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i - RESUMEN 

Con la recepción se encuentra una nueva manera de abordar 

los estudios de comunicación por fuera de los manidos 

análisis de las escuelas tradicionales, con las cuales se 

aborda cualquier estudio de Comunicación-

El presente trabajo se hace con el propósito de conocer y 

estudiar las resignificaciones, valoraciones, gustos y 

rechazos de un grupo de pre-adolescentes, frente a los 

comerciales de TV proyectados en las cadenas nacionales y 

en el canal regional de TV, desde la recepción-

Es una investigación fundamentada en las metodologfas de 

la recepción activa, 

Fuenzalida de Chile 

otros-

y 

Se escogió un grupo 

con la base Teórica de Valerio 

Mario Gutiérrez del Perú, entre 

de 36 jóvenes estudiantes de 

secundaria, con edades comprendidas entre los 11 Y 14 

pertenecientes a tres estratos socio-econdmfcos: 
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alto, medio y bajo de la ciudad de Cali. 

Programadas junto con ellos, se realizaron siete sesiones 

de trabajo, para elaborar el estudio de manera organizada. 

Luego del trabajo de campo se estructuró este texto, que 

en su primer capitulo presenta consideraciones criticas 

acerca de los estudios tradicionales de comunicación para 

llegar al cuestionamiento de estos y plantear la necesidad 

de un nuevo enfoque con la Recepción y su faceta Activa. 

Se plantea claramente qué son los estudios de recepción y 

las fuentes tedricas que lo estructuran desde la 

psicologia y la comunicación. 

En el segundo capitulo se presentan las caracteristicas 

del perceptor que involucra a ésta tesis: el adolescente. 

Por tal motivo se analizan los elementos constituyentes 

de la percepción como proceso y los del adolescente en sus 

relaciones sociales y en su perfil psicológico particular. 

En el tercer capitulo se exponen los rasgos distintivos de 

la TV como lenguaje diferente, que presenta unos 

contenidos; se hace la relacidn con el adolescente, con el 

hogar y con la publicidad. 

ix 
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t;bUH=to c:apftulo se exponen los métodos de trabajo 

utilizados en las sesiones, se hace un perfil de cada 

colegio con el cual se trabajó, exponiendo diferencias 

trabajo de económicas y sociales. Luego se presenta el 

campo dividido en siete sesiones. Cada una de estas se 

compone de introducción, conceptos, 

actividades que se generaron luego 

bibliográfico y práctico . 

Las conclusiones presentan a 

publicidad como parte de 

identificación, credibilidad, 

la 

él, 

crftica 

TV 

con 

y 

objetivos y 

del análisis 

como rito, 

fenómenos 

la 

de 

consumo; y por 

dltimo con la recepción de dicha publicidad se llega a la 

fase activa de la recepción, con las propuestas de los 

padres frente a la publicidad y con la creación "spots" 

publicitarios por parte de los jóvenes. 
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C;" 
"_"1 el fundamento 

ii. INTRODUCCION 

de este trabajo es la recepción de 

comerciales en pre-adolescentes entonces es b~sico conocer 

los cuatro polos de este fenómeno: la TV., la publicidad, 

el adolescente y la recepción: 

La TV capta la atención del adolescente por espacio de 28 

horas a la semana (*") po r tanto este se ve sometido al 

influjo de los mensajes que a cada instante se est~n 

emitiendo al aire y son recibidos de diversas manera por 

él, como parte de un público receptor . 

Uno de los que de manera m~s directa incide en cualquier 

tipo de público, por las caracterfsticas propias de sus 

funciones, que b~sicamente se enmarcan dentro de la 

función conativa del lenguaje, es el de los comerciales de 

(*, PINZON de Lewin, Patricia. ~1§~§Q~Q§ __ 2ª[ª_º[i§Qtª[_§1 
~[Q~l§~ª. Bogot~, Ed. Colciencias, 1988 p. 29-30 
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Televisión. 

En nuestro medio hay unas franjas de televisidn que hacen 

referencia al tipo de público 

programas televisivos . 

a 

Se han colocado por parte del 

que van dirigidos los 

Conseja Nacional de 

Televisión unos horarios determinados de programación, es 

así, como existen programas dise~ados para los ni~os, para 

la familia, para el 

musicales) y los 

público 

dirigidos 

pero la realidad muestra que 

estos horarios no se respetan. 

joven (en nuestro contexto 

estrictamente para adultos, 

en la intimidad del hogar 

El joven de 11 a 14 años de nuestro entorno se ve afectado 

por los mensajes que de forma directa o indirecta lo 

interpelan; mensajes que muchas veces no son dirigidos a 

ellos pero que de todas maneras captan; en un simple 

programa de medida hora reciben tantos mensajes como si 

leyeran una novela corta, pero el efecto de la televisi6n 

es mas impactante por el refuerzo de lo visual cinético 

con lo sonoro. Este joven cale~o o pre-adolescente objeto 

del estudio a realizar, recibe esa multitud de contenidos, 

programas de aventuras por ejemplo, pero también es 

impactado por una serie de comerciales, que un principio 

son dise~ados para ellos, de acuerdo a las caracterfsticas 
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sicológicas de la edad; muchas veces teniendo en cuenta el 

0Mt, AtD ~ociu~condmico y algunas el nivel educativo. 

Pero existen diversidad de condiciones, que se relacionan 

con los aspectos investigados en el presente trabajo de 

grado, que hacen que 

otras maneras, sean 

los mensajes 

incorporados 

sean interpretados de 

a las vivencias, al 

lenguaje y al modo de vida de estos jovenes; es decir, el 

mensaje del comercial de televisión desborda el objetivo 

primigenio del publicista (se supone la promocion de un 

producto que debe ser comprado por unos potenciales 

consumidores ) y se convierte en parte de una realidad; 

pasa a engrosar el lenguaje de los jóvenes, su forma de 

vestir y modifica patrones, dejando de ser asf un simple 

"spot" de mercadeo, para convertirse en un fenómeno 

social. 

Estas incidencias de la televisión en los jóvenes que 

modifican comportamientos, que dan nuevas valoraciones a 

los mensajes publicitarios son parte de una realidad, que 

vale la pena ser auscultada; es un estudio y un análisis 

que no se hace de manera cuantativa, si no 

cualitativamente, por ser un estudio de Recepción. 

Es una nueva forma de abordar el estudio de TV., en 

especial el fenómeno publicitario emitido para pre-
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adolescentes. 

La publicidad de la TV es la que mayor influjo ejerce en 

la cotidianidad y esto lo saben los publicistas; según 

Jorge Child en un texto titulado "Control de los Medios de 

Comunicación" la publicidad televisiva abarcó en 1992 el 

59.3X de la inversión publicitaria del pafs, con 294 mil 

millones de pesos, seguida por la radial con 105 mil 

millones C2l.X), prensa 71 mil millones C14,2X) y revistas 

con 27 mil millones C5.1X) . 

Pero porque en jóvenes de 11 a 14 a~os ? A esta edad se 

termina la niñez, se entra a lo que la psicologfa denomina 

pre-adolescencia. Es una etapa fundamental de la vida, se 

termina la etapa de la seguridad y comienza la 

adolescencia. 

No se es adulto, pero tampoco se es ni~o, hay cambios 

fisiológicos y espirituales, se generan multitud de 

preguntas que la mayor parte de las veces quedan sin 

contestar. No se sabe cÓmo actuar, ni que decir frente a 

las nuevas situaciones de la vida. 

Es una etapa en la cual ya no se sabe si vestir como ni~o 

o como adulto, es una transición dura en la vida de 

6 
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cualquier ser humano, con multitud de alternativas que se 

reflejan con la rebeldia propia de la edad. 

Pero la televisión le ofrece unas opciones, que afectan 

los comportamientos de estos pre-adolescentes. Se ven 

bombardeados por multitud de mensajes publicitarios (esto 

• sin contar los mensajes implicitos en cualquier programa 

dirigido a ellos) que le dicen qué comer, cómo vestir, en 

dónde divertirse e infinitas posibilidades que se 

manifiestan en los comerciales de televisión. 

Ante esta realidad se observa que la televisdn en los • 
actuales momentos ha usurpado el centro focal formativo y 

educativo de la familia y la escuela repectivamente, 

convertiéndose en el elemento agrupador del núcleo 

familiar y casi que elemento indispensable en el hogar: 

pero no es ese aparato que hipnotiza por sus mandatos, 

sino que es un mediador en donde son codificados, de 

acuerdo a condicionantes sociales y econdmicos, los 

mensajes publicitarios que son la base de este trabajo 

grado, que sirve de fundamento bibliográfico para 

publicistas, socidlogos, psicólogos, comunicadores y en 

general a personas interesadas en estudios de recepción, 

que en nuestro medio es un campo poco estudiado . 

.. 
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1. LA RECEPCION 

1.1 CRITICA A LOS ENFOQUES TRADICIONALES EN COMUNICACION 

Básicamente cuando se hacen estudios que se refieren a los 

procesos, a los problemas, o consecuencias de la 

comunicacidn en cualquier medio masivo (impreso, radial, 

televisivo o cinematográfico), se toman como base tres 

escuelas que dan exp 1 i c ac id n a las corrientes del 

pensamiento desde la misma comunicacidn, entendida ya como 

ciencia social aparte, pero muy interelacionada con la 

psicologia, la linguistica y la semiótica. 

Estas tres escuelas en su momento fueron adalides de 

tendencias politicas y econdmicas que manifestaron la 

coyuntura histdrica de la humanidad luego de la 11 Guerra 

Mundial y por lo tanto el pensamiento de estas tres 

escuelas se inculcaron en la formacidn conceptual de las 

universidades de Colombia, como verdades absolutas y como 

unicos caminos para el estudio de la Comunicación . 
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L 1 . 1 Funcionalismo. En primera lnstancia se presenta el 

Funcionalismo que basado en la Escuela Conductista de la 

Psicologfa de Pavlov y Skinner, plantea la relacidn causa-

efecto aplicada en todos los planos de la Comunicación. 

Son unos estudios que cobran su vigencia a principios del 

• siglo luego del "boom" del periodismo sensacionalista de 

Henry Morton Stanley y de la gran cobertura de periódicos 

como el "New York Journal" del magnate Rudolph Randolph 

Hearst, que generaron los primeros fenómenos de gran 

Comunicación masiva en el orbe . 

• 
Despues del auge de la radio, con los programas musicales 

de Jazz y Charleston "en vi vo" con competencias 

maratdnicas, grandes premios y la introduccidn de la 

motivación para captar audiencias, el funcional ismo 

sienta las bases de una ciencia comunicativa encargada a 

su vez y a su manera de ser vocera de la sociedad 

norteamericana, de una sociedad de consumo, que convierte 

en c 1 i ches y estereotipos todos los estudios llevados a 

cabo; es asf que se proyecta una imagen arquetipo de 

sociedad, la de la tiera del Eden, el sue~o americano. 

Con el funcionalismo se pretende mejorar la sociedad, pues 

esta posee instituciones y, con y a traves de los medios 

de comunicación se logra una optimización del entorno 

----- . d Occidente 
llniv6ISlü",¡ 0' .I.oma e 

Sección Bibnoteco 
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social. 

Se parte del supuesto de que existen unas necesidades y a 

su vez unas instituciones vigentes que las suplen (uso s y 

gratificaciones: causa-efecto), por tal mo t i vo se 

propende por el mejoramiento del establecimiento social, 

mo ra 1 y económico, evitando a todo costo la confrontación 

radical; la revolución, desde esta teorfa es practicamente 

un retroceso debido al choque, al daño que en dltimas es 

una involución. 

Con el Funcionalismo nace el concepto del paradigma "W" de 

Lasswell, tan arraigado en los empfricos del periodismo y 

que todo académico de universidad tiene que aplicar sin 

falta, a la hora de trabajar 

comunicación masivo so pena de 

periodfstico". 

en cualquier medio de 

ser catalogado de "poco 

Dicho paradigma se lee escuetamente como un simple 

triangulo invertido en donde se ha de sintetizar en un 

"lead" (relación somera de hechos, gancho que atrae al 

lector) lo mas importante, y se debe contestar ante un 

hecho cualquiera las preguntas, qué, quién, dónde, cómo y 

si se puede el porqué . 

10 
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Pero esta piramide invertida tan simple para el empfrico 

tiene su entro que en la psicologia conductista de la 

causa-efecto al leerse asf: 

Emisor Quien 

Dice que 

A quien 

...... Causa ...•.•.. Mensaje 

Receptor 

Medios 

Respuesta 

A traves de que 

Porqué •...... Efecto ..... . 

Lo importante es informar, dar a conocer y estudiar la 

efectividad del mensaje, para tal efecto la publicidad 

vista desde la perspectiva Funcionalista adecda los test 

individuales de la 

el 

psicologfa a grandes grupos, para 

llegar a conocer pensamiento de numerosas personas 

acerca de un tema o una serie de tdpicos, con las 

conocidas encuestas. 

Se busca ser mas efectivo luego del analisis de estos test 

y encuestas (siguiendo en 

Charles Wright plantea cómo 

la 

los 

1 i nea 

medios 

del conductismo). 

de comunicacidn 

tienden a homogenizar a los individuos, avisa del impacto 

de los medios en la comunidad, estudia aspectos 

sociológicos de las funciones y efectos de los medios, 

como tambien habla de "la audiencia pasiva y el 

1 1 



comunicador activo" (1) 

Desde estas perspectivas el receptor es pasivo, asimila y 

consume· 

olvida al receptor como individuo, como universo que 

interpreta los mensajes de acuerdo a las circunstancias 

• que lo rodean (educación, estrato social, económico y 

perfil psicológico particular), y hacen que cada mensaje 

sea interpretado, adaptado y resignificado por cada 

pequeña comunidad, por cada individuo: se olvida de la 

recepción y del estudio que ha de verificarse en peque~a 

• escala para clarificar concepciones que no se pueden hacer 

deductivamente (partir de lo general para particularizar). 

1 . 1 .2 Teorfa CrItica. En segunda instancia formativa al 

comunicador se le introduce en la Teorfa Crftica 

fundamentada en el Marxismo como base polftica y económica 

para explicar desde esa postura el fenómeno social de 

lucha de clases, en donde los Medios Masivos se hayan al 

servicio de la dirigencia, en detrimento de los dirigidos 

o proletariado. 

La Teorfa Crftica encuentra su cristalización en el campo 

polItico: se materializa en la Unión Soviética y luego de 

(1) WRIGHT, Charles. ~ª~~_~º~~Di~ªtiQ~; __ B_~º~iºlºgi~ªl 
Aºº[Qª~b~ New York, Random House, 2a. Edición, 1975 
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la II Guerra Mundial se expande a media Europa (la 

oriental) tras lo que Winston Churchill denominó "Cortina 

de Hierro"; pero luego de 45 ai"los de "Guerra Fria",con la 

irrupción de Gorbachov y su "Perestroika" es una idea que 

cayÓ, como opción politica y económica . 

Se plantea la dialéctica histórica, la lucha por el poder 

y el valor o plusvalia de las mercancias producidas por 

el capitalismo (que desde el funcional ismo es la mejor 

condición para la organización del hombre en comunidad) 

que alienan la libertad del hombre, coartandole el 

pensamiento, pues el individuo es asi 

del 

parte de un 

engranaje, 

producción. 

es una pieza mas dentro mecanismo de 

Según la Teoria Critica el capital determina la sociedad y 

las relaciones interhumanas se dan con base en 

que se intercambien. 

los bienes 

Dentro de la critica al capitalismo se ve al trabajo como 

practica que es obligatoria para poder sobrevivir. 

Para su aplicación y dentro de la concepción Marxista, el 

trabajo deberla ser fuente de progreso y realizacidn para 

llevar al hombre a la libertad. Asf el trabajo tenderia a 

eliminar el concepto de estratificacidn y unir~a a la 
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sociedad pues desapareceria la lucha de clases al ser 

eliminados la práctica y el ideal de estratificación 

social. 

Con la Teorfa critica, se analizan desde una pespectiva 

los medios de comunicación: 

"Los aparatos de difusión de masas al interior 
de la estructura social es la de convertir la 
ideologia de la clase en el poder en la 
principal ideologfa dominante del conjunto 
social" C2,) 

Segdn esta concepc ión la burguesfa, bien sea comercial, 

burocrática estatal o financiera, es la dnica con el 

suficiente capital para adquirir la tecnologfa y los 

espacios para acceder a los medios. 

Bajo esta coyuntura se ubican a los mass-media y se les 

denomina como APARATOS DE HEGEMONIA. 

Luis Althusser en su libro "Ideo logIa y Aparatos 

Ideológicos del Estado" plantea la represión y la 

ideologia como medios para "el status quo" (con violencia 

e ideas entroncándose); para tal efecto la F arri i 1 i a, 1 a 

Educación y la Iglesia reproducen las condiciones 

(2) EISTENOU, Javier. ~º2 ___ ~~º!º? __ º~ 
~ºmYD!~ª~!ªD __ Y __ !ª __ ~ºD?t[Y~~~ªD __ º~_~~g~mºDfª· 
Ceestem, Nueva Imagen, México, 1983 p. 67 
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reinantes para beneficio de los que detentan el poder. En 

la búsqueda de dicho objetivo el estado legitima 

jurídicamente lo que le conviene a los intereses de la 

dirigencia por medio de leyes que reprimen. 

Así los medios son permeables a lo que se denomina como 

Proyecto Dirigente y son herméticos al proletariado, pues 

se genera una opinión publica que dispersa los intereses 

de los mas desfavorecidos. 

All~ se plantea que los dirigentes controlan los medios 

para sostener el capital, con factores propios de la 

sociedad: 

Propiedad 

Financiación económica 

Marco jurídico 

Producción de sentido: del mensaje que se emite. 

"La opinión pdblica sigue siendo objeto de 
dominación también en los casos en que esta se 
ve obligada a hacer concesiones y a 
reorientarse; la opinión pública no esta ya 
vinculada ni a reglas de discusión públicas o a 
formas de verbalización, ni debe ocuparse de 
problemas políticos, ni menos aún dirigise a 
instancias políticas. Su relacidn con la 
dominación, con el poder, aumenta, por así 
decirlo a espaldas suyas" (3) 

(3) HABERMAS, Jurgen. ~!§~ºr!ª_Y_~rf~!~ª_º~_lª 
ºº!D!ºD_egºl!~ª· Gustavo Gili, Ed. México, 1986 
p. 268 

15 
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Esta opinión puede ser formal al circular entorno a la 

dirigencia, o informal al circular "underground" con la 

mayoria, respaldada por el "Que hacer" y el pensar 

cotidiano. 

Pero es una opinión vista otra vez desde la deducción, se 

• analiza el mensaje circulante en medio de un entorno 

politico, social y transhistórico. 

Se ve al receptor como un ser totalmente refractario, con 

una serie de condicionantes que 10 desvinculan de una 

• supuesta lucha de clases; al ser asi se propone un 

receptor alienado. 

Los fenómenos comunicativos se analizan dentro del esquema 

ambivalente de lo bueno y lo malo; y otra vez pero 

huyendo al otro extremo del análisis (receptor pasivo del 

Funcinalismo) se va al receptor refractario de la Teoria 

Critica, se busca un cliché: el del receptor que asimila 

de igual manera (masivamente y alienado) ,los mensajes 

para rechazarlos. 

El receptor deja de ser individuo y se convierte en grupo, 

en comunidad o en masa. Se olvidan las circunstancias 

particulares y los estudios de recepción, los estudios 

desde el que lee, oye o vé no se realizan. 



, 

Estructuralismo. En tercera instancia acádemica 

al comunicador se le enseña el estructuralismo para 

abordar desde una nueva concepción el entendimiento de los 

fenómenos comunicativos. 

Se analiza la realidad como un totalidad compuesta de 

partes que se interelacionan para el funcionamiento de esa 

misma realidad. 

Algo asf como una maquinaria, como un organismo que al 

afectarse en alguna de sus partes, afecta el todo. 

El estructuralismo parte de los estudios lingufsticos y Se 

mióticos 

Greimas. 

del antropc310go Levi-Strauss y del linguista 

La comunicación se entiende como generadora de sentido 

(significantes y significado), la investigación acoge la 

interdisciplinariedad de las ciencias sociales para 

analizar al hombre como productor de signos y por lo tanto 

de cultura. 

La sociedad, en la que está lnmerso ese productor de 

signos, es en general una totalidad estructural en donde 

se desencadenan hechos sociales cargados de signos, que 

implican un gran sentido que cada disciplina descifra de 

17 
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acuerdo a un sistema lógico y racional para entenderlos 

como realidad. 

Con la cultura se determina el sentido de los lenguajes y 

la comunicacidn es el centro del estructuralismo, ya que 

la cultura (entendida como un gran eje de sentido con 

significantes y significados) es promovida por la 

interaccidn de mensajes con sentido. 

Otra disciplina 

importancia es 

que dentro del estructuralismo cobra gran 

la Semidtica, ella analiza el lenguaje y 

con ello el sentido de los signos codificados . 

La comunicacidn es vista desde el modelo estructural 

propuesto por Claudio Levi-Strauss, en su texto 

"Antropologia estructural": 

En la estructura 

afectarse un sector, 

totalidad. 

La estructura se 

varios modelos, el 

simples . 

todo esta 

se modifica 

entiende como 

mas complejo 

interrelacionado, al 

de cierta forma la 

el conglomerado de 

depende de los mas 

18 
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El modelo mas complejo permitira predec i t- cómo se 

comportara él mismo, si se modifica uno de los modelos mas 

simples. 

