marcas  axiológicamente con su público. 
En cuanto a la metonimia, su estructura en el discurso es usada mayormente para  
exponer relaciones causa-efecto entre el entorno, el consumidor y el producto 
emisor; en dicha organización estructural se tiene como objetivo principal ubicar al 
producto como el principal causante de los efectos positivos (tanto a nivel tangible 
como intangible) del entorno que impacta, además de que a través de este orden 
se apunta al producto como fuente principal que los actores consumen al momento 
que un reto se les es presentado.  En cuanto la retórica tipo símil, se evidencia su 
fuerte empleo para asociar cualidades del entorno que denotan y connotan 
constantemente valores, atributos y comportamientos positivos a la marca, siendo 
las cualidades de color y forma las más utilizadas como puente entre el entorno 
presentado y la marca emisora; por ejemplo, el usar un color determinado de la 
marca en el vestuario de los modelos, o exponer formas en el entorno parecidas al 
logo o presentación del producto o viceversa, exponer elementos del producto que 
se ajustan a las formas del entorno, logrando connotar la adaptación de las marcas 
a las necesidades del público representado. 

Aquellos comerciales que usaron en su producción formatos animados, lo hicieron 
con el fin de personificar el producto y/o concepto experiencial de la marca pautante 
con la ayuda de la prosopopeya. Dicho de esta manera, a través de la animación 
buscaron mostrarse ante el receptor como un actor humanizado ( convertir al 
producto en un personaje, o en el caso de Duetto, en una experiencia fantástica)  
para facilitar la trasmisión de su ”propósito superior” a través de la metáfora que 
conlleva la creación de un personaje o espacio animado que logra transmitir 
fácilmente los valores e ideas intangibles de la marca ( tal como la “experticia” de 
Alpina que logra connotarse a través del comportamiento del gato animado, o la 
diversión e imaginación que logra evocar el universo irreal de Duetto). 

Los formatos creativos más usados para la publicidad televisiva son: trozos de vida, 
demostración, problema- solución y animación en orden descendente 
respectivamente. Exponiendo Los dos primeros formatos son elementos principales 
que logran representar la cotidianidad del actor social bajo la interferencia de la 
marca, cuyo involucramiento mejora supuestamente los momentos y experiencias 
del target representado.  

Adicionalmente, dentro de la investigación se encontraron evidencias sobre como  
las marcas y la publicidad que hacen de las mismas, no se ciñen con rigurosidad a 
lo que exige la parte legal en cuanto a publicidad y a la luz del análisis se observa 
como cumplen con algunos apartados de la regulación, mientras otros son tomados 
de manera alterna, eximiéndose de la responsabilidad ética y moral que representa 
hablar a menores de edad en una etapa en la que las representaciones culturales 
los hacen actuar por imitación y otros principios. 
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En otro orden de cosas, del análisis sociocultural realizado tanto a la muestra 
poblacional como al contenido emitido dentro de la publicidad emitida a niños en 
etapa escolar, se encuentran qué factores de tipo económico, social, experiencial y 
de recomendación son los que más guardan relación entre publicidad, hábitos 
alimenticios en niños, decisión, influencia y compra de alimentos procesados o 
snacks.  

Es importante reconocer que los padres tienen una percepción negativa de los 
snacks publicitados y/o vendidos en el contexto colombiano, sin embargo, y aunque 
de acuerdo a lo encontrado en las entrevistas a profundidad se afirman como 
veladores de la salud y buena nutrición de sus hijos, acuden a estos por motivos 
económicos, de facilidad y ahorro de tiempo, también porque sus hijos actúan como 
influenciadores y solicitan o prefieren este tipo de productos.  

Adicional a lo anterior, hay un punto fuerte en las recomendaciones que realicen 
expertos en el área de la salud acerca de permitir la toma de decisiones por parte 
de los niños o permitir ciertos productos, ese el caso de psicólogos y pediatras 
respectivamente; se ve que los padres actúan fielmente ante las recomendaciones 
hechas por estos expertos en lo configurado en las entrevistas algunas madres 
afirman seguir indicaciones de expertos en salud, por ejemplo: “el pediatra me 
recomendó para los snacks los patacones y las rosquillas, pero se los di por tanto 
tiempo que ahora no les gustan”.  