Cada hecho comunicativo se considera de acuerdo al 

modelo y ese modelo da cuenta de los hechos 

En cuanto a la comunicación el estructuralismo presenta su 

propio esquema: 

Sujeto: Busca un objetivo determinado impulsado por un 

objeto . 

Objeto: Finalidad del sUjeto. 

Destinador: Motor o generador del deseo en el sUjeto. 

Destinatario: Sobre quien recae la accidn . Actda sobre 

el objeto. 

Oponente: 

sujeto. 

Ayudante: 

objeto. 

Destinador 

Impide que el objeto 

Colabora con el sujeto 

--------> Objeto 
1:\ 

sea alcanzado por el 

para que logre el 

> Destinatario 

Generador del deseo) (finalidad) 
1:\ 

(quien recibe) 

Oponente ----------> SUjeto ---- > Ayudante 
(busca un objeto) 

MODELO GREIMAS 

Universidad • lJi~nOma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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Desde el Estructuralismo, los estudios de la Comunicacidn 

son mirados desde lo que se dice y desde la estructura del 

mensaje· 

Este L'.tltimo aspecto es importante para el Estructuralismo 

y el an~lisis del signo con sus componentes: significante 

(que se relaciona con la imagen, con lo objetivo) y 

significado (es el concepto, los subjetivo). 

Con los an~lisis estructurales se estudia el mensaje, y de 

este se propone entender todo el proceso comunicativo, 

desde alli se pretende conocer el emisor, el receptor, el 

canal y el medio, pero no se aborda desde quien es en 

L'.tltimas el destinatario (el individuo receptor). 

En esta sintesis se ven los rasgos generales, sin 

pretender ser erudito de las tres corrientes comunicativas 

dentro de las cuales se forman al Comunicador Social: con 

el Funcionalismo se aborda el estudio desde el Emisor, él 

mide, él proyecta, él analiza, es ac ti VD ; el Receptor 

asimila sin digerir, es pasivo y critico. 

Con la Teorfa Critica se ubica el receptor, como un 

refractario radical "al Proyecto Dirigente", victima de 

una dirigencia desaforada que sdlo vela por sus intereses. 

20 
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Las mediaciones, los usos y las apropiaciones hechas por 

el conglomerado receptor, no cuentan pues los medios 

simplemente alienan. 

y con el Estructuralismo se analiza el mensaje y el 

sentido del discurso, mas no las apropiaciones . 

El estudio del receptor es valido sólo desde el mensaje, 

pero no desde su singularidad; sus opciones, su medio y 

sus mediaciones se aclaran desde un vector ajeno a él 

mismo . 

1.2 POR QUE UN NUEVO ESTUDIO? 

Los estudios desde el receptor son escasos en nuestro 

contexto; cuando se intenta estudiar este polo del proceso 

comunicacional <baja la premisa de que el otro polo es el 

emisor) se cae en el espejismo de estudiarlo desde 

elementos extra~os intrfnsecamente a él: se estudia el 

mensaje, el canal, 

Pero 

la interferencia, los contenidos, el 

sentido, etc. el estudio de recepción como tal no 

existe en la bibliograffa especializada del occidente 

colombiano. 

Pero este fenómeno no es exclusivo de nuestra región y si 

se trata de Recepción de Televisión, que es el caso de 

21 
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este texto, la escasez es mayor: 

"Sabemos de la escasa o casi nula bibliografia 
sobre la televisión y de las concepciones 
reduccionistas con que se ha abordado el estudio 
de la televisión hasta hoy. Durante muchos a~os 
las teorias conductista y las practicas 
tecnicistas han exagerado el poder del emisor
manipulador y han reducido al receptor, a un 
papel pasivo-indefenso que no tiene capacidad de 
respuesta frente a los "alienantes mensajes 
televisivos de hoy"(4) 

Se hace necesario otro tipo de estudio y reflexión acerca 

de los fenómenos televisivos y en este caso el estudio de 

los comerciales de televisión desde los receptores, pero 

con otra perspectiva. 

No el cómo asimilan los comerciales de televisión, no 

conocer cuantitativamente como estos "spots" publicitarios 

inciden en el público receptor (pre-adolescentes) a manera 

de efecto, de hipnosis, para conocer si consumen un 

producto, sino investigar las resignificaciones, los usos, 

los cambios de lo tradicional y analizar los aspectos 

pertinentes a la investigación cualitativa de públicos, 

abordada desde la vision de la recepcidn: 

(4) GUTIERREZ, Mario. ba __ I~_º~§º~_~l_g~~_lª 
ve· Ensayo. 111 Seminario Latinoamericano en 
Metodologias de Ense~anza de TV. Lima Perú. 
Junio 1991. M.F. 
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El 

Los usos de la TV, pasan inevitablemente por "un 
ver con la gente" que permite explicitar y 
confrontar las modalidades diversas de ver los 
relatos que ellos cuentan y dan cuenta de 
ellos". (S) 

proceso normal de investigacidn funcionalista maneja 

las encuestas y los test, para 11 egar a conclusiones 

totalizantes sin tener en cuenta condicionantes 

particulares. Con la recepción 

"se invierte el proceso y se contextualiza en 
los ámbitos culturales, instalándose en el lugar 
del consumo que es la cotidianidad y se 
desarrolla desde a11i, desde los que ven, sufren 
y gozan la TV, una ref1exidn pedagdgica, 
tedrica, técnica, histórica, narrativa, politica 
y cultural de lo que significa la televisión ... 
y desde alli se construye la posibilidad de 
crear, i nno var y tr ansfo rmar 1 a TV" (6) 

En un cambio en si de la actitud del estudioso. Se sale 

del campo del erudito que entra a analizar una realidad 

ajena a él, para trabajar inmerso junto c;QQ el receptor, 

teniendo en cuenta sus realidades. El trabajO no es para 

analizar un especimen pasivo o refractario; el trabajO es 

reciproco, con retroalimentación, comunicación efectiva 

pues hay doble via, no hay estudiosos, ni estudiados. 

(S) MARTIN Barbero, Jesds. 
~~giªc;iºQ~~ Gustavo Gili. 

º~_lº~_~~giº?_ª_lª? 
Barcelona, 1987 p. 241 

GUTIERREZ, Mario. Op. Cit. MF 
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"En este cambio de actitud y de objeto de 
estudio implica trabajar con variedad de 
estrategias didácticas que se complementen 
dentro de un trabajo colectivo que recorra todos 
los nivels de la comunicación reflexionando 
sobre las demandas de los publicos y aplicando 
la creatividad para relacionarse con ellos. 
Dar este giro para entender las lógicas de 
producción y consumo de un medio como la TV, ha 
implicado romper con una serie de mitos y 
referentes, pre-establecidos por otras 
disciplinas ... 

La visión apocaliptica nos construyó una versión 
clasista del medio donde las relaciones de poder 
económico dividfan a los sujetos del proceso en 
dominantes y alienados, sin utilizar otro 
elemento de reflexión que no fuese la denuncia. 

Los funcionalistas hablan todavía de 
manipulación y efectos en el comportamiento de 
los televidentes; y la versión europea de 
televisión publica nos seduce con la utopía de 
la TV. de servicio publico".(7) 

estudio de recepción parte desde el proceso y 

condiciones implicados en la actividad que realizan los 

sUjetos cuando se vinculan al comercial de TV, y la forma, 

cómo el producto comunicativo es reconocido, valorado y 

apropiado culturalmente. 

1.3 QUE ES EL ESTUDIO DE RECEPCION~ 

Es elaborar un trabaja investigativo en donde el foco de 

análisis se localice en el publico receptor, pero desde 

una perspectiva diferente a la utilizada por el 

C 7 ) GUTIERREZ, Mario. Op. e i t . MF . 
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Funcionalismo, el Estructuralismo o la Teorfa Crftica. 

Este estudio de recepcidn está fntimamente ligado a lo que 

Mauro Wolff, en su libro "La Investigacidn de Comunicación 

de Masas", denomina Estudios Empíricos sobre el Terreno: 

"Si la teoría hipodérmica hablaba de 
manipulacidn y propaganda, si la teorfa 
psicoldgico-experimental se ocupará de la 
persuación, esta teorfa (estudios empfricos) 
habla de la influencia y no sdlo de la ejercida 
por los medios sino de la más general que 
"fluye" entre las relaciones comunitarias, de la 
que la influencia de las comunicaciones de masas 
es sdlo un elemento, una parte".(8) 

Con el estudio de recepción se relacionan los procesos de 

comunicación con las caracterfsticas del contexto en el 

cual estos procesos inciden· Se analiza la composición 

diferencial de los publicos, sus formas y modelos de 

consumo· Dichos modelos y formas hablan de la apropiación 

que cada publico, de acuerdo a su realidad, hace de los 

mensajes recibidos: 

"Pueden delimitarse dos filones en la teorfa de 
los media de inspIración sicológica-empfrica: 
El primero ata"e al estudio de la composl¿idn 
diferenciada de los publicos y de sus modelos de 
comunicación de masas; el segundo y más 
significativo- comprende las investigaciones 
sobre la mediación social que caracteriza dicho 

(8) WOLFF, Mauro. 

~ºm~Dicª~i~Q_~~ __ ~ª§ª§' 
1987 p. 51 

~ª __ iD~~§tigª~i~D __ ~~ 
Ed. Paidos, Barcelona, 



consumo ". (9) 

Se sale ya del esquema de Wo1ff denomina "Hipodérmico" (la 

causa efecto funcional ista), en donde los efectos e 

influencias obtenidos en el publico receptor, varfan 

levemente, pues se cree que este tiende a observar los 

mensajes como esponja, sin digerirlos. 

De Fleur afirma desde 1970, en su Teorfa de 

Diferencias Individuales, que los efectos de los media: 

"En lugar de 
audiencia son 
individuo, a 
psicológicas. 

ser uniformes para toda la 
en cambio variables de individuo a 
causa de las particularidades 

Desde el momento en que existen diferencias 
individuales en las caracterfsticas de la 
personalidad entre los miembros del publico, es 
lógico deducir que en los efectos habr¿ 
variantes correspondientes a dichas diferencias 
individuales". (10) 

las 

Abordar el estudio de un proceso comunicativo desde la 

recepción, es entender los diferentes niveles de 

interpretación, es concebir que cada audiencia ha de ser 

analizada teniendo en cuenta sus vivencias, su raigambre 

(origen) sociocultural, su perfil económico, sin perder 

el horizonte de los usos y valoraciones distintas. 

'9) WOLFF, Mauro. Opa Cit. p. 51-52 

( 10) DE FLEUR, 

º~_~ª2ª2' Ed. 
M. T~Q~iª2_º~_!ª_~º~~Oi~ª~iQ~ 

Paidós, Barcelona, 1982 
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Es comprender el ro 1 de los "medios" en cuanto a su 

capacidad de generar tendencias (como otros fenómenos 

sociales) en los individuos, tal como lo hace la educación 

formal, la iglesia o el núcleo familiar; y dejar de pensar 

en los "medios" en cuanto a su gran capacidad de imponer 

"d i ct"ator i al mente" los mensajes (con formas y contenidos, 

estos últimos bien sean manifiestos o latentes) . 

Con el estudio de recepción se identifican las reacciones 

del pÚb 1 ico (que no son homogéneas) ante cualquier 

mensaje . 

Se ven los nuevos significados que adquieren en la 

cotidianidad dichos mensajes, dando les una resignificacidn 

en cuanto a concepto y uso. 

y se detallan unos cambios en los comportamientos, no como 

influencia directa, sino como tendencias; por ejemplo, 

nuevos objetos que se promocionan o nuevos valores que se 

inculcan, pero que son aprehendidos de diversas maneras. 

Esto se explica en el capitulo de Contexto y Paradigmas 

del libro "La Investigación de Comunicación de Masas" de 

Mauro Wolff, cuando menciona los factores relativos a la 

audiencia pues cualquier mensaje o información no es 

captado de igual forma por todo el grupo receptor, si no 
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que es recibido con diferente intensidad; muchas veces con 

diversos niveles de significacidn y es apropiado al 

contexto de acuerdo al grado de exposicidn a que se someta 

(el receptor) al mensaje. 

En este último aspecto se nota la opcionalidad del 

receptor de aceptar o no un mensaje, una informacidn o una 

propaganda, pues en él esta en últimas el control de la 

informacidn que recibe, él decide qué ver y a qué hora 

ver· 

Son cuatro puntos los expone Wolff con respecto al 

receptor, (que mas adelante se denominara perceptor) para 

explicar dicha autonomía: 

En 

"A. Interés por adquirir informacidn. Respecto 
al papel del interés y de la motivación para 
informarse hay que tener en cuenta la presencia 
de una parte del pÚblico que no posee ningún 
conocimiento sobre los argumentos tratados en 
una campaf'\a. 

B. Exposición selectiva. Los componentes de la 
audience tienden a exponerse a la información 
mas afín a sus actitudes y a evitar los mensajes 
que les resultan discordantes".(ll) 

este punto se vislumbra el aspecto de 

resignificaciones: 

(11) WOLFF, Mauro-
~ºm~Di~ª~idD_~@ __ ~ª~ª~' 
1982 p- 39-41 

~ª ___ iDy~stiga~i~D __ d~ 
Ed. Paidds, Barcelona, 

las 
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Pero 

"Si la gente tiende a exponerse sobre 
todo a las comunicaciones de masas segun sus 
propias actitudes y sus propios intereses, y a 
evitar otros contenidos, y si, además, tiende a 
olvidar estos otros contenidos apenas aparecen a 
su vista y si, por ultimo, tiende a desfirarlos 
cuando los recuerda ... "(12) 

a continuación el texto de Klapper concluye 

categóricamente con la afirmación de que los med i o s no 

modifican los puntos de vista, sino que refuerzan las 

opiniones pre-existentes; posicidn que desde los estudios 

de recepcidn es radical, pues dependiendo del contexto se 

pueden generar diversas posibilidades, florecidas en medio 

de la desfiguracidn . 

Volviendo al texto de Wolff, la tercera paura expuesta se 

refiere a: 

"C. Percepción selectiva. La interpretacidn 
transforma y modela el significado del mesnaje 
recibido, marcándolo con las actitudes y los 
valores del destinatario, a veces hasta el 
extremo de cambiar radicalmente el sentido del 
mensaje. Los miembros de un publico no se 
presentan ante la radio, la televisión o el 
periódico en un estado de desnudez psicoldgico; 
están, al contrario, revestidos y protegidos por 
predisposiciones existentes, por proceso 
selectivos y por otros factores. (Kapper, 1963, 
247)".(13) 

(12) KLAPPER, J. sf~~~º?_º~_lª_~ºm~n~~ª~!dD_g~ 
~ª?ª? Ed. Aguilar, Madrid, 1974 

( 13) WOLFF, Mauro. Op. Ci t. p. 42 

29 

l' -UniYer~idUO '.~'~fIG~a. de Occidente 
Sewr,n Blbl~oteco 

. -



'1 

dJ de 

\::0(: al 

la f a mil i a, gr' Ll p.! e, 

"D. Memori~Ac:dn selectlva. Prosenta elementos 
d EC' '.' P 1 e e t 1 V , J a rl a : e c: p>~arr;: nado':; 

aspf."ctos coherentes con las precedentemente; los 
prooias op:n:010~ ! ,'\C ti t .. lces son mejor 

tencer¡cia. sc'i 

\ .. 

~ ci v ro; '," rl e ~ =. ~-i a fJ o '. ~ 

Mr;oye nr:? Id r¡D~~ 

y f?S t ,; 

el 

"~ ":- (;1(. ff'l2 r~ -t (:i e 1 Q rl e s· 

idn o m~s blPn las 

1 el 

,ero . .~ v' ~', L. r' r: 

in 1 e: i a 1 E'S a 

T,'imb j G'" F' "', E'\ U. s t . \.:::. c1 d d 

( qu.e de cA.mb'to de op'~nidn de 1 a 

un solo asnecto de Ln 

(14 ) Ibidem. p. 44 

(15 ) WOLFF, Mauro Op. Cit. p. 45-46 
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tema controvertido) y 1 a explicación de conclusiones (un 

mensaje incide con mayor eficacia cuando se explican 

claramente los objetivos) para desembocar en los estudios 

empfricos sobre el terreno o de los efectos limitados. 

1 .3. 1 Las Mediaciones Sociales. En esta parte se 

introduce el contexto social y los efectos limitados del 

mensaje, de acuerdo a unas mediaciones existentes en el 

receptor. El concepto de Mediaciones es tratado por M. 

Mal-tfn Serrano en el texto "La Mediación Social". 

Jesús Martfn Barbero retoma el concepto de las mediaciones 

en su 1 ibro "De los Medios a las Mediaciones"; all f las 

mediaciones hablan de la cotidianidad del receptor, de los 

espacios de consumo (con resigllificaciones, nuevas formas 

de apropiación) y de las lecturas: 

"como actividad por medio de la cual los 
significados se organizan en un sentido c ... ) no 
hay sólo reproduccidn, sino produccidn también, 
una producción que cuestiona el texto
rey ... ".(16) 

Acto seguido el análisis de JesÚs M. Barbero se centra en 

el medio que ata~e a este tesis: La televisidn. 

(16) MARTIN Barbero, JesÚs. 
!ª~_~~~iªSiºQ~~' Gustavo Gili, 
p. 232. 

º~_lc:l~_t1~giº~_ª 
Barcelona, 1987 



Habla de la TV desde las mediaciones y se proponen tres 

lugares de mediacidn: la cotidianidad familiar, 

temporalidad social y la competencia cultural: 

"La cotidianidad familiar-

Rompiendo con las manidas consideraciones 
moralistas -la TV, corruptora de las tradiciones 
familiares- y con una filosoffa que le atribuye 
a la TV una funcidn puramente especular, empieza 
a abrirse paso una concepcidn que ve en la 
familia uno de los espacios claves de lectura y 
de codificacidn del la TV-

La temporalidad social. 

Mirado desde la 
devela la forma del 

• 

TV el tiempo de ocio cubre y 
tiempo de trabajo"(17) 

la 

Es decir, muestra una TV que condiciona hasta cierto punto 

lo cotidiano. pero que no pierde los sentidos: Uno el de 

la produccidn, el del trabajo; y el otro, el repetitivo: 

el que se relaciona con los ciclos de los tiempos tratados 

en una telenovela por ejemplo-

Es casi como una paradoja: la televisidn condiciona el uso 

del tiempo, pero el receptor hace lo mismo, su 

cotidianidad condiciona el manejo televisivo. 

Cuando se habla de competencia cultural se contraponen en 

este texto conceptos de lo popular, lo folcldrico y lo 

<17 ) Ibidem, p- 236 
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masivo-

1.3-2 Los usos- y por último la recepcidn incluye las 

ldgicas de los usos: 

"En los usos no se habla sdlo de la clase 
social, se habla también la competencia cultural 
de los diversos grupos que atraviesa las clases, 
por la v!a de la educacidn formal en sus 
distancias modalidades. 

Competencia que vive de la memoria -narrativa, 
gestual, auditiva- y también de los imaginarios 
actuales que alimentan el sUjeto social femenino 
o j uven i 1" - ( 18) 

Estos usos dentro del estudio de recepcidn dan cuenta de 

una nueva produccidn, no es la repeticidn de un dictado 

conativo que obliga a hacer algo o comprar un objeto. 

Dirigido a adolescentes está en TV el comercial de la 

ser i e Peps i . En Diciembre de 1992 aparece uno denominado 

Al iens IV, all! no se obl iga a consumir, ni siquiera el 

foco de la historia es el producto, el centro está en un 

personaje ficticio propio de la industria cinematográfica 

de Hollywood, pese a ello se logra, un reconocimiento del 

producto: Peps i -

Los usos están dados por las mediaciones, por lo tanto el 

mensaje en cualquier medio no es una orden, no aprisiona a 

(18) Ibídem, p- 241 
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un receptor aislado y pasivo, victima de la sociedad de 

consumo o refractario frente a una clase dominante. 

y mas aün, en los mensajes publicitarios esas órdenes, 

propias de la función conativa del lenguaje persuasivo no 

son recibidas, si no que son reelaboradas, reentendidas y 

muchas veces adaptadas a la vida cotidiana pero con otro 

significado. 

Es por todo esto que se plantea el estudio de la recepción 

y en un segundo nivel se llega a la objetivización de ese 

fenómeno latente, al proponerse una recepción activa que 

se fundamente en la educación y en el sentido critico 

frente a los mensajes emitidos en los medios de 

comunicación. 

1.4 ESTUDIOS DE RECEPCION 

Desde 1983 se habla ya de una Teoria de la Recepción. En 

el nümero 94 de Cuadernos de la Comunicación, Eulalio 

Ferrer Bohórquez plantea la necesidad de una Teoria de la 

Recepción: 

"Una teorfa de la recepción tendria que 
especificar las acciones de creación del 
significado. No solamente considerando el tipo 
de medio usado, la proporción de contenido 
especifico y el grado de relación cognitiva con 
el contenido, sino cual es la clasificación que 
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se hace del tipo de mensaje, cuál es el grado y 
la estructura de la información antecedente y, 
por último, cuales son las formas de 
interpretación seguidas por cada grupo 
social".(19) 

En Ch i le, el CENE CA (Centro de Experimentación e 

Investigación en Cultura y Comunicacidn) trabaja en la 

investigación y la educacidn frente a los fendmenos 

comunicativos. 

"Una de las tareas de este centro es lo que se 
ha dado en llamar Educacidn para la TV. Es un 
programa ( .•• ) en el cual hemos ido 
desarrollando materiales de trabajO grupal, en 
el cual contamos con un monitor que haga de 
guia. Este gufa va trabajando con un grupo de 
jóvenes, que pueden ser del colegió, pueden ser 
incluso algunas familias, o pueden ser grupos 
juveniles extra-escolares pertenecientes a 
agrupaciones religiosas, scout. Los materiales 
que se logran son guias de trabajo que nosotros 
hemos ido construyendo, discutiendo con los 
muchachos; entonces no son guías elaboradas en 
escrito, sino guías que tienen una etapa 
exploratoria de discusión y conversaciones con 
el mismo grupo de jdvenes. Es justamente en esa 
etapa en que hamos ido descubriendo el PROCESO 
DE LA RECEPCION DE TV, que esta muy influida por 
los grupos sociales, por las edades y por las 
características socio-culturales de los 
receptores". (20) 

(19) FERRER Bohorquez, Eulalio. ~~~iª_~Qª 

I,ªº '= iª ... ºf? __ J.ª ... R~c:,ª~c:!d. Q~ ... en _ .. ~~ªºIE'=Qº§ _. _ºIE _lª 
Cºm~Qi~ªc:id.Q_~q·_?~, Felafacs, México 1984 p. 49 

(20) Entrevista con Valerio 
Revista Chasqui No. 16. Ed. 
1985. p. 4 

Fuenzalida, en 
Ciespal, Quito 

35 



• 

• 

• 

En este texto se reafirma la nueva perspectiva para el 

ancUisis de los polos comunicativos, rei tera 

deficitario interés en el receptor al considerarsele: 

"Como ser pasivo que acepta de modo acrítico 
todo contenido, si se le presenta en forma 
apropiadamente atractiva".(21) 

el 

En los estudios de CENE CA se concluye que tal concepción 

es equivocada; los mensajes no poseen sentido único y no 

existe comunicación como tal, hasta el instante en que el 

receptor decodifica, interpreta y completa (reconstruyendo 

muchas veces el sentido) dichos mensajes. 

Por tal mo t i vo se postula que el receptor no es tan 

facilmente "maleable" y "conducible" hacia el consumo de 

cualquier producto (bien o servicio) o idea 

(propagandística o comercial) que se promociona en los 

medios. 

Pero la postura del grupo chileno, profundiza mas aún en 

el tema del receptor y proponen que: 

(21) Ibidem, p. 4 
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"as! como es imprescindible una capacitacidn 
adecuada para la planificación, dise~o y 
producción de mensajes televisivos, también se 
requiere una formación del espectador, una 
educación para la recepción activa de los 
mensajes que el medio emite".(22) 

Cuando se mencionan las caracteristicas socio-culturales 

para entrar a investigar ~ºD los receptores, factores tan 

elementales, como el numero de televisores por hogar dan 

una pista importante en cuanto al tipo de recepción que se 

hace: 

"Por ejemplo ( ... ) en los sectores populares de 
Chile, el TV, esta generalmente en un lugar 
cómodo, que es el comedor, donde la gente vive y 
se alimenta. Ahf el TV, ocupa un lugar muy 
destacado, por tanto la recepción televisiva es 
colectiva, familiar ( ... ) en cambio, en los 
sectores altos el TV es un aparato privado, deja 
de estar en los espacios colectivos de la 
familia y mas bien esta en el dormitorio ( ... ) 
en el segundo caso la recepción es 
individual".(23) 

Con ese detalle tan insignificante, la TV ya empieza a ser 

vista de forma distinta, asi como este existen muchos mas, 

que con este trabajo de Recepción de Comerciales de TV en 

pre-adolescentes de tres colegios de Cali, se pretenden 

develar. 

(221 Ibídem, p. 4 

(23) Ibídem. p. 5 
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"La recepción de TV, no es un proceso dnico, no 
es un fenómeno dnico sino que es un fenómeno en 
que las personas, los grupos sociales, 
intervienen y hacen que tengan distintas 
preferencias, gustos, simpatfas o antipatfas a 
10 que exhibe la TV".(24) 

Recepción Activa. Es el siguiente paso dentro del 

estudio de Recepción. Se sale de lo descriptivo en cuanto 

al estudio de los usos y las resignificaciones, para 

entrar al plano de la educación o "alfabetización del 

receptor" frente al lenguaje utilizado por los emisores de 

los medios. 

Se parte del supuesto de que cada medio de Comunicación 

posee su propio lenguaje (con formas y contenidos) que el 

receptor debe conocer a fondo. Se hace énfasis en una 

recepción activa de la TV para formar al televidente, para 

que su actitud frente a la programación y contenidos de 

este medio sea crftica y posea un sesgo menos pasivo. 

Lo que pretende es ense~ar a ver televisión, formular unos 

criterios para observarla, pero sin olvidar el contexto en 

que se desenvuelve el televidente. 

Para tal efecto se debe vincular al ndcleo familiar en su 

totalidad y si es una "alfabetización en TV" para ni~os o 

(24) Ibidem p. 5 
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adolescentes, se debe incluir el ámbito escolar e 

intergrupal (amistades de barrio, de clubs, etc,). 

En estos estudios se infiere que no es posible una toma de 

conciencia y la consecuente modificación de la conducta de 

los jóvenes si no se trabaja con la familia; por tal 

motivo habria que "educar" como primera medida a los 

padres de estos muchachos frente a los procesos sociales 

generados por la TV y de cara a la incidencia de la TV en 

su núcleo afectivo. 

As:! los receptores se convierten en actores de su propio 

• proceso de codificación de mensajes. 

En el texto Seminario de Recepción Activa; ni~os y medios 

de comunicación social (ICFES, Ed. Guadalupe, Bogotá 1990. 

p. 90-118) se explicitan dichos actores, que en sintesis 

son la familia (en el caso que ata~e a esta tesis los pre-

adolescentes en la familia), los medios de comunicación 

soc ial y los educadores (que incluye a los comunicadores) 

vinculados en un proceso complejo de recepción y 

codificación. 

Este proceso para codificación se sitúa con una percepcidn 

critica, activa y creativa, con una pedagogia de Medios de 

Comunicación Social (ense~ar a ver TV) , con la 

ll!niVeISid;¡cl V0ncmo de Occidente 
. ~errión Bib!;oteco 
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implementacidn de escuelas de padres para ver TV 

compromiso de los medios con la recepcidn activa. 

y con el 

También se postula la participacidn de grupos o 

instituciones para estimular la optimización en cuanto a 

la calidad 

televisidn. 

de los contenidos en los programas de 

Este conocer al receptor en su "consumo" de programas de 

TV se puede hacer en un punto especifico: el de los 

comerciales y especialmente en esos dirigidos al pre

adolescente . 

Pero para llegar a ese publico particular hay que conocer 

las caracteristicas propias de ese grupo, 

los estudios psicoldgicos. 

abordadas desde 
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2. EL ADOLESCENTE Y LA RECEPCION 

Según datos del Departamento Nacional de Estadfsticas, 

DANE, Y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

para 1990 el 36.1% de la población colombiana era menor de 

14 aflos y el 11.6% de ese universo tenfa entre 10 Y 14 

aflos. (25) 

Esto significa que 11.891.556 habitantes de nuestro pafs 

tienen menos de 14 aflos y que 1 '310.000 de los colombianos 

son pre-adolescentes, por 10 tanto la última cifra es el 

universo que atafle a la presente tesis de grado. 

Es el universo del pre-adolescente cuantitativamente, pero 

en este estudio no prima el abordar el tema de la 

"Recepción de los comerciales de TV en pre-adolescentes" 

de acuerdo a una cantidad considerable de individuos; lo 

que los usos y 

resignificaciones de los pre-adolescentes frente a los 

(25) 
lD 

EL TIEMPO, Periódico. Bogot~, Marzo 3 de 1992. p. 
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comerciales, por lo que nuestro universo de analisis se 

remite a tres colegios de la ciudad de Cali: Repüblica de 

Israel, Los Angeles del Norte y Colegio Bilingue 

Cariaverales. 

Los criterios de eleccidn de esos planteles y la 

metodologia de trabajo con 36 estudiantes cuyas edades 

estan comprendidas entre los 11 y 14 arios se explicaran en 

el capitulo cuarto de este libro. 

Por lo tanto, lo que interesa conocer en este capitulo, 

son las caracteristicas . del adolescente desde la 

psicología y su relacidn como receptores de la TV, para 

mediaciones (tratadas en el capítulo descubrir 

anterior), 

las 

los intereses y las realidades del pre-

adolescente desde un marco referencial que relacione la 

Psicología con la Comunicacidn Social· 

2-1 RECEPTOR-PERCEPTOR: DIFERENCIAS 

En este estudio de recepcidn, el adolescente mas que 

receptor es perceptor de comerciales de TV, por las 

características que implican cada una de estas palabras. 

El termino perceptor es preciso conceptual izarlo y 

difirenciarlo de la palabra receptor, para aplicarselo a 

las vivencias que se generan al asimilar los significados 
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de los comerciales de TV, en cuanto se conocen las 

caracteristicas de la recepción, como una nueva concepción 

Receptor es uno de los puntos de un proceso 

informativo, es el instrumento final que permite al 

destinatario recibir el mensaje. Este receptor decodifica 

dicho mensaje, que previamente ha sido codificado. En el 

proceso de codificación-decodificación el mensaje es 

simplemente una se~al. Veamos el modelo Shannon y Weaver 

en cuanto al proceso comunicativo~ 

---------- --------------------------- ------------ --------- ----------
I FUENTE DE I \ TRANS!'!ISOR: I SERAL I I SERAL \ RECEPTOR: : DESTINATARIO: I I I I ! 

: INFORMACION: :ENVIADA: ¡RECEPTOR: 
---------------)--------------}-----------)------------}------------}--------------

FUENTE DE 
: INTERFERENCIA : 

En el modelo, se considera a la fuente como el 
origen de las decisiones: La fuente decide que 
mensaje envfa, o m~s bien, selecciona uno de un 
conjunto de mensajes posibles- El transmisor 
convierte el mesnaje seleccionado en una seMal 
que se envfa a traves del canal al receptor. En 
el caso de un teléfono, el canal es un cable, la 
se~al es una corriente eléctrica, y el 
transmisor y el receptor. En el caso de un 
teléfono, el canal es un cable, la señal es una 
corriente eléctrica, y el transmisor y el 
receptor son los aparatos telefónicos".(26) 

'ªé' Ff§k~¡ J~hH. 
la Comunicación. p -: -2=3 - - - - - - - - --

fAtFªgY~El~n ~l E.tudla d~ ---------------------------
Bogot~. Editorial Norma 1984. 
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La comunicacion está dentro del concepto funcionalista de 

manipulación, lo importante de la comunicacidn es la 

eficacia, y se da cuando el destinatario responde en la 

forma cómo la fuente de información queria que lo hiciese; 

es una respuesta a una orden, a un mandato. Lo que prima 

es el nivel de exactitud en que puedan ser transmitidos 

los sfmbolos de la comunicación (problemas técnicos), con 

qué nivel de precisidn transmiten los símbolos el 

significado deseado (problemas de orden semántico) y con 

qué nivel de efectividad el significado recibido afecta la 

conducta del destinatario (problema de efectividad)· 

En el modelo Shannon y Weaver el destinatario está inmerso 

en un esquema vertical y de pasividad, en el que no hay 

reciprosidad, y la comunicacidn se encuentra dentro de lo 

que Gerhard Maletzke denomina comunicación unilateral: 

"Una parte continuamente 
continuamente percibe los 

emite y la otra 
mensajes ( ... ) toda 

transcurre de modo 
están unidas siempre 
med io técnico". (27) 

comunicación social 
unilateral las partes 
solamente a través de un 

En estas posturas se olvidan de las "respuestas" del 

destinatario frente a las informaciones en su vida diaria, 

en su cotidianidad; no se habla de nuevos usos, de 

resignificaciones y de las diversas maneras CÓmo el 

(27) MALETZKE, Gerhard. §i~ºlºgiª __ Q~ __ lª 
el ESPAL , 1982. ~ºm~Qi~ª~i~Q_§º~iªl· 

p. 29-30 
Quito, 
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mensaje puede ser entendido por el pdblico receptor. 

Existe una respuesta pero no frente a quien emite pues 

técnicamente hasta hoy no se hace, sino que es una 

respuesta en el espacio de consumo, en los usos y en las 

mediaciones. 

Por su parte el perceptor es alguien que capta, comprende, 

adquiere y en dltimas logra una aprehensión de una 

enseí'lanza, o una información que conlleva a 

modificacidn y reevaluación de antiguas conductas. 

La percepcidn esta fntimamente 

significado de la palabra aprender: 

"Aprender viene de aprehender, 
percibir, comprender, es un 
activo, que produce en 
modificaciones".(28) 

relacionada con 

captar, adquirir, 
proceso integral, 
nosotros cambio, 

la 

el 

El perceptor dentro de los estudios de recepción es quien 

"descifra" el mensaje difundido no sdlo en el sentido de 

entenderlo tal como lo emite la fuente, sino en el aspecto 

de las resignificaciones (nuevos significados) , de los 

nuevos usos y de las apropiaciones que se le hacen al 

(28) REY Beltran, German. Aprender 
Aprendiendo, en Metodologfas y Estrategias de la 
Educacidn Superior Abierta y a Distancia. 
Bogota, IeFES, 1983. p.31 
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mensaje de acuerdo al universo particular de cada 

individuo. 

2.2 LA PERCEPCION 

En el proceso de percepción de cualquier medio se crean 

situaciones de comportamiento diferentes a las de la vida 

normal: 

"Mientras que en la situación normal y cotidiana 
de la percepción, todos los sentidos operan 
conjuntamente de un modo tal que el mundo 
perceptivo sea el aspecto experimental uno solo 
y unilateral, la comunicación social ha creado 

• situaciones que comporta condiciones nuevos y 
extraordinarias de la percepción con base en sus 
peculiaridades técnicas, los medios de 
comunicación social difunden los mensajes ora 
sólo ópticamente (prensa-cine mudo), solo 
acdsticamente (radio-difusion), o de modo 
optico-acdstico (Cine-TV)" (29) 

2.3 FACTORES DE LA PERCEPCION 

Existen unos elementos que como factores dificultan o 

facilitan la percepción de TV en el adolescente, dichos 

factores aplicados en este estudio de "Recepción de 

Comerciales de TV en Pre-adolescentes de tres Colegios de 

la ciudad de Cali", surgen de la corriente psicológica de 

(29) Op. Cit p. 237-238 
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la Gestalt.(30) 

2.3. 1 Factores Externos. En el proceso de percepcidn de 

los comerciales este factor se relaciona con el estímulo 

directo que recibe el adolescente al observar el 

comercial. Es el proveniente del audio y del video del 

TV. 

2.3.1.1 Relacidn Figura-Fondo. Son los límites que 

encuadran el elemento que estimula; en los comerciales de 

TV la figura está dada por elemento principal que se 

• promociona en cada spo t publicitario, pueden ser unas 

zapatillas, una gaseosa, o unos comestibles. 

El fondo es la manera en que se promociona este producto: 

historia, un personaje que ofrece el producto, el 

escenario, el engranaje técnico, etc. 

2.3.1.2 Intensidad. Un comercial se percibe más 

fácilmente si su grado de intensidad es mayor, pero un 

estímulo con valores muy altos o fuertes puede traer 

consecuencias negativas, puede ser perjudicial o doloroso. 

El grado de intensidad del comercial de TV puede estar 

dado por el número de veces que se presente. 

(30) Ver KANIZKSA, Gaetano. §~~~ª!isª __ ~~ __ lª_~i~!~O~ 
B~~~ºSi~0_Y __ E~0§ª~!~O~º' Barcelona, Ed. Paidos, 1986 
p. 2:3--48 
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También puede estar dado por la manera en que se emita el 

comercial al estimular el sentido de pertenencia, miedo, 

sexualidad, deporte 

el joven. 

o amistad, factores importantes para 

2.3·1.3 Contraste. Si en un segmento de comerciales se 

presentan diferentes productos pero con historias 

similares, con personajes parecidos y escenarios casi que 

comunes, todos estos comerciales no adquieren notoriedad. 

El contraste en cuanto al manejo conceptual y técnico, 

logran que un comercial sobresalga: por ejemplo la no 

utilización de audio en la publicidad da contraste en 

medio del sonido, 

blanco y negro, sepia 

atención. 

el emitirlo en colores universales: 

(sin el color natural) llama la 

Contar una historia diferente, el salirse de los patrones 

en cuanto al manejo de cámaras y edición, el incurrir en 

errores técnicos pero a propósito generan contraste, le 

dan notoriedad el comercial y estimulan 

percepción en el receptor. 

o desestimulan la 

2.3.1.4 Continuidad. Cuando una gama de estfmulos se dan 

como un flujo continuo, se perciben como una serie y se 

siente a lo ultimo la sensación de la no terminación del 



estimulo. 

Este factor es evidente en esos comerciales que se 

presentan como historias que cuentan parte en una primera 

secuencia, dejan en suspenso al receptor y muchas veces se 

desea saber qué va seguir; luego en un segundo comercial 

• se concluye la serie. 

En algunos comerciales se utiliza la encuesta que realizan 

personajes de TV (actores o periodistas), es una serie de 

tres o cuatro en los cuales se entrevistan personas 

beneficiadas con premios especiales (por ejemplo el • JUNTABILLETES DE POSTOBON) en el cual existen tapas de 

gaseosas que traen una cifra en dinero que puede ser 

canjeada. 

En otros la continuidad se da por la tematica: la 

juventud, la frescura, la belleza y el ideal propugnado en 

los comerciales de Coca-Cola con sus frases "La chispa de 

la vida"; "Es sentir de verdad". 

En el comercial "Baby Quaker" se utiliza una palabra: Ma. 

Se trata de un ni~o al que la madre le ofrece una papilla, 

el ni ~o dice "ma" , no se sabe si el bebé esta diciendo 

mama (MA) d mas papilla (MA); se juega con este elemento 

como gancho, como frase recordatoria que ademas tiene el 
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significado psicológico de relacionar la madre con el 

deseo (querer más papilla) para publicitar el producto. 

Es curioso que este comercial 

de sus 

sea mencionado por pre-

adolescentes como uno preferidos, pues es un 

producto que en principio no va dirigo a ellos y connota 

sus niveles de percepción, por fuera del estereotipo. 

2.3.1.5 Agrupamiento. Cuando hay gran cantidad de 

estimulos publicitarios no se percibe una diferenciación 

debido al ndmero existente. Cuando los estimulos se 

agrupan aparecen como uno sólo, como una gran unidad que 

no se diferencia ni en el tiempo, ni en el espacio. 

de comerciales que más les gustan, Al elaborar la lista 

los pre-adolescentes en primera instancia nombraron entre 

sus preferidos "los comerciales de gaseosas", pero tienen 

que entrar a pensar cuál de los comerciales es su 

predilecto, existe un agrupamiento, tal vez debido al gran 

ndmero de gaseosas que se publicitan en la TV: Coca-Cola, 

Pepsi, Colombiana, Naranja, etc,. 

2.3.1.6 Ley de Cierre. El individuo trata de llenar un 

vaclo de información cuando recibe un informe incompleto 

(mas no fragmentario) pero 

completarlo. 

suficientemente coherente para 
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Es evidente en los comerciales, allí no se presenta el 

producto en su totalidad, no se presenta su olor por 

ejemplo, ni su tamaño real, ni en general sus 

características, pero el receptor se da una gran idea de 

lo que se ofrece y así decide si quiere o no el producto . 

2.3.1.7 Movimientos Reales y Aparentes. Se parte del 

supuesto que el sUjeto responde con mayor facilidad y 

atiende mejor a los estfmulos cinéticos (en movimiento) 

que a estfmulos estaticos. 

En TV se "representa" la realidad, esta llena de 

movimientos, es un medio dinamico, pues no sdlo se mueven 

(aparentemente, dentro del contexto del aparato pues en la 

realidad no hay movimiento) los objetos, sino también la 

visual con los movimientos del lente y de la camara. Todo 

esto sin tener en cuenta el proceso de postproduccidn, en 

donde se logran efectos de edición y de 

dan dinamismo al comercial. 

animación que le 

2.3.1.8 Constancia. Los estfmulos que recibe un sUjeto 

pueden cambiar con la variaciÓn de posic iones que 

experimente el objeto estimulante en sus condiciones, 

tales como forma, color, tamaño, etc. 
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Se~ales Monoculares 

percepciones visuales las 

de Profundidad. 

propiedades del 

En las 

estimulo 

publicitario suministran se~ales de profundidad como por 

ejemplo perspectiva, interposición, textura, sobras y 

tendencias del color. 

2.3.1.10 Disparidad Retiniana. La imagen visual en la 

retina de cada uno de los OjOS, en ningun momento es 

exactamente igual, se presenta una visiÓn binocular. 

2.3.2 Factores Internos. Son los que tienen que ver con 

el pre-adolescente como su jeto, de acuerdo a los 

condicionantes internos que se han forjado con la 

educación forma 1, con la educac ión en el hogar, con su 

psiquis. 

2.3·2.1 MotivaciÓn. Resulta de condiciones psicológicas, 

sociológicas y económicas del sUjeto-receptor. Si no hay 

motivación ante el mensaje publicitario, se da una la 

tendencia a ignorarlo u olvidarlo con gran facilidad. 

Por el contrario si se le encuentra sentido, hay 

motivación para iniciar el proceso de recepción. 

2.3·2.2 Experiencia. El conocimiento previo de 

comerciales similares o productos parecidos (conocimiento 

previo del estImulo) puede hacer que el pre-adolescente 
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anticipe el significado del comercial, el sentido del 

anuncio y conozca de que se trata el producto publicitado 

(bien o serv i c i o ), o de la idea que se quiere propagar a 

la par con el comercial, o de lo que se desee decir en una 

propaganda institucional. 