Dentro de este contexto, los niños tienen una gran relación e influencia con los 
productos consumidos, pues son ellos en la mayoría de casos quienes solicitan o 
exigen productos determinados para tener en su lonchera, es en este punto donde 
los infantes actúan como influenciadores y hasta decisores de marcas dejando a los 
padres como netamente compradores de los mismos. Por otra parte, se evidencia 
en diversos casos a la luz de lo encontrado en el análisis de las entrevisas a 
profundidad la práctica de proporcionar dinero a los menores para que compren 
directamente la lonchera dentro de las instituciones educativas, en ese punto los 
niños convergen a representar todos los roles en la decisión, donde finalmente 
actúan bajo influencias de sabor, elementos de empaques e impacto de publicidad 
sobre ellos.  

Los niños por su parte, en la verbalización dicen no recordar o no relacionar las 
marcas que consumen con la publicidad, sin embargo, hay aspectos que se van 
relacionando en su cotidianidad que permiten entrever el impacto que queda en 
ellos luego de la exposición mediática.  
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Es importante resaltar dentro de este punto de resultados hecho a partir del análisis 
que los acudientes en general las madres perciben los alimentos preparados por 
ellas como sanos, independientemente de lo que se prepare o de la fuente de donde 
provengan, como es el caso de alimentos procesados que usan para hacer 
preparaciones.  
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ANEXOS 

Anexo A. Guía de entrevista padres 

Entrevista padres de familia 

NOMBRE:  
EDAD:  
OCUPACIÓN: 

 Introducción 

- Objetivos de la investigación.

- Presentación personal del entrevistado (datos de identificación , perfil
demográfico y psicográfico

- edades - sexo de los hijos

Temas: 

1. Rol de padre o cuidador exploración de rol ideal

Exploración del rol 

○ ¿qué significa para usted ser padre - madre (o cuidador)?

○ ¿cómo cree usted que sería un padre ideal?

○ ¿cómo piensa que es usted como madre - padre (o cuidador)?

○ ¿cómo sientes que es tu relación con tu(s) hijo(s)?

○ ¿cuáles son los momentos que comparten juntos?
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○ ¿cómo es la rutina en el hogar? 

 Reglas, control,  prohibiciones y premios 

○ ¿cuál es la forma  en la que usted ejerce autoridad? 

○ ¿qué normas aplica en su rol de padre (o cuidador) en la casa? 
¿cuáles son? ¿cómo las aplica? 

○ ¿cuáles son las actividades del niño que usted  controla o prohíbe al 
niño? 

○ ¿cómo es el sistema de premios y recompensa? 

Control y prohibición de medios 

○ ¿qué medios regula o controla al niño? ¿cómo lo hace? 

○ ¿cómo mantiene control sobre ellos? 

○ ¿tiene algunas reglas específicas acerca del control de medios? 
¿cuáles son? 
 

2. Hábitos de alimentación  

Rutina de comida en la semana  

○ ¿cómo es una rutina de comida en la semana (desayuno, almuerzo, 
comida? 

○ ¿cuáles son los alimentos que prohíbe o que permite? 
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○ ¿qué momentos de consumo prohíbe o permite antes o después de
cada comida principal?

○ ¿cómo es la rutina de comidas el fin de semana (desayuno, almuerzo,
comida?

○ ¿Qué alimentos prefiere su hijo? ¿por qué cree que los prefiere?

Lonchera 

○ ¿Cuál es el contenido de alimentos o snacks que consume su hijo en
el colegio? ¿qué le empaca en la lonchera?

○ ¿cómo es el proceso de elección de loncheras para su(s) hijo(s)?

○ ¿cómo interviene su(s) hijo(s) en el proceso de elección de snacks?