Expectativa. Tendencia temporal para responder 

en determinada forma ante el comercial de acuerdo al 

posicionamiento del producto. 

Ya, por ejemplo, el adolescente conoce del producto pero 

su expectativa está en torno a ver el comercial por su 

atractivo en cuanto a imagen, mdsica o contenido. Pero 

esa expectativa se da también cuando sale un nuevo 

producto y lo desconoce, el receptor desea probarlo, 

tenerlo o verlo y la expectación puede intensificarse o de 

crecer al lograr su objetivo. 

2.3.2.4 Experiencias Receptivas Inusitadas. Puede darse 

una interpretación incorrecta o distorsionada de cualquier 

mensaje publicitario por interferencias (en el sUjeto que 

percibe). Con la percepciÓn subliminal se presentan 

informaciones inusitadas por debajo del umbral consciente. 

Por ejemplo, la TV colombiana maneja el sistema N.T.S.C. 

el instrumentado en Estados Unidos; allf por cada segundo 
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de emisidn aparecen 30 imágenes distintas, disponer de lo 

subliminal en cuanto al video seria introducir en un sólo 

cuadro (una imagen de las 30 que tiene cada segundo), algo 

inusitado para estar en ese aspecto. 

objetivamente, pero 

receptor. 

si calaria en el 

No se notaria 

inconsciente del 

Lo mismo sucede con los niveles del audio (de 16 hertz a 

15 kilohertz para ser audible por el hombre) : si se 

manejan cifras cercanas a estas se está entrando en lo 

subliminal ya que pueden agregarsen otros mensajes que 

apelen al inconsciente. 

2.4 PROCESO DE PERCEPCION 

El televidente, en este caso el pre-adolescente, ante los 

comerciales de TV sigue unos pasos en el camino de la 

percepción, que psicológicamente se explican asi: 

2.4.1 Percepcidn Sensorial. En la fase inicial se recibe 

el estimulo (visual y auditivo frente al TV), 

la captacidn (modificación 

posteriormente se presenta el 

(alteracidn eléctrica) y por 

del medio 

potencial 

ültimo 

luego viene 

externo) , 

de acción 

el registro 

(generacidn del impulso aferente) de esa imagen y de ese 

audio que emite la TV. 
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2.4.2 Simbolización. El sUjeto produce la imagen mental 

del comercial percibido. Este proceso se refiere a la 

conceptualización a través 

significante (contenido-forma). 

del 

El 

significado y el 

adolescente simboliza 

el comercial, el contenido: el producto; la forma: el cÓmo 

se le presenta ese producto de acuerdo a unas técnicas que 

él desconoce. 

2.4.3 Emocionalidad. Toda percepción est~ cargada de 

afecto en mayor o menor grado. 

Hay reacciones emotivas de gusto o de disgusto, agrado o 

desagrado, aceptación o rechazo, frente a cada comercial. 

Esta emotividad est~ mediada por la personalidad, la 

educación y las situaciones circunstanciales concretas. 

Motivación. Ligada al concepto anterior. Depende 

por el del interés que el sujeto tenga por el objeto, 

mensaje: 

estimulo 

aceptabilidad-rechazo. 

en el sujeto; es 

cotidianidad, en la vida, en 

producto que se anuncia en TV. 

2.5 EL PERCEPTOR 

En si es el sentido del 

el significado en la 

los valores y usos de un 

En cuanto al tema del perceptor en este punto se 
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estudiarán sus caracterfsticas generales y luego se 

profundizará en las propias del pre-adolescente, que es el 

receptor en este estudio de recepción. 

2.5. 1 El perceptor y su personalidad. La personalidad es 

la caracterfstica que le da la individualidad al 

adolescente, es el aspecto que diferencia a un sUjeto de 

otro, debido al conjunto de cualidades que constituyen a 

cada ser y que lo particularizan frente a los demás. 

Es asf como 1 a personalidad del perceptor genera un modo 

de comportamiento, de carácter permanente que se 

desarrolla poco a poco con el crecimiento de ciertas 

aptitudes naturales (innatas) y de otras, que son 

adquiridas de acuerdo a las experiencias que se van dando 

en el transcurso de de la vida. 

Esta personalidad se va estructurando con la integración 

de elementos intelectuales, afectivos, fisiológicos y 

morfolÓgicos, sin olvidar los aspectos económicos, 

sociales y culturales que rodean al adolescente. 

"Todos los procesos sicológicos que se realizan 
en el hombre, en cuanto al perceptor, desde la 
primera inclinación hasta el ultimo efecto, sólo 
pueden comprenderse a partir de la totalidad del 
hombre. Todos los ángulos, componentes o cmapos 
paraciales del hombre forman parte de la génesis 
y la configuraciÓn de este proceso, hacen su 
engranaje, se influencian y condicionan 
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reciprocamente; guardan relaciones mutuas de 
dependencia o interpendencia, configuaran una 
relación de integración, la que en sus aspectos 
relativamente perdurables, es decir en los que 
sobrepasan a la conducta y vivienda actuales, 
constituye lo que la sicologia suele designar 
como personal idad ". (31) 

En consonancia a esa personalidad se percibe cada 

comercial de diferente manera, un comercial en donde se 

incite el uso del condón puede ser positivo para un 

adolescente, mientras que para otro no, pues su 

personalidad, sus valores y posturas se estructuraron en 

otro sentido . 

2.5.2 Cómo se ve a si mismo el perceptor. Al tenerse 

cierta edad, ciertos papeles dentro de la sociedad, cierta 

configuración morfológica, se tiene un criterio muy 

particular de si mismo y por ende un criterio como 

perceptor de realidades y de informaciones de medios 

masivos. 

Se posee de 10 a 14 a~os, el papel social los representa 

como dependientes del núcleo familiar económica y 

afectivamente; se es estudiante 10 que implica un proceso 

de construcción mental que es como decir se esta 

incompleto. 

(31) MALETZKE, Gerhard. Op. C i t p. 108 
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Los criterios le son impuestos y las determinaciones que 

tomen a esta edad tienen que pasar por el tamiz de la 

autoridad (paterna o escolar) y en cuanto a lo fisiológico 

se empiezan a dar ciertos cambios que generan las primeras 

inquietudes al no sentirsen ni~os, ni adultos: empieza la 

confusión . 

En este panorama se posiciona el auto retrato del receptor 

pre-adolescente como persona, y su papel como perceptor de 

mensajes publicitarios se media por su dependencia 

económica, por sus relaciones intergrupales y familiares . 

2.5.3 

"Tan pronto como un individuo se torna en 
perceptor, se hace cargo de un papel. Todo 
papel trae consigo ciertas variantes de 
autoretrato; as! ocurre también sin duda con el 
papel del perceptor. Desde luego, y por regla 
general el hombre suele reflexionar solamente 
poco acera de sus funciones representativas y 
acerca de su autoretrato".(32) 

El perceptor y sus relaciones sociales. El 

individuo es miembro de una sociedad, es participe de un 

núcleo familiar, de un grupo de amistades; en el caso del 

pre-adolescente el grupo de trabajo del adulto se 

convierte en el grupo de estudio de la escuela y en muchos 

casos son miembros de grupos extracurriculares. 

(32) MALETZKE, Gerhard. Op. e i t. p. 109 • 
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El adolescente no está aislado y los múltiples momentos 

sociales que se viven en los diferentes grupos de 

interrelacidn, deben mirar su conducta a cada momento. 

El perceptor aporta a su papel de tal, una serie de 

disposiciones en cuanto a juicios de valor, opiniones y 

actitudes. 

En el texto de Maletzke se destacan dos circunstancias que 

determinan al perceptor en cuanto a sus relaciones 

sociales: ell as son la influencia de la comunicacidn 

directa o inmediata y la sUjecidn a las fuerzas y normas 

de los grupos a los que está integrado el individuo como 

ser soc i al -

En la comunicacidn directa y horizontal que se da en las 

relaciones grupales los mensajes aparecidos en los medios 

de comunicacidn son amp 1 i ados, distorsionados y 

resignificados. 

Por lo tanto este aspecto nos muestra que el encuentro 

personal y directo es superior al ejercido por los medios-

"Existe un vinculo en la comunicacidn social y 
comunicacidn directa en el que la propia 
comunicacidn social puede servir de tema de 
conversacidn de la comunicacidn directa- Por 
regla general es aplicable sobre todo a los 
mensajes, pero en ocasiones es aplicable también 

uniVllt~;dg¡j . ~ ¡ rJt,cma de Occiden,. 
~ml6n 8/b:!oteca 
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a los med i o s, 
etc".(33) 

sus usos, sus posibilidades, 

En cuanto a la pertenencia a grupos por parte del joven se 

ha demostrado en la práctica que a su interior se generan 

normas y patrones que sirven al individuo como "standard" 

de enjuiciamiento de SI mismo, de otros y de la visión en 

general de la realidad. y el juicio a los comerciales de 

TV se incluye aqul. 

2.5.4 

"El grupo dirige y corrige la conducta de la 
persona así como su atención y percepción y 
muchas otras funciones sicológicas; el grupo 
demanda del individuo una cierta renuncia de 
independencia, de libertad de desenvolvimiento y 
de autonomla, pero le ofrece protección y 
seguridad, amor propio y aprecio, condición y 
rol; el grupo sirve al individuo como terreno 
para el encuentro y comunicación sobre la base 
de experiencias y posiciones comunes". (34) 

El perceptor como ser no alineado, no homogenizado. 

El perceptor, es parte de un publico que de acuerdo a 

intereses particulares, de acuerdo condicionantes 

sociales, pollticos, económicos o sociales se comporta 

frente a los mensajes de diferentes maneras· 

(33) MALETZKE, Gerhard. Op. Cit. p. 110 

(34) Op. C i t. p. 114-115 
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Es lo que en psicologia se conoce como pl3.blico que en 

consonancia a intereses particulares, de acuerdo a 

condiciones sociales, politicas, económicas o sociales, se 

comporta frente a los mensajes de diferentes maneras. 

Es en sintesis el pl3.blico disperso; el perceptor de TV al 

interior de su hogar no es la masa amorfa que se comporta 

emocional y ciegamente frente a la figura de un lider 

conductor. 

El pl3.blico disperso o colectividad: 

"representa en su totalidad un agregado de individuos 
separados entre si en 
relativamente peque"os, 

el espacio o por 
reunidos en un lugar. 

grupos 

Los grupos relatlvamente peque"os desde 
humana a grupos menores estructurados, 
ejemplo la fami 1 ia ( ... ) participan 
transmisión de radio o TV".(35) 

una pareja 
como por 

de una 

Este pl3.blico disperso está dado por personas provenientes 

de diferentes capas sociales, que viven bajo diferentes 

condicionantes y que muchas veces poseen gran 

diferenciacidn en su nivel de vida, en sus hábitos, 

opiniones y actitudes. 

Esta compuesto por capas heterogéneas y no esta 

(35) MALETZKE, Gerhard. Op. Cit. p. 37-38 
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estructurado, ni organizado, no tiene un conductor ni se 

comporta similarmente, ni es tendencioso. 

El preadolescente perceptor participa de los mensajes de 

TV de una manera especifica: El proceso de recepcidn se 

hace en familia, ya sea una familia numerosa (entendida 

como familia extendida), una familia nuclear (padres e 

hijos) o variada (en donde conviven ademas de la familia 

parientes tales como primos, tios, etc,). 

En este 

verbales, 

proceso de recepcidn se producen expresiones 

faciales y corporales; al observar la TV se 

hacen otras actividades, se critica, se comenta, se 

participa frente al TV, cada mensaje genera posturas, cada 

comercial incita a algo: all! se esta resignificando. 

Pero no sdlo se hace en casa, el pre-adolescente reevalda 

frente a sus amigos, con ellos se identifica, con ellos se 

aplaude, aprende, genera usos de eso 

TV promueve. 

que el comercial de 

En su ndcleo de amistades se presentan diferencias: uno es 

el ambito de la amistad escolar y otro 

el de la cercania con su hogar. 

es el del barrio, 
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Estos grupos de amistades se componen de adolescentes, de 

personas de la misma edad que tienen concepciones 

parecidas frente 

físico similar. 

a la vida, poseen un desarrollo mental y 

Es el mundo del adolescente, un periodo que transcurre 

entre la nií'\ez y la edad adulta, una etapa de acelerado 

crecimiento fisico y nueva madurez genital que tienen un 

profundo efecto: los hace comprender que son distintos al 

infante que alguna vez fueron. 

Es una etapa que se hace necesario 

estudios psicoldgicos, pues de 

explorar 

acuerdo 

desde los 

a esas 

caracteristicas se verifica la recepcidn de comerciales· 

2.6 LA ADOLESCENCIA 

Con adolescentes se hizo este estudio de recepcidn, es 1 a 

problacidn con la cual se labord, por eso es pertinente 

conocer sus características. 

Adolescencia viene de la palabra latina "Adolescentia" que 

significa "crecer hasta la madurez" y cubre una etapa que 

va desde 11 d 12 aí'\os hasta los 18 d 19 aí'\os. 
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Sus comienzos se conocen como la "Pubescencia", una epoca 

de r~pido desarrollo fisiológico: 

"durante el cua 1 maduran 1 as func iones 
reproductoras y los órganos sexuales primarios, 
cuando aparecen las caracterfsticas secundarias 
del sexo· La pubescencia dura unos dos a~os y 
termina con la pubertad, momento en el cual el 
individuo est~ sexualmente maduro y en 
condiciones de reproducirse".(36) 

El inicio de la adolescencia es muy diffcil de determinar, 

pues est~ conformada por un cdmulo de factores que se 

interrelacionan, tales como los ffsicos, intelectuales, 

sociológicos, legales y psicoldgicos, sin olvidar los 

culturales que hacen que esta epoca comience a diferentes 

edades. 

Hoy dfa la adolescencia comienza m~s temprano: 

"los jovenes maduran 
aspecto ffsico y se 
una edad m~s temprana, 
m~s anterioridad en la 

m~s r~pidamente en el 
tornan m~s sofisticados a 
por lo tanto, entran con 
ado lescenc ia". (37) 

Pero es la etapa de pubescencia, la de la pre-adolescencia 

la que interesa en este estudio. 

(36) PAPALIA, Diane. §i~ºlºg~ª_g~l_º~?ª[[ºllº~ 
g ~ __ 1 ª __ 1 of ª o~ j, ª __ ª __ J ª _ ._ 8g º 1 ~?~ ~o~ i ª . Mex i c o , 
McGraw Hill, 1979. p. 506 

(37 ) PAPALIA, Diane. Op. Cit. p. 507 
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La pre-adolescencia en terminos generales arranca cuando 

en nuestro contexto se tiene 11 d 12 a~os de edad, cuando 

se inicia la secundaria. 

Con jdvenes de primero y segundo de bachillerato se hizo 

el estudio de percepcidn, luego de analizar las 

caracterlsticas propias del perIodo de la pubescencia. 

En ellos ya se empiezan a notar los cambios que a 

continuacidn se describen: 

2.6. 1 Desarrollo fisico. Esta primera etapa de la 

adolescencia (pubescencia) se caracteriza por 

desarrollo de importantes cambios fisioldgicos 

psicoldgicos. 

Lo más no tor i o s y obvios son la aparicidn de 

menstruacidn en las ni~as. 

"Los muchachos experimentan emisiones nocturnas. 
Los dos sexos tienen un marcado desarrollo de 
estatura, de peso, de sus huesos y músculos, que 
se conoce como la aceleracidn del crecimiento en 
la adolescencia. Existe una tendencia secular 
en el crecimiento y la maduracidn que hace que 
los ni~os vayan alcanzando la muderez sexual y 
la estatura adulta cada vez más temprano, un 
hecho que parece deberse al mejor nivel de vida 
actual (mejor nutricidn y mejor salud) que 
parece estar en proceso de nivelacidn, por lo 
menos en cuanto se refiere a las clases media y 

el 

y 

la 
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alta".(38) 

Esta serfe de cambios ffsicos los hace comprender que son 

diferentes al ni f'\o que ya empiezan a dejar atraso 

Comienza la confusidn en cuanto a la büsqueda de una 

identidad: 

"Erikson expl ica las tendencias de los 
adolescentes a venerar un heroe como una forma 
de sobreidenfiticacidn ( ... ) considera que la 
tendencia de los adolescentes a reunirse en 
grupos y la intolerancia hacia los diferentes a 
ellos es una defensa contra la confusidn de 
identidad, el tener una amistad fntima con otra 
persona y compartir conceptos y sentimientos 
permite que el adolescente entregue su propia 
identidad; al verla reflejada puede determinar 
con claridad quien es él".(39) 

Son dos aspectos pues, que el cambio corporal inusitado, 

empiezan a formar en el pre-adolescente. 

Identificacidn con la figura de un lfder o héroe. 

Identificacidn en torno a un grupo de amistades de su 

propio sexo con intereses similares. 

Dichos cambios son importantes a la hora de hacer la 

lectura de los comerciales de TV en la compaf'\ia de amigos 

(38) Ibidem, p. 534 

(39) I b i dem, p. 514 

66 



t 

y se enmarcan en el punto 2.5.3 (que se refiere a El 

Perceptor y sus relaciones sociales) de esta tesis. 

2.6.2 Desarrollo mental. En esta edad se i ni c i a lo que 

Piaget denomind la Etapa de las Operaciones Formales: 

Aquí 

"Piaget (1957) describe el pensamiento 
adolescente como la capacidad de estudiar y 
probar las posibilidades; las consecuencias de 
esta nueva actitud son las de, en primer lugar, 
el pensamiento ya no va de loreal a lo tedrico 
sino que parte de la teoría a din de establecer 
o verificar las relaciones reales entre las 
cosas· En lugar de sdlo coordinar hechos sobre 
el mundo real, el razonamiento hipotético
deductivo saca las implicaciones de posibles 
definiciones y por lo tanto da lugar a una 
síntesis única de lo posible y necesario (p. 
19)"(40) 

el adolescente adquiere la capacidad de la 

abstraccidn, así el joven posibilita una flexibilidad para 

afrontar los problemas de la cotidianidad: genera 

hipdtesis y deducciones que en edad m~s temprana del 

desarrollo nunca se habían dado. 

Frente al TV puede ser m~s crítico que un nif'lo de menor 

edad, el anuncio que se les presenta en cualquier 

comercial lo toman como tal, sabe que es un producto que 

debe ser anunciado y vendido y que las características que 

se promocionan no son tales, sino que son "engrandecidas" 

para que mucha gente compre el producto. Cree que el 

(40) I bid em, p. 533 
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anunciador "miente" para que venda más· 

Pero en esta etapa su posición de crftica es muy limitada, 

ya que ante la posibilidad de cambiar algún aspecto de los 

comerciales, los pre-adolescentes piensan, en su mayorfa 

que éstos están bien tal como son y que a los comerciales 

no se les deberia cambiar nada o casi nada. 

Algunos adolescentes maduran más rápido que otros. Entre 

tanto el egocentrismo propio de la nií'\ez, en la 

adolescencia varia: 

"aunque el adolescente no es tan egocéntrico 
como el nií'\o, si se le puede aplicar este 
concepto. El egocentrimo de la adolescencia se 
manifiesta en la creencia de que los 
pensamientos de los demás están centrados en él, 
tal como él se preocupa por si mismo. Las 
manifestaciones del egocentrismo de la 
adolescencia incluyen el auditorio imaginairo y 
el mito personal. Este egocentrismo se va 
superando a medida que se da cuenta de que los 
demás tienen sus propias preocupaciones".(41) 

2.6.3 Fin de la pre-adolescencia. Cuando el tema de la 

identidad, el saber quién soy se convierte en problema, 

cuando llega el momento de empezar a definir la identidad, 

la etapa de la pre-adolescencia acaba y se llega a la 

época de la adolescencia, es el periodo del confl icto, 

propio de los 14 a los 18 aí'\os. 

(41 ) Ibidem, p. 535 
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Se inicia la etapa de las crfticas y la de cimentación de 

valores; las relaciones con los padres se tornan 

di f fc i 1 es. 

Arranca la epoca de la curiosidad por el sexo opuesto y 

las inquietudes que este generan en el propio ser. 

Con la adolescencia empiezan los noviazgos formales y las 

relaciones sexuales. 

A diferencia del adolescente, el pre-adolescente, prefiere 

el reunirse en torno a nif'los de su propio sexo, las .. 
relaciones con sus padres son de obediencia y respeto, y 

la etapa de la aceptación de la autoridad propia de los 

nif'los sigue vigente, a diferencia del adolescente, que 

comienza a insubordinarse ante cualquier tipo de 

autoridad. 

Los valores que se inculquen en esta edad son aceptados 

sin mayores cuestionamientos y el espfritu de competencia 

entre grupos es muy alto. 

Los nif'los no admiten interrelaciones con nif'las, pero en 

las nif'las comienza a nacer un deseo por conocer sUjetos 

del sexo opuesto pero baja la consigna que sean mayores 

que sus condiscfpulos, a quienes consideran infantiles. 

Universidad 'v'Cfioma de O 'd 
CC/ ente 

~ecfién Biblioteca 



• 

• 

En la pre-adolescencia los jÓvenes de ambos sexos se 

empieza a preocupar por apariencia flsica. 

Esta 

"Los nii'los quieren ser como el ideal mascul ino 
de nuestra sociedad, un hombre alto, de hombros 
anchos; las nii'las quieren ser delgadas pero con 
busto. Cualquier cosa que haga pensar a un nii'lo 
que su apariencia es femenina (como un flsico 
débil o un rostro imberbe de bebé) o que haga 
pensar a una nii'la que su apariencia es masculina 
(como un marco facial anguloso con la presencia 
de vello en la cara) hará que en ámbos casos, 
uno y otra se sientan infelices".(42) 

preocupación se nota especialmente en las niflas, 

varias de ellas se les pidió elaborar su propio comercial, 

lo hicieron de casas de moda "en las que se confeccionan 

ropas para hacer lucir más bellas a 1 as mujeres de hoy". 

(Ver capitulo quinto y anexos). 

2.6·4 Perfiles y rasgos de madurez de los 11 a los 14 

aflos. (Con jóvenes de estas edades se trabajó). En estos 

tres aflos se inicia la adolescencia, pero cada uno de 

estos tiene sus peculiaridades. 

2.6.4.1 Once aflos. "Seflala individualmente el comienzo 

de la adolescencia". (43) A esta edad el jovencito o niflo 

es inquieto, investigador, charlatán, comienza a 

(42) Ibidem, p. 525 

(43) GESSELL, 
g~_1_§_19_§Qº~' 

Arnold y otros. 
Buenos Aires Ed. 

~?isºlºg~ª_~yº!~tiyª 
Paidds 1986. p. 886 
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manifestar formas desusadas para afirmar su personalidad. 

Formula mayor nÚmero de preguntas sobre la vida del 

adulto, no le gusta estar solo, le gusta la discucidn; 

experimenta cambios notables en su estado de animo, lo que 

refleja la inmadurez en su evoluciÓn emocional: pasa 

rapidamente de la hilaridad al disgusto, no controla su 

risa, ni su voz· 

Su sentido ético se funda en el deseo de liberación de los 

patrones 

mismo . 

establecidos, desea descubrir el mundo por si 

A esta edad se genera el sentido de justicia dual: lo 

bueno y lo malo aplicando a él mismo. El juego ya no es 

tan importante como cuando se tenia 10 a~os, importan mas 

las cuales se las personas, el circulo de amistades, 

identifican por la hiperactividad fisica. 

2.6.4.2. Doce A~os. A esta edad se procura ganarse la 

aprobación de los demas, el egocentrismo de la ni~ez 

comienza a declinar con mayor impetu, se posee mayor grado 

de sociabilidad lo que conlleva a una mejor disposición 

para el trabajo en equipo "se vuelve mas razonable, mas 
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compañero de los suyos"(44) 

Es una etapa donde se integra la pesonalidad. 

"El nivel cronológico de los doce años es un 
periodo que beneficia normalmente la integración 
de la pesonalidad, los rasgos fundamentales de 
razonabilidad, tolerancia y humor promueve los 
contrapesos necesarios en la organización de la 
conducta".(45) 

A esta edad se conjugan cuatro nuevos elementos que ayudan 

a integrar al joven en un circulo de amistades, hay 

entusiasmo, iniciativa y empatIa frente a los trabajos y 

actividades de grupo. 

En los jóvenes el entusiasmo se encauza hacia los deportes 

(en especial el fdtbol) y en las jÓvenes este se encamina 

hacia el deseo de cuidar niños pequeños; se despierta la 

conciencia sexual, debido a los cambios ya profundos en el 

cLlerpo. 

Los de doce son mas conciliatorios que los de once, menos 

inquietos y menos irascibles. 

(44) Ibidem. p. 970 

(45) It::>!dem,o. 973 
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En cuanto a lo ético tienden a aceptar 

cometen un error y 

muchisimo· 

2.6.4.3. Trece Aí'íos. 

ensimismamiento; 

"trece no siempre 
comunicativo. Suele 
pesar y soí'íar" . (46) 

tomar decisiones 

Se entra a 

se muestra 
vérsele callado, 

Busca ya el conocimiento de acuerdo a sus 

espera que le enseñen: la radio, el 

la culpa cuando 

reflexionando 

la etapa 

abierto 
dedicado 

y 

a 

del 

afinidades, no 

cine, 1 a TV, 1 a 

lectura u otros se convierten en pasatiempo que enriquecen 

su vida. 

A diferencia de doce trece es muy sensible a las criticas 

y perciben los estados emocionales de las demás personas. 

Tiende a discriminar las amistades: a los trece se tiene 

menos amigos. 

El cambio corporal y fisico genera una conciencia de si 

mismo lo que le lleva a preguntarse siempre la impresidn 

que causa en los demás. 

(46) Ibidem, p. 1004 
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Piensa menos en lo que conviene y más en lo que deben ser 

las cosas· Comienza a buscar definiciones de conceptos 

abstractos, vive el presente y la muerte es un fin lejano 

a su realidad· 

2.6·4.4 Catorce años . La retraccidn de los trece años 

termina, se vuelve a la expresividad de los doce años pero 

con mayores rasgos de madurez. 

Hay mayor orientacidn en cuanto a si mismo y en cuanto a 

la relaciones para confrontar diferencias: 

"Tiene considerable espiritu gregario y parece 
preferir asociarse que aislarse".(47) 

A los catorce años 1 os rasgos de madLlrez ffsica se 

aproximan a los del adulto joven. No le gusta vanagloriar 

ni hacerlo para si mismo, considera esto como un defecto. 

Comienza a ser dueño de su personalidad y corporalidad: 

hay seguridad, energia y exuberancia dispuestas a hacer 

frente a las exigencias del mundo exterior. 

2.6.5 El preadolescente y la familia. La familia es un 

lugar de mediacidn, es un espacio de cotidianidad en el 

proceso de la recepcidn comercial. 

(47) Ibidem, p. 1040 
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El pre-adolescente 

de los mayores, por 

todavfa acepta y capta las directrices 

lo tanto la aceptación de cualquier 

comercial no dirigido a él como pre-adolescente le puede 

gustar y se le apetece como lo mejor por el sólo hecho de 

escuchar a su padre 'que buen comercial ese' asf sucede 

con los comerciales institucionales que previenen el sida, 

o las propagandas de la serie "La paz Comienza en Casa", 

promovida por la Presidencia de la República. 

Pero son órdenes paternas, es criterio espontáneo que el 

padre deja escapar en un momento dado, pero que cala en la 

mente del pre-adolescente. 

La familia es un punto inicial del proceso receptivo, en 

ella se intercambian las primeras apreciaciones de la 

información aparecida en TV. 

AlU se hacen resignificaciones 

carácter educacional de manera 

primarias 

informal. 

que tienen 

En familia 

surgen las sugerencias del pre-adolescente de querer 

poseer un producto promocionado, entre hermanos se cantan 

los estribillos o "slogans" que más impacto lograron, pero 

se hacen de forma inconsciente, de manera lúdica y sin 

querer promocionar el producto. 
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Pero hay un aspecto importante en ese comercial dirigido 

al pre-adolescente: o tiene que impactar al padre tambien, 

o tiene que motivar de tal modo al receptor que lo obligue 

a comprometer al padre "ya que el pre-adolescente como el 

adolescente o el niT\o depende económica de el" en la 

compra del producto . 

Se codifica el comercial de acuerdo a los parámetros tales 

como la forma de ver la TV: Si es una familia numerosa y 

con un solo aparato receptor, se intercambian gran 

cantidad de ideas, pero si es la familia nuclear con 

televisores en cada habitación la recepción es en 

solitario y nos habla 

primero. 

de un estrato social diferente al 

2.6.6 El pre-adolescente y el grupo de amistades. Estas 

ultimas se desenvuelven en el colegio, 

la familia. 

en el barrio o en 

En sustancia lo unico que varia es el sitio en donde la 

amistad se verifica; en 

adolescente intercambia 

los comerciales, las 

su grupo 

ideas y 

canciones 

de amistades el pre-

significados parecidos a 

de los "spots" se 

incorporan a los juegos y a los dichos: "Se cree la última 

Coca-Cola en el desierto" al ti 1 d ar a alguien de muy 

engreido haciendo referencia a un comercial de ese 
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producto que se desarrolla en el desierto: allf un joven 

camina en una zona árida con mucha sed, ve en una valla 

publicitaria una gaseosa, la mira, se la toma y por ultimo 

se ve la valla publicitaria de la Coca-Cola, pero el 

envase desocupado . 

Se intercambia el concepto de belleza: un ejemplo está 

el comercial Manzana Postobdn en donde presente en 

aparecen dos chicos bailando al son de musica sugestiva, 

al preguntársele a una pre-adolescente que era lo que más 

le llamaba la atencidn del comercial 

muchacho que aparece (el cantante calef'lo 

contesto que el 

Marcelo Cezán) 

por lo querido. (Ver capitulo cinco y Anexos). 

Pero con los amigos la resignificacidn tiene otro sentido, 

en el hogar, la relacidn padre-hijo es diferente que la 

dada en el grupo de amistades (o gallada como se le llama 

en el contexto de los jdvenes de Cali). 

En el corrillo la relacidn es de igualdad, de 

identificacidn en torno a los criterios expuestos en el 

comercial. 

Por lo general en este nivel ya no hay necesidad de 

convencer a alguien (por ejemplo al padre), si no que se 

hace una descripcidn de los aspectos más atrayentes de 

77 



• 

• 

cada comercial, de cada publicidad, es una descripcidn 

emotiva cargada de gestualidad y sonidos. 

Pero esas explicaciones desconocen los aspectos tecnicos y 

de manejo conceptual de la TV de la Publicidad que en el 

siguiente capitulo se explican. 

Con los pre-adolescentes se hizo una explicacidn detallada 

de esos aspectos pero utilizando terminologia mas 

acsequible para ellos • 
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• 3. TV, PUBLICIDAD y PREADOLESCENCIA 

Para arrancar con este capItulo es de primordial 

importancia delimitar los aspectos que abarcan la palabra 

televisión, pues con los avances tecnológicos se hace 

necesario hacerlo, ya que el video pone en aprietos dicha 

conceptualización . 

En ciertas definiciones se plantea que el t~rmino sirve 

para identificar cualquier imagen, cualquier mensaje, 

cualquier programa que aparece en la pantalla del aparato 

que se llama tambi~n, televisión. Pero con la 

introducciÓn de los juegos de video, de las pelfculas de 

betamax o VHS, bien sean de cualquier g~nero (acción, 

amor, suspenso, etc. ) , de las ediciones especiales de 

casettes de video didácticos y la proliferación de antenas 

parabólicas Ó TV por cable, el concepto debe delimitarse 

para efectos de este estudio de recepción. 

T~cnicamente la TV es un sistema de transmisión de 

imágenes en movimiento por medio de ondas radioel~ctricas, 

Universjd~d -lJ't'¡.cma de Occidente 
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acompañado de la transmisión simult¿nea de los sonidos 

ligados a las im¿genes. 

El sistema utilizado en colombia es el N.T.S.C. (Nacional 

Televisión System Committee) que presenta 525 lineas en 

la pantalla para la emisión de una imagen con sentido, y 

por cada segundo de imagen se dan 30 cuadros distintos, es 

el sistema norteamericano que compite frente a otros dos 

en el mundo; PAL (de origen alem¿n) y el SECAM (francés). 

En el funcionamiento de la televisión se distinguen tres 

partes; toma de im¿genes, transmisión y recepción. La 

toma de imagen se realiza con las 

transmisión se realiza con la codificación de la imagen en 

ondas que son amplificadas y moduladas en frecuencias 

preestablecidas, (54 a 88 Megahertz para los primeros 

canales del VHF, es decir del 2 al 6 en el selector del 

televisor; 175 a 216 Megahertz para los siguientes 

canales del VHF, es decir del 7 al 13 en selector y 470 

890 megahertz para los canales del VHF, es decir del 14 al 

83 en el selector del aparato de TV) que son decodificadas 

en el receptor de TV que hay en cada hogar 

de la recepción técnica. 

en el momento 

Pero conceptualmente la televisión es el sistema técnico 

que permite observar la imagen y escuchar el aud i o (vo z , 
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müsica, ruidos, efectos sonoros y si lenc ios) que se 

difunde a traves de las ondas hertzianas, por 10 tanto 

este concepto desvincula a los juegos de video y los 

videos de casettes que necesitan de un betamax o VHS 

acoplados al TV para observar lo grabado. 

Pero incluye las emisiones de circuitos cerrados, de 

parabdlicas de TV por suscripcidn d televisidn por cable. 

Es decir, que no todas las im~genes aparecidas en el 

receptor de TV, son parte del concepto de televisidn que 

aquí se maneja . 

La palabra televisidn etimoldgicamente viene del griego 

Tele 

sería 

(lejos) y del latín Vidare (visidn) y en síntesis 

la transmisidn electromagnetica de una serie 

sucesiva de im~genes con sentido y su recepcidn de forma 

tal que ha de ser continua y simult~nea 

distante. 

para un publico 

Pero hay que a~adírsele a esta frase que televisidn 

incluye la serie de contenidos que se emiten y que poseen 

una manera de presentarse en lo se denomina lenguaje 

televisivo. 
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3.1 EL LENGUAJE TELEVISIVO 

Esta mediatizado por el formato que conforma la pantalla 

del televisor: una relación de tres unidades verticales, 

por cuatro horizontales, por la mediación visual técnico-

retórica y por la percepcidn que hace el idividuo al 

captar las imagenes y transformarlas en concepto. 

3. 1 . 1 Mediación Visual Técnico-Retdrica. Existe una 

realidad que se vive con el discurrir cotidiano y existe 

una imagen de esa realidad que se ve en la pantalla del 

televisor: entre los dos (realidad-imagen) media la 

técnica que codifica la realidad para convertirla en 

imagen. 

"En los medios audiovisuales es tan importante 
esta mediacidn que se produce una transformacidn 
clave para la expresidn artfstica. Tales 
modificaciones pueden plantearse a dos niveles. 
Por una parte, la mediacidn puramente técnica a 
través de la captacidn de la realidad, montaje 
de lo captado, difusión y reproducción y, por 
otra parte, la mediacidn profesional artfca, 
supeditado a su ves en los mas importates medios 
audiovisuales al poder de las estructuras 
sociales, económicas, politicas, etc".(48) 

Con estos dos factores se enfrenta el preadolescente 

perceptor a la hora de ver los comerciales de 

(48) Introduccidn al Lenguaje de la TV. 
72. M.F. 

p. 71-

TV 
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desconociendo ambos aspectos y leyendo los mensajes sin 

conocer el alfabetD de lo visual en la TV, d~ndose una 

lectura que es intuitiva, no racional y carente de 

objetividad. 

3. 1 .2 La imagen. Al momento de observar el comercial 

televisivo en la pantalla aparecen un conjunto de 

im~genes que se presentan de cierta manera. Cada forma de 

presentarlas tiene asignado un término preciso lo que 

facilita la construcción de secuencias lógicas para 

completar un mensaje publicitario coherente. La manera de 

presentarse dicha imagen es parte ya de un código 

universal que parte del lenguaje cinematogr~fico y que se 

articula en tres componentes: el plano, la composición, el 

encuadre y el angulo de toma. 

3-1.2.1 El Plano. Es el marco que como limite recorta 

rectangularmente la imagen visual que aparece en los 

comerciales de TV. 

Delimita un fragmento de la realidad y se excluye el 

resto, con esto se crean, relaciones significativas que 

apuntan hacia un estudio semiótico de lo visual, que es 

manejado claramente en los mensajes publicitarios. 
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3.1·2.1.1 Plano Genera 1 • Se presenta la imagen de un 

comercial en la que ningún elemento se destaca de otro. 

No posee la suficiente relievancia como para ser 

considerado como la figura 

figura-fondo). 

(ver punto 

Plano de conjunto. No 

2·3.1.1 Relación 

muy diferente al 

general, pero ya alguna figura comienza a distinguirse. 

Es un plano con valor descriptivo que debe presentarse por 

un perfodo largo para conseguirse una lectura por parte 

del perceptor. Como el anterior muy pocas veces es 

utilizado en la publicidad • 

3.1·2.1.3 Plano Medio. Aquf la figura predomina sobre el 

fondo. El sujeto u objeto principal empieza a adquirir 

expresiyidad. Por lo general en los comerciales de TV es 

la imagen más "ancha" que se empieza a utilizar. Se le 

conoce como Plano Americano, en el cual el encuadre corta 

al individuo entre la mitad del tobillo y la rodilla. 

3.1.2.1.4 Primer plano. La figura se destaca totalmente. 

Este plano es uno 

publicitarios por 

de los más utilizados en los mensajes 

su facilidad de lectura. El tiempo de 

lectura es menor y se adecúa al tiempo en que un spot 

publicitario está en emisión en la TV colombiana (30 

segundos en termino medio). 
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Permite captar detalles sin perderse el contexto global 

(por ejemplo un rostro sonriente enmarcado por los 

cabellos rubios ofreciendo un producto de belleza). 

3.1.2.1.5 Primerlsimo primer plano. Es el plano detalle, 

tiene notable poder expresivo y artlstico; su lectura es 

generalmente fácil por lo tanto su tiempo de exposición es 

breve. 

En un comercial pueden ser los labios de una modelo en 

donde se publicite un lápiz labial . 

3.1.2.2 La Composición. Es la que facilita al receptor 

recorrer las imágenes 

establecido. 

segdn 

Este lineamiento perm i te 1 eer 

un esquema geométrico pre-

una forma impllcita en la 

imagen, que tiene un sentido para la cultura occidental: 

de izquierda a derecha. (para los musulmanes y hebreos se 

hace en sentido contrario y para los orientales 

verticalmente) . 

En general la composición se estructura verticalmente (que 

comunica ennaltecimiento u opresión); horizontalmente 

(comunica calma, sosiego, amplitud); diagonalmente (da la 

sensación de desequilibrio, dinamismo y segdn el sentido 
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de lectura facilidad o dificultad) y cfclica (un caracol, 

un torbellino; dinamismo estatico: concentricidad). 

3.1.2.3. El Encuadre. Indica la figura (sujeto principal, 

el objeto que se desea publ icar) con respecto a los 

la imagen. Puede ser central (identifica margenes de 

facilmente la figura, refuerza el valor descriptivo de la 

imagen); descentrado (posición asimética que genera 

interpretaciones: a 1 a izquierda arranque; a la derecha 

fin) y oblicuo (impresión de vértigo). 

3.1.2.4 Angulo de Toma. Es la posición desde la cual se 

ve la imagen, es el punto de vista. 

3.1.2.4.1 Toma Frontal. Destaca las caracteristicas 

expresivas del sujeto, es la opción mas utilizada en el 

lenguaje fatico publicitario. 

3.1.2.4.2 Perfil. Tiene fines estéticos al utilizarse 

con un juego de 

lineas. 

luces 

3.1.2.4.3 Tres cuartos. 

dos anteriores. 

y sombras que destaquen ciertas 

Es una toma intermedia entre las 

26 
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3.1·2.4.4 Contrapicado. Es la toma que se hace desde un 

ángulo inferior, como observar un rascacielos desde el 

primer piso. Comunica la sensación de grandeza, poderío, 

ascenso y estabilidad. 

3.1.2.4.5 Picado. Es la toma que se hace desde un ángulo 

superior. Da la sensación de profundidad, las líneas 

siguen un punto de fuga o perspectiva. Los objetos con 

esta toma quedan minimizados u oprimidos. 

En este punto de la imagen televisiva aplicada a los 

comerciales de TV es importante destacar el valor de la 

escenografía, el vestuario, la profundidad de campo (zona 

dentro de la cual los objetos aparecen nítidamente) y la 

iluminación como disef'lo visual y expresivo que generan 

ambientes y atmósferas determinadas 

ver mejor). 

3.1.3 Elementos por fuera de 

(y no iluminar para 

imagen normal. Se 

destacan los procedimientos especiales tales como las 

imágenes producidas por computador que por su novedad 

técnica se introducen para llamar la atención del 

televidente de mensajes 

paso de la animación que 

publicitarios. Es el siguiente 

se hacía anteriormente y que 

demandaba un oneroso trabajo de dibujo. El texto escrito 

y el logotipo de marca también se utilizan en los anuncios 
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publicitarios pero su presencia es muy escasa, est~n 

suspeditados a las im~genes y al audio "sirven de anexo 

entre el anuncio y el producto".(49) 

Sistema sonoro. Fundamental la palabra, en los 

Spot publicitarios prima el eslogan (repite palabras, es 

• breve y recurre a frases de f~cil recordacidn) y la voz en 

off (que cobra autoridad al confirmar lo aparecido en 

video). 

La musicalizacidn que refuerza o crea un ambiente emotivo 

al evocar connotaciones expresivas en el comercial de TV, .. 
lo mi smo acontece con el manejo de los efectos sonoros, 

los ruidos y la conveniente utilizacidn del silencio. 

Un comercial sin la utilización de audio, en silencio 

total rompe el esquema narrativo, por lo tanto llama la 

atención (ver punto 2.3.1.3 Percepcidn por Contraste), en 

medio de su silencio. 

3. 1 .4 La Secuencia. Por analogías la imagen es la 

palabra y la secuencia es la frase; sirve como estructura 

b~sica para construir im~genes con sentido que tienen que 

ver con el tiempo de proyección de los planos ya 

(49) SABORIT, JOSE. La imagen publicitaria en TV. 
Madrid, Ed. c~tedra, 1988. p. 85 
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explicados; con la secuencia se da el dinamismo y la 

cadencia en cuanto al ritmo del comercial. 

3.1.4.1 Plano de Referencia. Representa el tiempo normal 

de proyección de un plano. En cada Spot publicitario hay 

un plano de este tipo pero su tiempo de duración depende 

• de la din~mica de cada comercial. 

3.1.4.2 Flash. Con respecto al anterior tiene un tiempo 

de duración muy breve, permite captar el nivel instintivo 

del perceptor, al ser utilizado repetitivamente en el 

• comercial se convierte en motivo cfclico o principal que 

da la sensación de ligazón. 