○ describa la rutina de compra respecto a los snacks y bebidas

○ ¿Qué snacks prefiere su hijo? ¿por qué cree que los prefiere?

○ ¿que snacks permite, prohíbe o controla?

3. marcas de productos

○ ¿Qué productos empaca en la lonchera de su hijo? ¿por qué esos
productos?

○ ¿qué marcas prefiere al momento de empacar la lonchera de su hijo?
¿por qué las prefiere?

○ ¿cuáles son las marcas preferidas de su hijo? ¿por qué cree que las
prefiere?
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○ ¿qué marcas o productos pide su hijo constantemente? 

○ ¿qué otras marcas de bebidas y snacks conoce o recuerda? ¿qué 
recuerda de ellas? ¿por qué cree que la tiene presente? 
 

4. Publicidad de alimentos  

○ ¿qué publicidad de bebidas o snacks recuerda o tiene presente? ¿qué 
le dice? 

○ ¿cuáles son los medios en los que recuerda haber visto publicidad de 
snacks o bebidas para lonchera? 

○ ¿qué publicidad recuerda (o le recuerda a) su hijo?  

 Percepción de la publicidad 

○ ¿qué entiende usted por publicidad? 

○ ¿qué opina de la publicidad? 

○ ¿cuál es la percepción que tiene usted de la publicidad dirigida a los 
niños? ¿por qué? 

○ ¿qué piensa usted de la publicidad de alimentos dirigida a niños? 
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Anexo B. Guía entrevista niños 

ENTREVISTA NIÑOS 

NOMBRE: 
EDAD: 
GRADO ESCOLAR: 
COLEGIO: 

Temas. 

1. Percepción del colegio, rutina diaria y el hogar

Relación con los padres o cuidadores 

● ¿cómo es la relación que tienes con tus padres?

● ¿qué momentos compartes con ellos?

● ¿cómo te sientes con ellos?

● ¿qué reglas tienen en la casa?

● ¿qué pasa cuando te portas bien? ¿qué pasa cuando te portas mal?

● ¿en qué te cuesta más obedecer?

Colegio 
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● ¿cómo es tu día desde que te levantas hasta que te acuestas?

● ¿cómo es tu fin de semana?

● ¿cómo es un día normal en el colegio?

● ¿cómo son tus descansos? ¿que sientes en el recreo? ¿qué haces?

● ¿qué es lo que más te gusta del colegio?

Amigos 

● ¿cómo son tus amigos?

● ¿qué te gusta de tus amigos?

● ¿qué te gusta compartir con ellos?

● ¿qué te gusta hacer con ellos?

Tiempo libre 

● además del colegio, ¿qué más haces?

● ¿qué haces en tus ratos libres?

● ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando estas en casa?
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2. Hábitos de consumo  

 Rutina de las tres comidas principales 

● ¿Cómo es el desayuno, almuerzo y comida en tu casa en semana y fines de 
semana? 

● ¿qué es lo que más te gusta comer del desayuno, almuerzo y comida? 

● ¿comes algo antes o después del desayuno, almuerzo o comida? 

 Lonchera 

● ¿qué comes en el (los) recreo(s) del colegio? 

● ¿que llevas en la lonchera?  

● ¿qué es lo que más te gusta de tu lonchera? ¿por qué? 

● ¿qué es lo que menos te gusta de tu lonchera? ¿por qué? 

● ¿cada cuánto compras algo en la tienda del colegio? ¿qué compras? 

 Elección de productos en la canasta familiar 

● ¿Quién compra la lonchera? (si es el caso) ¿Quién elige los productos? ¿Por 
qué esos productos? 

● ¿quién hace las loncheras en la mañana antes de irte al colegio? ¿sabes que 
lleva tu lonchera? 



217 
 

● ¿Quién decide que ponerte en la lonchera? 

● ¿cómo te pones de acuerdo con tus padres para elegir lo que llevas en la 
lonchera? 

3. Marcas y productos 

 

● ¿Qué marcas son las que te gustan más de tu lonchera? ¿por qué? ¿qué 
piensas de esas marcas, que sientes cuando las comes? 