En los comerciales de TV este concepto es muy utilizado 

pues adem~s de generar dinJ.mica visual recuerda 

constantemente el producto o servicio que se ofrece. 

3.1.4.3 Stress. Es la proyección prolongada (con 

respecto al plano de referencia) de una imagen. Disminuye 

el ritmo secuencial y capta el significado de la imagen. 

También se utiliza en la publicidad televisiva para mayor 

impacto (por ejemplo la congelación de imagen) en donde el 

comentario hablado con fondo musical resalta las 

caracterfsticas del objeto publicitado. 
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3.2 ORDEN DE ARGUMENTACION 

Relaciona el cdmo se estructura con el tiempo la historia 

que cuenta el spot publicitario. 

3.2.1 Sucesion Cronoldgica. El Spot publicitario lleva 

una composicidn interna de fndo1e temporal, se lleva una 

ldgica en cuanto al tiempo. 

3.2.2 Anticipacidn. La imagen centra la atencidn en lo 

que deberá suceder seguidamente. 

el anuncio publicitario. 

Genera expectativas en 

3.2·3 Flash-Back. Retrocede e indica las causas que han 

11 evado a la situacidn presente. Como la publicidad 

trabaja sobre efectos, sobre resultados de un bien o 

servicio, muy poco recurre esta tecnica. 

Avena Quaker utilizd este procedimiento: 

Un comercial de 

Se trata de un 

muchacho que recuerda cOmo su madre lo incitaba a tomar el 

producto cuando era chico, no habfa necesidad de obligarlo 

porque querfa siempre más. Luego de recordar con 

nostalgia el muchacho agradece a su madre el haberle dado 

avena y se cierra el Spot con un colofdn escrito; 

Quaker: Se te nota". 

"Avena 
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Refuerzo. Repite elementos escenciales del 

producto promocionado. Es uno de los elementos m~s 

utilizados en la publicidad porque da detalles y subraya 

los aspectos relevantes del bien ofrecido. 

3.2.5 Antftesis. Se destaca un producto frente a otro de 

la competencia- En la publicidad nacional este tipo de 

historia apenas puede sugerir al producto de la 

competencia, pues existe una reglamentacidn etica a este 

respecto. En otros pafses la mencidn es directa-

Durante 1992 en lo que se conocid como la "Guerra de los 

Grupos" se presentd este fendmeno: por un lado el grupo 

econdmico Santo-Domingo y por el otro la organizacidn 

Ardila-Lulle. El primero, cuyo vocero televisivo es 

Caracol y que detenta la exclusividad de la cerveza en 

Colombia con Bavaria (segün la revista Semana No. 474, P 

16, este es el quinto grupo cervecero del mundo), sacd al 

aire una propaganda sugestiva que mostraba diversas 

comidas, a lo último una pregunta sugerfa que esas comidas 

no se deberian "daf"iar" con gaseosa. 

El segundo (Ardila Lulle), cuyo vocero televisivo es RCN y 

que detenta la exclusividad de las gaseosas en el pafs 

(Postobdn) respondid con un comercial similar al de la 

estas cerveza pero con la pregunta "amargarfa usted 
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comidas". Asf, durante todo el afio se did esta "guerra" 

que utilizó la antftesis sugerida en el orden de 

argumentación para enviar los mensajes publicitarios. 

El análisis va más allá y tiene que ver con una guerra 

económica que se reflejd en la publicidad y que causd gran 

impacto en la opinión pública. 

3.2.6 Paralelo. Alterna imágenes que pertenecen a dos 

secuencias diferentes pero que refuerzan en últimas el 

producto promocionado. Estas secuencias en paralelo 

pueden serlo por similitud o contraste • 

3.3 EL MANEJO DE LA CAMARA 

Con los movimientos de la cámara se construyen los planos 

y en el momento de la edición estos estructuran las 

secuencias. Al manejarse la cámara esta presenta tres 

movimientos base: El de su eje (vertical y horizontal), 

el desplazamiento y la utilización de la lente. 

3.3.1 Movimientos del eje. El movimiento horizontal 

recorriendo un panorama se conoce como paneo, el 

movimiento vertical se denomina tildeo. 
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3.3.2 Desplazamientos. Cuando se mueve la cámara de su 

posición inicial. Travelling (se desplaza en un riel 

junto con el foco de atención), basculamiento (ascendente 

o descendente en una grúa) , cámara al hombro: da 1 a 

sensación de un sUjeto que observa) . 

3.3.3 La lente. Crea desplazamientos artificales mediante 

el zoom. El gran angular crea una visión sobrenatural 

distorsionada (es una visión que el ser humano no posee). 

El teleobjetivo también da una 

normal, 

entorno . 

pues atrae un objeto 

3.4 LA TV y EL PREADOLESCENTE 

visión distinta a 1 a 

y lo desvincula de su 

Frente a la conceptualización de un alfabeto visual el 

preadolescente se encuentra en "tabla rasa", ignora de su 

existencia. 

empfrica, su 

Su recepción ante el aparato se hace de forma 

reflexión frente a los comerciales tiende a 

ser descriptiva y no analitica. 

El desconocimiento no sólo es del muchacho, si no que es 

parte de toda la mediación: La familia se haya inmersa en 

esa misma situación, desde el padre al hermano menor; en 

la escuela se presenta una desvinculación entre el aspecto 

formal de la educación y la educación ejercida desde los 
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medios; y entre las amistades y compa~eros de grupo la 

situación es similar (desconocen el alfabeto de la 

imagen) . 

Los conceptos expuestos en el primer punto de este 

capftulo no son captados y de cierta manera representan un 

obstáculo en el momento de leer 

preadolescentes su recepción de comerciales. 

Los conceptos e Mediación Visual Técnico-Retórica, de 

imagen, secuencia, orden de argumentaci~n y manejo de 

cámara, que constituyen la base de un lenguaje televisivo 

se explicaron en detalle en las páginas anteriores ya que 

durante la fase de trabaja de campo, junto con los 

preadolescentes se siguió un proceso de ense~anza en esos 

puntos, que en principio 

existfan códigos afines. 

entorpecfan el estudio, pues no 

La ensef"lanza de esos conceptos se hizo de la forma más 

sencilla posible y convirtió el proceso de investigación 

en una pedagogfa para la recepción activa de los jóvenes. 

3.4. 1 La TV en el 

jóvenes con quienes se 

television; pero en las 

hogar. 

trabajo 

casas de 

En los hogares de los 36 

existen receptores de 

los estudiantes de los 

Colegios Ca~averales y Angeles del Norte, el ndmero de 
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receptores es más numeroso que en el Colegio Republica de 

Israel, además en mayor numero de los hogares del primer 

Col€]¡>gio (Ca~averales) existe la suscripción de TV por 

cable o poseen parabólica. 

Estos datos corroboran un estudio verificado a nivel 

el Centro Nacional de Consultort~ ª ~ln~. d~ 
los 80. 

Esto 

"En Colombia ( ... ) el 63% de los hogares con TV 
10 tiene a color; el 34.4% tiene más de un TV 
( ••. ) la ubicación (del TV) más comun es la 
sala: 62.9%, le sigue la alcoba de los padres 
con 43.7% y la alcoba de los hijos con 20% ( ... ) 
intensidad de uso: niños de 5 y 12 años 4 horas 
di a" . (50) 

habla del tiempo de recepción televisiva del 

adolescente que se estudia en esta tesis: 28 horas 

semanales frente al TV. 

Su relación con el contenido de los comerciales es 

distinta a la existente frente a la película que de turno 

se observa. En la práctica y por respuestas obtenidas en 

el transcurso del estudio, el tiempo de comercial sirve 

como pausa, como un descanso en una situación que se vive, 

debido a los argumentos de los programas preferidos. 

(50) PINZON, de Lewin Patricia. Elementos para 
Orientar el Problema en Televisión y Violencia. 
Bogotá, Colciencias, 1988 p. 29 Y 63 
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Al momento del comercial se "despierta" el receptor, quien 

se encuentra en un estado especial (ver el punto 2.2 La 

percepción) . 

"Las condiciones como se ve la TV crean un 
estado mental menos alerta que de ordianrio. El 
estado normal de excitación del sistema nervioso 
central se ve disminuido, con lo cual los 
procesos cosgnoscitivos de atención, analisis y 
memoria inmediata disminuye. La continua 
fijaciÓn en estado de trance del televidente, no 
presenta un estado de atención, sino de 
distracción, semejante al so~ar despierto".(51) 

Esta cita lleva a dos reflexiones: por un lado refuerza 

la teorfa de las resignificaciones y los nuevos usos de 

los mensajes ante la distorsión de los contenidos por el 

estado de distracción frente al TV y por o t r; o, 11 eva a 

pensar que ante un comercial el estado de distracción es 

menor, pues se rompe el hilo conductor de la historia y 

por lo tanto 1 a distorsión, la resignificación, presenta 

un nivel distinto al que se pueda encontrar al hacer un 

estudio de recepción en programas seriados, telenovelas, 

enlatados o programas de concurso· 

La recepción de TV permite al espectador un poder 

restringido de manipulaciones: manejo del control de 

canales, aumento o disminución del sonido, regulación del 

(51) ME3IA Llano, Mario, S·3. 
o comunicación? Bogota. Ed. 
p. 25-26 

Tv Intoxicación 
Paulinas, 1987. 

96 



• 

color. 

En cuanto al cambio de canales el control remoto ejerce un 

nuevo estado de recepcidn denominado en EUA el "Sfndrome 

del Pulsante" que en nuestra ciudad se limita a tres 

opciones en los estratos con menor posibilidad de acceder 

a los adelantos técnicos: canal uno, canal A y 

Telepacffico para receptores con VHF; los que poseen TV 

con UHF pueden sintonizar en el canal 25 en la cadena 3. 

Para los que poseen antena parabdlica o suscripcidn de TV 

por cable, a los 4 canales anteriores se les aumentan las 

posibilidades en 6 d 7 opciones adicionales (canales 

peruanos, mexicanos, argentinos y estadounidenses). 

Ante esta opcionalidad la 

preadolescente una 

sfndrome. 

serie de 

publicidad genera frente al 

técnicas para romper con ese 

Pero la publicidad no sdlo se encuentra con ese problema 

ya que en la cotidianidad de la recepcidn, el espacio 

publicitario en emisidn es utilizado en el hogar para 

hacer otras actividades, para levantarse del lugar en el 

cual se observa la TV Y retornar cuando el comercial ha 

terminadoo y continuar asi viendo el programa dentro del 

cual se ha pautado la publicidad. 
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Debido a esos usos del tiempo en cuanto a la recepción de 

TV, la publicidad no solamente quiebra el esquema 

narrativo, si no que de inmediato debe obligatoriamente 

atraer al preadolescente y en general al perceptor para 

que no se rompa 

pausa comercial . 

la observación de TV en ese momento de 

Cómo atraer el perceptor 

<la historia a contar) 

se identifica con el argumento 

utilizadas), 

presentación . 

sin olvidar 

3.5 LA PUBLICIDAD EN LA TV 

y la publicidad <técnicas 

los aspectos formales de 

Para atraer al adolescente y debido a ciertos 

condicionantes, 

caracteristicas: 

la publicidad en TV presenta ciertas 

debido al tiempo que cada comercial est~ 

al aire <20, 25 d 30 segundos) es obvio que muchas cosas 

se deben contar en ese lapso. Por tal motivo una de las 

principales caracterfsticas de la publicidad en TV es la 

rapidez conque se presentan las im~genes. La edición 

rompe el esquema que se utiliza en otros géneros 

televisivos: debe ser din~mica y el montaje ha de connotar 

agresividad. 
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El poco tiempo del anuncio también posee un aspecto 

econdmico debido al costo por segundo en emisidn, ya que 

entre mas publicidad se puede pautar en un espacio, 

mejores dividendos se rinden a las programadoras. 

Cada una tiene un tiempo de publicidad por cada 30 minutos 

t de emisidn (maximo 5 minutos de publicidad, corteslas y 

créditos) por lo cual entre mas corto sea el comercial y 

mayor el nÚmero de anunciantes, mayores seran los ingresos 

pecuniarios. 

3.5. 1 El Argumento. (Ver punto 3·2 Orden de 

• argumentaciones). Este debe en tener en cuenta siempre 

que un mensaje publicitario no puede olvidar las funciones 

fundamentales de toda comunicacidn, extraldas de "Los 

Ensayos de la Linguistica General" de Roman Jakobson: 

Funcidn Referencial. Es la denotacidn, en 

publicidad esta siempre presente pues procura la 

informacidn pertinente al producto que se anuncia. 

3.5.1.2 Funcidn Expresiva. Es la emotividad, en 

publicidad se utiliza para incitar, para matizar el 

mensaje y que no se presente neutro. 

1
, ÍJniversill¡¡u u1vnomo de Occidente 

Serr;ón Bib!joteco 
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3.5.1.3 Funcidn Conativa. Es la que apela al receptor, 

en publicidad es un aspecto fundamental pues a quién se 

perceptor a que dirige es lo fundamental. Se apela al 

consuma un producto. 

3.5·1.4 Funcidn F~tica. Es para mantener el contacto, 

destinada a la comprobacidn del funcionamiento de la 

comunicacidn. (Mercadeo). 

3.5.1.5 Funcidn Metalinguística. Es el cddigo de 

comunicacidn: en TV existe un lenguaje, en publicidad lo 

mismo . En toda publicidad se cumple esta funcidn. 

3.5.1.6 Funcidn Poética. Se relaciona con la estética y 

esta es cultural. No toda publicidad con fines poéticos 

es tomada como tal. 

Todo comercial presenta en su contenido la mayoría de 

dichas funciones para lograr su objeto 

posee unas maneras de presentarse. 

3.5·2 Tipos de Publicidad en TV. 

publicidad son conceptos idénticos? 

La publicidad ofrece bienes y servicios, 

de comunicar, pero 

La propaganda y la 

la propaganda es 

la que se hace con fines políticos (promociona un lider, 
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unas ideas de partido o una institucidn de dicha índole). 

Lo que ata~e a esta investigacidn se refiere a la 

publicidad en especial la dirigida a jdvenes que puede dar 

informe de un cúmulo de datos, ya sea de un bien o 

servicio; o que puede ser motivacional al asociar el 

producto con cualquier necesidad b~sica (alimentacidn, 

salud, vestuario, educacidn, vivienda, amor, etc) y hacer 

creer que consumiendo el producto se satisface dicha 

necesidad. 

Pero existen unos grados de Abstraccidn Publicitaria que 

generan las diversas estructuras de los comerciales de 

TV.(52) (53) 

3.5.2.1 Primer grado de Abstraccidn Publicitaria. Son 

los anuncios que ofrecen el bien o servicio, sin a~adir 

elementos de fondo. Son los que generalmente se producen 

en el canal regional y se emiten allí: presentan un audio 

que absorve la imagen. La imagen sirve de apoyo al audio. 

Su nivel de creatividad es precario y est~n m~s cercanos 

(52) Ver SARASTI Guerrero, Margarita y YANGUAS, Andrea. 
B~~~g~iº~_º~_~º~~~~i~l~~ __ º~ __ I~ __ ~~ __ lª __ j~~~~~~º_.~ª!~~ª~ 
~~~is. Universidad Autondma, Cali, 1992 p. 15-21. 

(53) Ver SABDRIT, José. ~ª_imªg~~_e~bli~i~ª~iª_~~_I~. 
Madrid, Ed. C~tedra, 1988. p. 41-42 
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al lenguaje radial que al lenguaje de TV. 

3.5.2.2 Segundo grado de Abstraccidn Publicitaria. Ya no 

solamente se ofrece el objeto, si no que se hace hincapié 

en alguna cualidad ideal ai'ladida. Al utilizarse figuras 

retdricas (en el audio o en el vi deo) se asocia el 

producto con algÚn valor figurado. 

3.5.2.3 Tercer grado de abstraccidn publicitaria. 

Incorpora en el "Spot" reacciones o emociones del 

consumidor potencial, sin dejar de lado aspectos de los 

dos niveles anteriores . 

Cuarto grado de abstraccidn publicitaria. El 

nombre de la marca se convierte en término genérico (Coca-

Co la por gaseo sa) , las virtudes del producto ya no se 

enumeran debido al "posicionamiento" del producto. 

3.5.2.5 Quinto grado de abstraccidn publicitaria. El 

comercial no sdlo es representativo de un producto, si no 

que refleja un modo de conducta, unos patrones de vida que 

el consumidor debe imitar 

espfritu que proyecta el 

Mundo Marlboro". 

para llegar a ser parte de ese 

anuncio: "Asf es el hombre de 
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Con esos cinco niveles se pueden inferir incontable 

variedades de comerciales, tratados ya en otros textos de 

manera descriptiva y que se recomiendan como lecturas 

accesorias . 

La publicidad para el preadolescente no obvia esos 

elementos y la interrelación del joven cale~o con este 

tipo de publicidad es evidente. 

3.5.3 Funciones de la publicidad. Son las acciones que 

se cumplen en los enunciados de cada comercial de TV 

dirigido a los preadolescentes. 

En primera instancia se da la presentación de una idea que 

por lo general se debe ligar al producto que se ofrece; 

segundo, se debe capturar la atención para lograr 

concentración y compenetración; por último estructurar al 

preadolescente hasta el punto de condicionar la compra de 

lo que se ofrece. 

"Así pues las funciones serían tres: 

l. La denominación. Consiste en bautizar al 
producto con un nombre propio que lo distinga de 
los demás de su género ( ... ). Se constituyen 
así las marcas que contribuyen a crear la imagen 
de la individualidad de un producto al mismo 
tiempo que tienden, de alguna manera, a 
antropomofizarlo. 

103 



• 

• 

• 

2. La predicación. El carácter. Después de 
antropomolfización (hacer penetrar el objeto 
el circuito de la persona, porque la marca es 
menudo tratada también como analogfa de 
persona), se le atribuye al producto 
carácter, su imagen, unos rasgos distintivos. 

la 
en 
ha 
la 
su 

3. La exaltación. 
reconocimiento o de 
destinador".(54) 

( ... ) Es la fase de 
la sanción por parte del 

Esta ultima función del discurso está dada por la forma de 

presentarse el comercial de TV. AlU se construye el 

contenido con sus ideas para captar al pre-adolescente, 

para que este realice la recepción, reconozca el spot y lo 

resignifique. 

Pero la máxima función de toda publicidad, el objetivo 

básico, es vender el producto para que los preadolescentes 

lo consuman, manipulando en cierta medida las necesidades, 

sentimientos, simbolos y sentido de pertenencia. 

Crea técnicas para el abordaje del receptor co mo 1 a 

repetición e insistencia, sorpresa, escalada emocional, 

estructuración dinámica con sistemas de tensión con base 

en expectativas (Quiéres sentirte joven?: usa Z) para 

lograr su cometido: "Publicidad que no logre convencer no 

sirve", parece ser la máxima de esta. 

(54) PEREZ Tornero, J.M. 
e~Qli~igªd. Barcelona, 
91 
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Pero hasta Qué punto lo logra?, Cdmo intervienen los 

niveles de recepcidn-percepcidn? (tratados en el capftulo 

segundo), las mediaciones (familia, educacidn, psiquis del 

preadolescente), y los usos para la interpretacidn de los 

comerciales, para su resignificacidn en la cotidianidad? 

Para responder a estas preguntas se elabord un esquema de 

trabajo investigativo con 36 jdvenes de tres Colegios de 

Cali, que en el siguiente capftulo se explicara . 
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4. METODOS DE TRABAJO EN LA RECEPCION 

DE COMERCIALES EN TV, EN PREADOLESCENTES 

DE TRES COLEGIOS DE CALI 

La investigación de campo se fundamentó en la metodologfa 

de los estudios de recepción que se explicó y justificó a 

lo largo del primer capitulo de esta tesis de grado. 

El proceder metodológico se verificó con pre-adolescentes 

de la ciudad de Cali, cuyas edades estaban comprendidas 

dentro del rango de los 10 a los 14 años de edad. 

Se tomaron tres colegios mixtos para poder laborar con 

jóvenes de ambos sexos, pues se partid del supuesto que 

las concepciones, las resignificaciones y los hábitos de 

consumo son relativamente diferentes en cada sexo. 

Se hizo un análisis de usos nuevos, reacciones, valores y 

resignificaciones insertos en los pre-adolescentes de la 

ciudad de Cali, debido a su interrelación con los mensajes 

publicitarios que ven en la TV que se transmite en Cali. 



• 

• 

• 

Los colegios escogidos están ubicados al norte de la 

ciudad, dos dentro del casco urbano y otro en el 

corregimiento de Dapa, en la jurisdicción del municipio. 

Se hizo el estl.\dio en estos colegios debido a la 

proximidad geográfica existente entre dichas instituciones 

educativas. 

Por esa proximidad el desplazamiento a cada uno de los 

planteles no se convirtió en un inconveniente, ya que la 

pérdida de tiempo y de dinero (pasajes) por causa de la 

movilización a cada institución fue minima . 

4.1 CON QUIEN SE TRABAJO? 

La poblacidn con la cual se trabajd estaba integrada por 

36 jdvenes con edades de oscilaban entre los 10 y 14 aMos, 

estudiantes de primero y segundo de bachillerato de tres 

colegios de Cali. 

Los colegios fueron representativos de cada estrato social 

y en cada uno de ellos se escogieron 12 alumnos: 

Colegio CaMaverales: (Estratos Alto y Medio - alto) 

Colegio Los Angeles del Norte: (Estrato Medio) 

Colegio Repub 1 ica de Israel: (Estrato Medio-bajO y 
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Bajo) 

El criterio para seleccionar a los pre-adolescentes que 

participaron en esta tesis dependió de 

cada colegio. 

Ellos escogieron a los jóvenes 

las directivas de 

de acuerdo a su 

disponibilidadd de tiempo y a su disposición animica, pues 

era fundamental para este trabajo el deseo de laborar en 

horarios por fuera del 

estudios 

académico, para 

4. 1 • 1 Colegio Bilingue Ca~averales. 

no entorpecer sus 

El colegio Bilingue 

Ca~averales es representativo de los estratos Alto y 

Medioalto por el costo de matriculas y pensiones. Para 

ingresar a estudiar alli, se requiere comprar una acción 

cuyo valor supera el millón de pesos, y la mensualidad, 

sin tener en cuenta el transporte de bus escolar, que es 

casi una obligación, debido a la localización del colegio 

en zona rural, est¿ por encima de los 80 mil pesos· Para 

esta fecha el salario minimo asciende a 60 mil pesos al 

mes· (Noviembre de 1992) 

Es un colegio campestre localizado en el kilómetro uno de 

la via a Dapa, la ense~anza es bilingue y la imagen que 

las directivas quieren proyectar en cuanto a educación, 

10S 
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reqlamentacidn e implementacidn locativa, es similar a 1 a 

instrumentada en Estados Unidos; por tal mo t i vo los 

avisos, las carteleras y el contacto entre profesores y 

alumnos se hace en lengua inglesa. 

Como !ndice de la exclusividad de este colegio cabe anotar 

que cada saldn de clase no tiene mas de veinte alumnos y 

que en él estudian alrededor de 300 alumnos en total. 

Los pre-adolescentes que por este plantel participaron en 

el estudio de recepcidn fueron: Alejandro Gdmez de 13 

a~os, Carlos Alberto Montes de 12 a~os, Cecilia Velasco de 

12, Andrea Bersch de 13, Diana Pinzdn de 13, Karen Escobar 

de 13 a~os, Angela Lozada de 13, Verdnica Ram!rez de 14, 

Guillermo Meléndez de 14, Oscar Guerrero de 12 y Alejandro 

Pelaez de 14. 

4.1·2 Colegio Los Angeles del Norte. El segundo colegio, 

Los Angeles del Norte, como representativo del estrato 

medio, tiene una mensualidad que asciende a los 20 mil 

pesos, el costo de la matr!cula es de 25 mil pesos y con 

el servicio de trasporte escolar (que es opcional) la 

mensualidad llega a los 35 mil pesos. 

Esta ubicado en el barrio La Campi~a, estrato 4, al norte 

de Cali; su estructura locativa habla de la implementacidn 

Gníversiúu\J. ,¡,ema de Occidente 
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de un colegio promedio de fdole privado, producto de una 

empresa familiar (Familia Herrera), que ya ha alcanzado 

fama en cierto sector de la ciudad: su construccidn consta 

de un patio encementado(cancha de basquet) 

cual se levantan las aulas de clase . 

alrededor del 

A diferencia del Colegio Ca~averales que sdlo labora en 

una jornada, Los Angeles del Norte lo hace en dos, con una 

poblacidn escolar que acoge alrededor de 1.500 

estudiantes. 

Los pre-adolescentes estudiantes del colegio Los Angeles 

del Norte que participaron en este estudio fueron: Diana 

Paola Cuellar de 13 a~os, Silvia Marfa Morales de 12, 

Vicky Vargas de 13, Pilar Mendoza de 11, Jairo Reyes de 

12, Gustavo Adolfo Alzate de 12, Rodrigo Valencia de 12, 

Adelaida Manrique de 12, Hever Juli¿n Murillo de 12, 

Alejandro Ararat de 11, Diana Marfa Useche de 11, y Juli¿n 

Marmolejo 

ma~ana. 

de 11, todos estudiantes de la jornada de la 

Colegio República de Israel. El tercer plantel 

educativo en el cual se trabajd fue el Colegio República 

de Israel como representante de los estratos medio-bajo y 

bajo. 
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Es un institución educativa oficial que labora en tres 

jornadas: maflana, tarde y noche, con una poblaciÓn 

estudiantil de cuatro mil individuos en total. 

La mensualidad se cancela de acuerdo a la declaración de 

renta, con un promedio manifestado por el rector Sr. Faber 

Maldonado, de dos mil pesos al mes. 

Est~ ubicado al nororiente de Cali, en un barrio 

estratificado con el número tres: Las Delicias (medio-

Bajo), pero que en sus alrededores se construyen unidades 

residenciales denominadas Palanoa, que 

el número 4: medio d medio-alto. 

se estratifican en 

Es un colegio con una estructura locativa relativamente 

grande, con canchas de fútbo 1 , basquet y un pequef'lo 

gimnasio. 

Sus profesores est~n escalafonados por el Ministerio y la 

Secretaría de Educación y el mantenimiento de la 

institución est~ subvencionada por el estado. 

Los jÓvenes participantes en este trabajo por ese colegio 

fueron: Cristian Mora de 10 aflos, Elizabeth Velez de 11, 

Wi lber Renter!a de 1 1 aflos, Diana Lorena Osorio de 10, 

Javier Córdoba de 13, Sixto Alfonso Medina de 12, Jorge 

11 1 



It 

• 

González de 11, Maritza Restrepo de 10, Juan Carlos Avila 

de 12, Henry Cardona de 12, Claudia Salcedo de 12 y Paola 

Villegas de 12, todos alumnos de la jornada de la mañana. 

4.2 METODOLOGIA 

La metodologfa utilizada fue básicamente cualitativa y 

grupal para encontrar las resignificaciones, los hábitos y 

las preferencias 

pre-adolescentes. 

en cuanto a comerciales por parte de los 

Tambien se pretendió encontrar los condicionantes, usos y 

mediaciones presentes en la recepción de TV. y los 

aspectos actitudinales del pre-adolescente frente a la 

reacciÓn y consumo de publicidad televisiva. 

El estudio no olvidÓ el caracter contextual, en cuanto a 

la extracciÓn 

adolescentes. 

social, econÓmica y educativa de los pre-

Las tecnicas utilizadas para la recolección de datos, se 

forjaron en el trabajo de campo en donde se laboró con el 

grupo de 36 jóvenes para hacer junto con ellos el estudio 

de recepc i dn de comerciales: conocer los spots de TV. 

publicitaria preferidos, el estilo que más 1 es 11 ama 1 a 

atención, su forma de ver TV. en casa y la aceptación que 

1 ! 2 
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ciertos comerciales presentan en su realidad de jóvenes 

interrelacionados con una familia J un grupo de amistades o 

con un grupo escolar. 

Este trabajo de campo se reforzÓ con la base teórica 

encontrada en la bibliograffa, con textos de recepción, de 

comunicación, de psicologfa, 

contribuyó 

de televisión 

realización 

y de 

publicidad; lo que a la de un 

trabajo con buena cimentación. 

4.2. 1 TrabajO de Campo- Se desarrolló con los grupos 

conformados en cada colegio. Con ellos se hizo la 

investigación y se llegd a unas conclusiones, luego de 

conocer las caracterfsticas propias de la recepción, de la 

adolescencia, la TV y la publicidad. Temas tratados ya en 

los tres primeros capltulos, que llevaron a comprender as! 

los elementos b~sicos que el estudio de recepcidn trae. 

Se asistió a los colegios regularmente, durante los meses 

de Diciembre de 1992, y Enero y Febrero de 1993; 1 as 

conclusiones y el trabajO de campo se hicieron con base 

en la observación directa, en las charlas J las din~micas 

grupales, y en el estudio junto con los pre-adolescentes 

de los "Spots" de TV. para que de acuerdo a esto se 

generasen propuestas de comerciales. 

1 ! 3 
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4.3 SESIONES DE TRABAJO 

El trabajo est~ dividido en 7 sesiones y es la labor 

fundamental hecha en cada uno de los tres colegios 

escogidos, para desarrollar estudio de recepciÓn. Las 5 

primeras sesiones son de recepciÓ~ analItico-descriptivas 

la sexta y la séptima incluyen recepción activa. 

El objetivo general es el conocer los modos de recepción 

de los comerciales de TV en los pre-adolescentes, lograr 

también una identificacióñ de aquellos "spots" dirigidos a 

ellos y descubrir 

necesidades 

manifiestan 

publico. 

para 

en la 

si dicha 

comparar 

publicidad 

publicidad responde a sus 

algunos valores que se 

dirigida a ellos como 

También se busca explorar los usos y las mediaciones: como 

se resignifica la publicidad en el grupo social del pre-

adolescente y en su nucleo familiar. 

4.3. 1 Primera SesiÓn. 

Introducción. Esta sesión es un acercamiento 

entre los alumnos participantes en el 

motiva. (monitor) 

estudio y quien lo 

, l 
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Consiste en unificar criterios frente a los comerciales de 

TV, definiendo qué es un comercial en la pantalla y 

clasificar los diversos comerciales que hay, para 

diferenciar aquellos 

ellos, de otros . 

que en principio van dirigidos a 

4.3.1.2 Conceptos. 

Publicidad-Propaganda como dos elementos diferentes. 

publicidad relacionada con la oferta de productos; 

propaganda la que se da con anuncios politicos . 

La presencia primordial de la TV en el hogar, en el 

centro de cada uno, esta él: la sala, en la alcoba o en el 

cuarto de estar. 

La publicidad de la TV, Qué es un comercial en pantalla 

dirigido a pre-adolescentes?: 

Donde se vean jovenes haciendo cosas propias de ellos. 

Que se exhiban en la franja determinada a niños, 

jovenes y en general dirigida a la familia. 

Donde el producto ofrecido sea de uso exclusivo para 

jovenes. 
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Mensajes publicitarios que aparezcan en programas de 

aventuras, en musicales, o donde se traten temas dirigidos 

a los jóvenes. 

4.3.1.3 Objetivos. 

Reconocer las concepciones que los muchachos tienen de 

publicidad dirigida para ellos. 

Saber qué comerciales de TV son los preferidos por 

ellos y justificar el porqué. 

Intercambiar ideas acerca de los elementos que integran 

un comercial tales como sonido, mdsica, im¿genes y efectos 

especiales. 

Conocer en primera instancia el 

publicitarios en su cotidianidad. 

efecto de los Spots 

4.3.1.4 Actividades 

Presentación de 

(ver apéndice 1 

las ideas y conceptos de forma 

magistral frente a los estudiantes. 

Participación y discusión del grupo en cuanto a 1 a 

mención de los comerciales que m¿s les llama la atención. 

116 



1 j '7 - ~ , 

Elaboración del listado de comerciales preferidos: cada 

alumno habla de "su" spot publicitario preferido. Lo 

personaliza y detalla lo que m¿s le gusta. 

En casa, durante la recepción, se comprometen a 

observar con detalle los aspectos de TV de un 

• comercial: lo qué se publicita; Si es necesario?, y si 

predomina m¿s el audio o el video. 

Segunda Sesidn. 

4.3.2.1 Introduccidn. En esta sesión lo primordial es 

observar los comerciales de TV en grupo. Ya la recepción 

• no es aquella hecha de forma acrftica en el hogar, sino 

prima, el hacerla en sesiones de trabajo- Se observan 5 

comerciales y se anotan las reacciones del grupo frente al 

TV. 

4.3.2.2 Conceptos. 

Elementos utilizados en la publicidad para motivar la 

compra de un producto: la informacional de un servicio o 

de un bien, y la motivacional. 

Lo b¿sico es crear identidad del producto al ponerla en 

la mente del consumidor (es el posicionamiento). Esto se 

logra conociendo las caracterfsticas del pdblico al cua 1 

se desea ofrecer el producto: sexo, edad, dinero, 
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educacidn. 

Hay géneros de publicidad para lograr la venta. 

Presentacidn de un nuevo producto, demostracidn de las 

cualidades del mismo, solución de un problema con base en 

el producto, 

premios. 

utilización de testimonios o ofrecimiento de 

4.3.2.3 Objetivos. 

Presentar a "grosso molto" las concepciones manejadas 

desde la publicidad, para ofrecer productos a los jdvenes 

como receptores y potenciales consumidores . 

Conocer si la recepcidn de comerciales de TV se hace de 

manera acrftica en los pre-adolescente: Creen en lo 

anunciado en la publicidad? Son veraces los spots? 

Obtener mediante 

elementos que 

preferencia. 

más 

la respuesta 

le gustan de 

4.3.2.4 Actividad (Ver apéndice 2) 

Presentacidn de ideas y conceptos 

frente a los estudiantes. 

de los jdvenes los 

los comerciales de su 

de forma magistral 
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Observación de 5 comerciales de TV en video (betamax). 

Discusión en grupo de los conceptos exp 1 i cado s en 1 a 

sesión aplicables a los comerciales vistos. 

Elaboración junto con los jóvenes de unas preguntas 

escenciales en torno a los comerciales de TV. para llegar 

a unas conclusiones en torno a la publicidad. 

Tercera Sesión. 

4.3.3.1 Introducción. Se siguen observando los 

comerciales de TV en grupo· Se miran otros 5" spots" 

publicitartios, pero se hace énfasis en el aspecto formal, 

el an~lisis es en torno a los conceptos televisivos, y a 

la mediación técnico-retórica. 

4.3.3.2 Conceptos. 

La televisión tiene un lenguaje particular en la manera 

de presentar sus mensajes. 

Por lo general el receptor en este caso el pre-

adolescente, ignora ese lenguaje. Existe un analfabetismo 

a ese respecto. 

Dicha manera de "leer" tiene imagen, audio, y efectos 

en la parte formal y un contenido que puede ser denotativo 

Universidad ulLlIGma de Occidente 
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y connotativo. 

Lo denotativo es lo que se dice objetivamente, por 

ejemplo es la Coca Cola; lo connotativo es lo qLle quiere 

decir en el fondo, es lo subjetivo y lo que se puede 

llegar a entender: Coca Cola es sentir de verdad, es lo 

joven, lo extranjero, lo mejor, es un modo de vivir, 

pensar y sentir. 

La imagen es la base de la TV, posee planos, encuadres 

y composición. 

complemento . 

El audio y los efectos especiales son su 

Si como receptor se conoce este lenguaje se llega a la 

conclusión que la TV. no es la realidad, no expresa la 

verdad de lo cotidiano. Es una recreación de la misma, y 

la publicidad es parte de esa expresión de esas 

recreación, pero con el objeto de promover la compra de 

bienes (productos ) o servicios. 

4.3.3.3 Objetivos. 

Mostrar al pre-adolescente el lenguaje televisivo y 

obviar el inconveniente 

trabajo de recepción. 

de comunicación al realizar el 
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Lograr que los pre-adolescente plasmen sus ideas de 

recepción de comerciales con mayor claridad y tengan una 

mejor interpretación de los "spots" publicitarios de su 

mayor agrado. 

Discutir en grupo los elementos de imagen, sonido, 

escenografia y vestuarios que est~n presentes en los 

comerciales y que les llaman la atención. 

Actividades (Ver Apéndice 3) 

Presentación de ideas y conceptos 

frente a los estudiantes . 

de forma magistral 

Observación 

<betamax). 

de otros 5 comerciales de TV en video 

Discusión en grupo de los conceptos explicados en la 

sesión aplicables a los comerciales vistos. 

Elaboración junto con los jóvenes de unas preguntas 

escenciales en torno a los comerciales de TV para llegar a 

unas conclusiones en torno al aspecto televisivo. 

Cuarta Sesión. 

Introducción. El trabajo de recepción ya no se 

limita al comercial, se pretende en esta sesión conocer 
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las resignificaciones y las maneras de percibir los 

comerciales de los jóvenes. Las respuestas surgen del 

análisis que cada grupo hace de su forma de ver los 

comerciales como grupo receptor. 

Conceptos. 

La publicidad influye y afecta de cierta manera en el 

comportamiento del pre-adolescente, pero cada uno la 

entiende de modo diferente de acuerdo a particularidades 

tales como la personalidad, la educación, estado an~mico, 

estrato social y economico . 

Como adolescentes son parte de un grupo, tiene unos 

modos de comportamiento 

evaluar la realidad. 

y una forma de ver, valorar y 

Piensan como adolescentes, son dependientes económica y 

afectivamente, por tanto lo que ofrece la publicidad sólo 

es accesible para ellos por medio de los adultos. 

Con el grupo comparten sus ideas, con el hablan de TV y 

lo que ofrece su publicidad: en el grupo comentan, 

elaboran chistes, poseen una gestualidad que se aprende en 

ocasiones en la TV. 

Objetivos. 
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- Observar la recepcidn en grupo de un programa de 1/2 

hora con corte de comerciales para ver en qué momentos de 

este se presentan expresiones, gestos, comentarios. 

Qué actividades se hacen o se pueden hacer mientras se 

vé la TV con el grupo de amigos. 

Observar qué comentarios se hacen en torno la 

publicidad por parte de los jdvenes. 

Describir qué se critica o se alaba de la publicidad en 

el grupo de trabajo . 

Ver si los comerciales de TV sirven de partida o como 

referentes para 

adolescentes· 

entablar conversaciones en el grupo de 

Actividades (Ver Apéndice 4) 

Observacidn de un programa de TV que incluye publicidad 

en sus cortes. 

Anotacidn del monitor de 

pantalla de los jdvenes. 

Cuestionario 

adolescentes. 

a responder 

las reacciones frente a la 

por parte de los pre-
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4.3.5 Quinta SesiÓn. 

Introducción. Esta sesiÓn la hacen los 

estudiantes en la casa con sus padres. 

Las resignificaciones y la manera de percibir los 

comerciales se observan en familia . 

Las respuestas surgen en el hogar junto con los padres, 

quienes en el hogar son los rectores del uso de TV, debido 

a las características del pre-adolescente, quien todavía 

no ha entrado en la etapa del "choque generacional" propio 

del adolescente pleno-

Conceptos. 

El hogar es el punto focal en donde b~sicamente se 

realiza la actividad de la recepción, allí se dan las 

primeras reacciones frente a los comerciales de TV. 

Las. directrices de los padres muchas veces son 

fundamentales a la hora de observar la TV 

la pre-adolescencia. 

en la etapa de 

Al momento de ver TV en familia se comparten ideas con 

ella y en el n~cleo de esta se comentan las informaciones 

publicitarias, se hacen comentarios y referencias, se dan 

críticas y ense~anzas de índole moral. 

124 



• 

• 

La afectividad juega un papel importante en el momento 

de la recepción, también es importante la configuración 

familiar y saber quién decide la hora y el programa de TV 

a ver, por 10 tanto este factor decide qué publicidad 

observar . 

4.3.5.3. Objetivos. 

Se~alar los aspectos de la recepción de comerciales de 

TV en adolescentes dentro del nucleo familiar. 

Conocer qué actividades se hacen y en qué momentos se 

pueden hacer en el proceso de recepción de TV . 

Identificar las reacciones, usos y resignificaciones de 