● ¿qué marcas te gustaría tener en tu lonchera? 

● ¿qué otras marcas de mecatos, dulces y demás recuerdas que existen? ¿por 
qué las recuerdas? 

 

4. Publicidad de alimentos  

● ¿qué publicidad de esas marcas o productos de tu lonchera recuerdas? 
¿dónde las has visto? 

● ¿qué te gusta de esa publicidad que es lo que más recuerdas de ella? ¿qué 
te dice? 

● ¿qué otra publicidad de marcas recuerdas? ¿dónde las has visto? 

● ¿cuál es la publicidad de alimentos que más te gusta? ¿por qué? 

● ¿cuál es la publicidad de alimentos que menos te gusta? ¿por qué? 

5. percepción de publicidad  
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● ¿Qué piensas que es la publicidad

● ¿para qué crees que sirve la publicidad?

● ¿para qué crees que sirve la publicidad de alimentos?

6. Medios

● ¿qué medios usas para entretenerte?

Tv 

● ¿que ves en televisión?

● ¿qué canales?

● ¿cuáles son tus programas favoritos? ¿por qué?

● ¿cuáles son tus personajes favoritos? ¿por qué?

Internet 

● ¿Qué haces en internet?

● ¿que ves?

● ¿a quién sigues? ¿qué youtuber te gusta? ¿por qué?
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Anexo C. Formato consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El presente consentimiento informado es un acuerdo por escrito mediante el cual se 
autoriza la participación en una investigación, con pleno conocimiento de la 
naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos de la misma. Solicitamos su 
consentimiento para que su hijo/hija y usted(es) participen en una entrevista cuya 
finalidad es conocer los hábitos de consumo de snacks y bebidas en los descansos 
de su hijo/hija en el colegio; esta entrevista se consolida como un método de 
recolección de información necesaria para el Trabajo de Grado en Comunicación 
Publicitaria y tendrá una duración aproximada de media hora.   

La participación en esta investigación es totalmente voluntaria, en cualquier 
momento usted (es) o su hijo (a) se pueden negar a participar, sin que por esta 
razón se creen perjuicios negativos. Asimismo, se recalca que la información 
suministrada será completamente confidencial. También se hace énfasis en que la 
participación en esta investigación no hará acreedora a la persona de ningún 
beneficio económico o en especie.  

Este estudio se considera una investigación sin riesgo, pues no se realiza ninguna 
intervención intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales de los individuos. Su hijo (a) y usted(es) están en todo derecho de no 
responder aquellas preguntas que no deseen, y de solicitar a los investigadores 
principales asesoría en todo momento. 

Con la firma de este consentimiento informado, se da cuenta de haber comprendido 
a cabalidad toda la información expuesta en este documento, y de haber recibido 
explicaciones verbales sobre él y satisfactoria respuesta a cualquier inquietud 
planteada. Además, se declara pleno conocimiento de los objetivos y 
procedimientos de esta investigación, y estando conforme con estos, de forma libre 
y voluntaria, se acepta la participación de suya y de su hijo(a) en este trabajo de 
grado, autorizando el uso de la información recolectada para el informe final del 
proyecto. 

Si está de acuerdo en contribuir al presente estudio, ha leído el presente formato de 
consentimiento informado y se le han resuelto sus dudas satisfactoriamente, por 
favor ponga su firma a continuación. 
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MADRE O PADRE DEL MENOR: 

 

Nombre:  ______________________________________________________ C.C. 
_________ 

Firma: ____________________________________ 

 

MENOR DE EDAD: 

 

Nombre:  ______________________________________________________  

Firma: ____________________________________ 

 

ESTUDIANTES COMUNICACIÓN PUBLICITARIA:  

Nombre:  ______________________________________________________ C.C. 
_________ 

Firma: ____________________________________ 

Nombre:  ______________________________________________________ C.C. 
_________ 
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Firma: ____________________________________ 

Firmado en la Ciudad de Cali, el día ____ del mes de _________________ de 2018. 