la recepción de comerciales de TV hechas en familia. 

Describir qué aspectos se critican o se hablan de la 

publicidad televisiva en el grupo familiar. 

Ver si los comerciales de TV sirven como referentes o 

punto de partida para iniciar di~logos familiares. 

Actividades (Ver Apéndice 5) 

Elaboración de un cuestionario 

junto con los jóvenes. 

y un método de trabajo 
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Observacidn de un programa de TV en familia: el 

adolescente en su hogar. 

Cuestionario a responder por parte de los padres. 

4.3.6 Sexta Sesidn. 

• 4.3.6.1 Introduccidn. La recepcidn no sdlo debe 

encaminarse hacia la descripcidn de unos fendmenos, debe 

también generar unas actividades que deben superar la 

etapa pasiva. La recepcidn debe dirigirse hacia el 

mejoramiento de las personas partfcipes en el proceso, es 

• por eso que debe volverse activa . Esta actividad va en la 

busqueda de una postura crftica del televidente con 

respecto al TV. 

4.3.6.2 Conceptos. 

La utilizacidn del TV no es la L"mi ca alternativa de 

diversidn para el pre-adolescente. El tiempo frente al TV 

se debe controlar para evitar el pasar allf más de tres 

horas diarias, y casi ocho el sábado y el domingo. 

Los temas y acciones de las películas o novelas son 

ficciones y no han de convertirse en ense~anza en cuanto a 

la violencia, sexo o ideas que van en contra del bien 

comuna 
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As f, 1 a publicidad no presenta siempre verdades y no 

todo lo que se anuncie como necesidad sea tal. 

Las formas de presentar el producto deben "leese" y 

comprender que son técnicas para ofrecer al receptor un 

objeto o bien que se publicita . 

4.3.6.3 Objetivos. 

Crear alternativas de diversión en el grupo de pre-

adolescentes como el motivar la pr~ctica de artes, 

deportes y recreación, para evitar la pasividad que 

insufla el tener la TV como 

libre. 

Reforzar una actitud 

unica diversión en el tiempo 

crItica frente a los contenidos 

presentes en la TV y en especial frente, a los dados en la 

publicidad televisiva. 

4.3.6.4. Actividad (Ver Apéndice 6) 

Presentación de conceptos en forma magistral por parte 

del moni tor. 

Conformar con los alumnos un taller en forma de juicio 

formal: Se nombrar~ un cO-juez, tres jurados, un fiscal, 

un abogado defensor, tres testigos para las defensa y otro 

numero igual para la fiscalía. 
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Se trata de un juicio a la publicidad en TV. 

Luego del debate que será moderado por el monitor como 

juez (secundado por un alumno como juez auxiliar) se dará 

el veredicto que es manera de conclusiones, en un 

proceso de recepción activa . 

4.3.7. Septima Sesión. 

4.3·7.1 Introducción. Es la parte creativa de los pre-

adolescentes, alll se deben tener en cuenta los objetivos 

de la publicidad y lo que 

anunciar en un spots • 

a ellos les gustarla pautar o 

4.3.7.2 Conceptos. 

La imágen y el Audio como elementos básicos para crear 

un pequef'lo "Story-board" de un anuncio publicitario. 

La publicidad no sólo debe ofrecer productos 

comerciales, puede brindar ideas que propendan por el bien 

comdn, pueden presentar asuntos que ataf'len a los jóvenes 

La creatividad es flexible, no se deben poner 

obstáculos en la creación de mensajes. 

4.3.7.3. Objetivos. 

Elaboración de un comercial para TV en donde cada 
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alumno anuncie lo que desee publicar. 

Crear conciencia en cada joven de su potencial como 

emisor activo de cualquier mensaje comunicativo. 

Aplicar los conceptos aprendidos en el proceso de 

recepción activa en cuanto a publicidad y TV. 

Actividades (Ver Anexos). 

Es una dinamica creativa en donde se invita a los 

jóvenes a realizar un comercial de TV . 

Para tal efecto cada alumno trabaja de manera 

independiente sin contarle al compaf'\ero lo que desea 

publicitar, para evitar la influencia que ejercen ciertos 

individuos dentro del grupo. 

El Monitor esta pendiente para orientar a cada alumno 

en la elaboración de su proyecto: una idea central y la 

utilización de un formato similar en cada caso. 

Luego cada alumno explica el porque hizo "ese" 

comercial. 

1
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5. 1 VER TV. 

5. CONCLUSIONES DE LAS 

SESIONES DE TRABAJO 

UN RITO COTIDIANO 

Para el Pre-adolescente y en general para toda la familia 

el ver la TV diariamente se ha convertido en algo 

un pasatiempo o una diversión. 

mas que 

El sentarse frente a la pantalla a mirar lo que pasa 

dentro de esa caja es una actividad casi que obligatoria, 

que a determinadas horas, y todo dependiendo del contexto 

social, educativo y económico, se realiza. 

Este nuevo rito es ya parte de los actos que se verifican 

en cada hogar, es tan importante como comer, vestirse y 

relacionarse con las personas y los objetos en 

la casa. 

Pero cobra ya mayor vigencia, pues el TV 

el seno de 

empieza a 

estructurar, a definir las maneras de comer, de vestirse e 
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interelacionarse, manej~l tiempo y el espacio. 

Luego del colegio, el pre-adolescente encuentra un 

sucedáneo de las relaciones interpersonales y afectivas en 

el TV. Allf en las tardes o por las noches encuentra algo 

más que un entretenimiento, encuentra un modo de vida que 

determina su comportamiento. 

El ver la TV. es un rito, una actividad que 

inconscientemente se hace, pues en muchos hogares los 

espacios están 

focal . 

conformados con base en el TV, como punto 

En los hogares donde el receptor está localizado en la 

sala, este fendmeno es más patente: antiguamente, cuando 

la mayoría de las familias eran numerosas, cuando no 

existía casi el concepto y la vivencia de familia nuclear 

(padres y dos hijos como máximo), la sala era el lugar de 

la interrelacidn, el sitio de la comunicacidn directa y 

afectiva en torno a la figura predominante y dominante del 

padre o de la madre. 

La sala, el comedor, la tribuna, el patio o la misma 

cocina eran los sitios para los juegos, las bromas, la 

confrontacidn o simplement~ para pasar la noche o la tarde 

junto con la familia. 
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Esta dinámica ha variado hoy dfa, primero con la 

introducción de la radio, las veladas diarias en familia 

cambiaron: la temática central de la conversación 

familiar estabe mediatizada por los contenidos radiales, 

pero quedaba un espacio para la imaginación, para 

completar significados. La radio no posee imagen y no 

necesita de tanta concentración para que se realice la 

percepción. Se escuchaba radio, pero la vista quedaba 

libre para otras, cosas, y la relación entre 

receptor estaba menos sUjeta. 

los escuchas 

Hoy la voz cantante en muchos hogares la lleva el receptor 

de la TV, especialmente en los hogares de la ciudad de 

clase media y baja, que por lo general existe un receptor 

de TV, ubicado en la sala. 

Pero en cada esfera social estos modos de ver la TV tienen 

sus variaciones. 

5.1·1. El Rito en el Estrato Alto. La condición 

económica genera cambios en la manera de ver TV. En los 

hogares con mayor poder adquisitivo no es uno el receptor 

existente en el hogar y la conformación familiar tiende a 

ser nuclear. (ver punto 1.4 Estudios de Recepción). 
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Por tal motivo la recepción no se verifica en grupo. Cada 

habitación tiene su TV y la utilización de la sala como 

lugar para la observación de programas televisivos no es 

bien visto por cuestiones de prestancia social. A este 

nivel se considera que el tener un receptor de TV en la 

sala es signo de mal gusto o pobreza. Por tal mo t i va 

generalmente en cada habitación hay uno o se destina un 

cuarto para ver la TV. 

Es una recepción en solitario e individual la mayoría de 

las veces, y la gestualización, la interrelación afectiva 

por causa de la TV (hablar en familia de los programas de 

TV, en los contenidos o de los productos publicitados) 

casi que ni se realiza. 

El espacio de reunión familiar en torno al TV se da por lo 

general frente al betamax al observar películas familiares 

o alquiladas. 

En el grupo de trabajo se encontró, que a pesar de existir 

esa dispersión en cuanto 

estrato social el control 

a la observación de TV, en este 

de horarios y programas de TV 

para pre-adolescentes es fuerte. Existe mayor rigor por 

parte de los padres, pues debido a su nivel educacional 

conocen algunos efectos perjudiciales de la TV en la 

formación de sus hijos. 
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En esos horarios en donde no hay control, el pre-

adolescente de este nivel tiene entera libertad de ver los 

programas de TV que prefiera. En algunos de estos hogares 

los padres ven la TV en la intimidad de su cuarto 

acompaftados de sus hijos y all! la recepcidn adquiere 

caracter grupal bajo la direccidn del padre o la madre. 

Pero esto se da ocasionalmente y los comerciales que en 

estas oportunidades se perciben grupalemte como los 

preferidos manejan elementos y sImbolos de prestigio, en 

donde el posicionamiento de una marca es primordial. 

5.1.2 El Rito en el Estrato Medio. En la muestra de 12 

alumnos del Colegio Los Angeles del Norte, 

manifestaron tener más de dos televisores en casa. 

todos 

Por lo 

general ubicados en la habitacidn de 

cuarto de estudio. 

los padres o en el 

En este nivel, la recepcidn se hace ya de forma grupal, el 

control ejercido por los padres sobre los hijoS en cuento 

a que programas ver 

alto. 

es menor que en el estrato social 

El ritual de ver la TV está mediado por la programacidn y 

el uso de los espacios tambien. 
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Existe una diferenciación bien marcada de cada sitio: el 

comedor es para comer, la sala para recibir visitas y 

existe un lugar demarcado para ver la TV. 

La programacidn del TV marca los tiempos: por lo general 

en la noche se come luego del noticiero de TV de las 7 pm; 

luego las novelas se ven y se convierten en tema central 

de conversación. Por tal mo t i vo la publicidad que se 

emite en ese horario (familiar) es tomada como la 

predilecta del pre-adolescente. Se encuentra que 

comerciales que en principio 

paf'lales 

parecen dirigidos para 

señoras (lfmpidos, deshechables) son los 

preferidos por los pre-adolescentes. 

En este estrato existe una programación de CÓmo ver TV 

demarcada t¿citamente, que ha creado un h¿bito televisivo, 

que a su vez ha generado din¿micas familiares concretas; 

se comenta el programa en casa, los ni f'lo s imitan 

personajes y los llevan a sus juegos. 

El comercial ejerce también su influencia en el rito de la 

recepción, es el momento de la pausa, el de hacer las 

actividades propias del hogar, el momento de levantarse y 

retornar al instante en que reinicia el programa. 
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Pero el comercial en su repetición, en su musicalizacidn, 

en su eslogan logra calar en la mente del receptor: cumple 

su cometido al posicionar un producto y generar su compra 

por la necesidad creada. 

Muchos jóvenes comentan que luego de ver una publicidad 

(que no es de su preferencia) la madre o el padre se ven 

en la necesidad de comprar el producto. 

En esta circunstancia no es una publicidad que guste, que 

sea bien 

efectiva . 

elaborada, "bonita" 

En este nivel la TV es vista 

en otros términos, pero si 

como una diversión, como 

esparcimiento sano, sin entrar a indagar contenidos en el 

seno del hogar, lo único que se considera daf'li no para los 

hi jos es el sexo en pantalla, ya que la violencia como 

fin, como generadora de actitudes negativas es tenida como 

entretensión bajo el rótulo de acción, de dinamismo. 

El contenido del comercial preferido en grupo por lo 

general se refiere a productos de uso co t id i ano que se 

relacionan con valores afectivos que exaltan el amor, la 

ternura o la vida en familia. 
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5.1 .3 El rito en el estrato bajo. La recepción se hace 

definitivamente de forma grupal, el manejo de los espacios 

está radicalmente mediado por el receptor de TV. En su 

mayoria~ en este estrato, el aparato está localizado en la 

sala o en el comedor, sitios de clara interrelación social 

familiar. 

Al momento de ver TV se come, se juega, se charla de forma 

más espontánea que en los dos niveles anteriores. 

El manejo de tiempos ejercido para el TV no es tan fuerte 

como en el estrato medio, debido a la conformación de la 

familia numerosa y extendida; algunos miembros, llegan, 

otros salen y la escogencia del programa de TV se hace por 

consenso o simplemente se ve el programa de quien haya 

prendido el TV primero. 

Por tal causa no existe una programación diaria demarcada 

y todos los dias se ve algo diferente. 

El control ejercido por los padres sobre los hijoS en 

cuento a qué programas ver, es todavia menor que en el 

nivel anterior. 

El hábito de ver la TV es ejercido acriticamente y está 

dado en medio de una dinámica familiar agitada. 
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Las conversaciones están fuertemente mediadas po r los 

contenidos de los espacios televisivos y sirven como pauta 

de conversacidn familiar. 

La publicidad predilecta en grupo por lo general se 

refiere a productos que se presenten dinámicamente, con 

musicalizacidn tipo 

JOCOSOS que motiven 

aspecto anectddico 

personajes. 

rap y 

a la 

en 

en donde 

hilaridad, 

cuanto a 

se muestren aspectos 

o que traigan un 

nombres, tftulos o 

La TV más que una diversidn es parte de la cotidianidad, 

más que 

al 1 f • 

esparcimiento es un rumor que por lo general está 

En la investigacidn se encontrd que el aparato permanece 

encendido la mayor parte del dia, sin que se le preste 

atención. 

populares. 

Es murmullo, es el ruido propio de los sectores 

Sdlo adquiere preponderancia cuando se redne 

la familia, cuando se hace la recepción grupal. 

El nivel de critica frente a la publicidad televisiva y en 

general frente a los contenidos de todos los generos 

televisivos es baja. Se aceptan estos tal como vienen 

pues por algo se emiten y cada cual es libre de ver o no 

ver. 
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Otro de los aspectos preponderantes es el tipo de 

televisor usado en este nivel, se prefiere el formato 

grande, mayor de 20 pulgadas y los niveles de voldmen de 

sonido que se utilizan para la recepcidn son altisimos. 

5.2 LA PUBLICIDAD EN LOS JOVENES 

En los comerciales de TV se le ofrecen a los jdvenes gran 

cantidad de opciones; no sdlo productos, sino patrones de 

conducta que conllevan en si una serie de valores, que se 

entroncan con la ideologia liberal del consumo para el 

• desarrollo de la sociedad . 

Pero este patrdn de consumo exhibe una imagen de belleza 

corporal que se sale de la realidad cotidiana; se ven 

cuerpos delgados, rostros rubicundos al mejor estilo 

norteamericano, se proyecta el dinamismo en re1acidn con 

el deporte, que casi toda publicidad para adolescentes 

tiene. 

Esa concepción en el pre-adolescente, que en otro 

grupo de edad, tiene un perfil educativo. La pre-

adolescencia (ver capitulo segundo, punto se i s) , es un 

periodo de comienzos: modelos y patrones a seguir, para 

amoldarse a las nuevas circunstancias que deparan los 

cambios ffsicos y psiquicos. 

I Universidad • Ull:nOffia da O(cidonle 
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En la publicidad se encuentran muchos arquetipos que 

imitar en cuanto a las relaciones intergrupales, con la 

musica para escuchar, los bailes para realizar, los Ido10s 

que admirar, las relaciones familiares con un modelo de 

familia con padre joven, ejecutivo, madre dinamica y hogar 

lindamente 

afectivos, 

decorado; 

econdmicos 

pre-adolescente. 

y 

también se presentan valores 

hasta clvicos que interpelan al 

Llama poderosamente la atencidn el hecho de que al joven 

la publicidad 

le paresca lo 

no lo obliga a comprar el producto, no que 

mas importante de cualquier mensa je, 1 a 

marca las cualidades que se promocionan, si no, los 

elementos formales que estructuran la publicidad. 

En el transcurso de la 

muchas veces recordaban 

ejemplo "una de Michel 

rap con chicos haciendo 

investigacidn se encontrd que 

la historia del comercial, por 

Jackson", otro "donde hay musica 

piruetas en bicicross" o "el del 

bebé que dice MA"; pero se les dificultd recordar cual era 

el nombre del producto que se ofrecía en medio de una 

historia. 

El pre-adolescente a esa edad tiene un nuevo elemento 

(Las operaciones formales): ya ha comenzado con la 

teorizacidn y las inferencias, por tal motivo a esta edad 
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es m~s importante los aspectos formales del comercial 

que el producto que se ofrece. 

5.2.1 La identificacidn. Para el realizador de cualquier 

comercial, para el psicdlogo o para un comunicador este es 

un aspecto casi que obvio al momento de generar un acto 

comunicativo en un medio de difusidn, 

objetivo primordial es la persuacion. 

A la hora de hacerse un comercial 

adolescentes se parte del supuesto que 

y m~s a0.n si el 

dirigido a pre-

esa identificacidn 

se logra presentando gente joven como fdrmula m~gica, 

para identificacidn en el grupo perceptor. 

Pero no es este el aspecto manifiesto como principal por 

los jdvenes que participaron en el estudio, a la hora de 

escoger como preferida una publicidad. 

La identificacidn se da principalmente con las situaciones 

que cada comercial trae en si. La alegria, la m0.sica 

j o ven, los si ti o s, el deporte y las manifestaciones de 

amor o de ternura son los renglones en los cuales los 

jdvenes encuentran este tdpico. 

Son vivencias que estos jdvenes quisieran vivir, son 

comerciales en los cuales se reproducen las expectativas y 

141 



• 

• 

• 

los deseos del pre-adolescente en cuanto a sus relaciones 

interpersonales. 

Es un mecanismo de indentificacidn-proyeccidn saben que 

sus vivencias cotidianas no son como las vistas en los 

comerciales, hay 

belleza, rasgos 

diferencias en 

ffsicos, pautas 

cuanto al 

de conductas 

concepto de 

y modos de 

vida, pero de todas maneras reflejan esas actividades que 

quisieran 

producto, 

realizar, son relámpagos en donde más que un 

el pre-adolescente encuentra propuestas 

estéticas de patrones de conducta. 

Las imágenes que ven en los comerciales no representan su 

realidad, la distorsionan, no son su 

pero si lo son a nivel de deseos. 

identidad vivencial, 

Pero la recepcidn de 

estas propuestas se hacen indiscutiblemente de distinta 

manera en ambos sexos· 

Las nií'las adem~s del dinamismo se identifican m~s con los 

aspectos sensibles y afectivos de los comerciales; 

destacan el amor, la dulzura d aspectos relacionados con 

la maternidad al encontrar esa identificacidn con 1 a 

publicidad. 

Esa identidad con la publicidad estructura significados y 

resignificaciones que se elaboran en las charlas, con la 



confrontación y las bromas de amigos, padres, compa~eros 

de colegio o vecinos de barrio. 

Reconocen que cada comercial lo que pretende es dar a 

conocer productos que alguien quiere vender para conseguir 

dinero, pero descartan como ciertos los mecanismos 

t 
persuasivos que se utilizán para crear necesidades frente 

a ese mismo producto que con anterioridad era innecesario; 

por eso la identificación dada en el pre-adolescente es 

distinta a la que el creativo publicitario pretendió 

insuflarle, en el momento de hacer el comercial . 

• En lo que se refiere al producto no se da la 

identificación, ya que de cierta manera perciben la 

manipulación oculta que hay tras cada comercial, saben que 

para vender algo se tienen que destacar ciertas cualidades 

y ocultar los defectos. 

5.2.2 La credibilidad en la publicidad. Cuando se 

promociona un producto pretendiendo veracidad, 

objetividad; por ejemplo la demostracidn de cualidades con 

un experto; cuando se presenta la efectividad de un 

detergente y se compara con otro; d cuando la alabanza 

del producto es desmedida, el adolescente se muestra 

i ncrédLIl o y supicaz; no cree en las cualidades que se 

pretenden exaltar, pues es publicidad. 



Algunas respuestas de los pre-adolescentes frente a 1 a 

veracidad de los comerciales fueron: 

"Cuando es falso lo que se dicen, exageran." CAndrea 

Bersch, Colegio Ca~averales). 

• "Algunas veces quieren mostrar las cualidades de un 

producto y este no las tiene" (Alejandro Pel¿ez, Colegio 

Ca~averales) .. 

"Cuando quieren hacerle creer a uno que es muy bueno 

(el producto) mienten, pues a la hora de comprarlo sale 

• pésimo" (Diana Pinzón, Colegio Caf'laverales). 

- "En esas propagandas de Postobón mienten: dizque daban 

premios con unos numeros, y de todas las personas que yo 

conozco nadie ganÓ, y se dec'!a que eran millones de 

ganadores" (Paola Cuéllar; Colegios Angeles del Norte). 

"En los comerciales se ven cosas verdaderas, muchas 

veces pasan realidades que suceden en la vida familiar, 

pero al ofrecer el producto exageran, por ejemplo el 

comercial de Ariel que quita las manchas de la ropa en un 

segundo, pero al comprarlo no pasa igual" (Jairo Reyes, 

Colegio los Angeles del Norte). 
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"El de Coca Cola si dice la verdad: uno la toma con los 

amigos, se divierte, etc." (Diana Maria Useche, Colegio 

los Angeles del Norte). 

-"Le dicen, eso no se quiebra, no se daf"ía y al usarlo a 

los pocos dias se daf"ía" (Javier Cdrdoba, Colegio República 

de Israel) . 

"En unos comerciales dicen que es mas barato que los 

demás productos y no es cierto, uno va a comprar y vale 

más" (Sixto Medina Colegio República de Israel) . 

"Algunas de Coca Cola mienten, por ejemplo cuando lo de 

las tapas no es verdad, porque nunca se van a juntar" 

(para ganar un premio ofrecido). CElizabeth Vélez, 

Colegio República de Israel). 

Como se puede ver la incredulidad surge cuando los spots 

están en casillados en el primer, 

de Abstracción Publicitaria. 

Cuando el pre-adolescente se le 

garantias del producto en su parte 

segundo y tercer grado 

trata de mostrar las 

práctica, econdmica o 

de beneficio su credibilidad es casi nula. 
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Pero cuando 

abstracción 

el 

(el 

comercial 

nombre de 

términos genéricos y las 

esta en el cuarto nivel de 

la marca se convierte en 

virtudes del producto no se 

mencionan) o en el quinto nivel (el comercial refleja un 

modo de conducta) la credibilidad aumenta y mas que una 

molestia en el momento de la recepción (pues el comercial 

interrumpe el programa de preferencia), la publicidad y el 

producto son una propuesta estética que vale la pena ser 

vista por sus elementos de imagenes, música y belleza. 

5.2.3 La Critica a la Publicidad. La propuesta estética 

ofrecida al pre-adolescente en ese grado de abstracción, 

a los niveles de esta cargada 

conducta. 

de estereotipos en cuanto 

A pesar de su conocimiento del objetivo de la publicidad 

como promotora de productos, todavia no tiene la madurez, 

psicológica para hacer una critica a la publicidad. 

Son receptivos a las enseñanzas en el proceso de recepción 

critica, pero las concepciones ideológicas de fondo 

(politicas, económicas, morales) que traen comerciales en 

sus contenidos latentes, les es muy dificil dilucidarlas, 

pues su nivel educacional también esta en una etapa 

elemental en la cual estos aspectos no son tratados 
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Cuando aceptan un comercial como el preferido, como 

propuesta de conducta no son concientes de la adaptacidn a 

su cotidianidad, por eso en este estudio se hizo necesario 

entrar a la fase de la recepcidn activa. 

La pubescencia es una etapa de fuertes cambios corporales, 

pero los confl ictos psIquicos y las contradicciones se 

presentan posteriormente, en la época de la plena 

adolescencia. 

Por eso el pre-adolescente todavfa no cuestiona 

sistemáticamente todo lo que le rodea, por ende sus 

niveles de crItica son bajos. 

Aceptan los mensajes aunque no crean en su contenido. Pero 

su preferencia no habla de su predileccidn. 

Para ellos la publicidad tal como se dá está bién y no 

necesita cambios. 

Mencionaron durante las sesiones de trabajo, varios 

comerciales como los más "malos", pero al sugerirle que 

hicieran cambios en esos spots "malos", para convertirlos 

en "buenos", di jeron (en su mayorIa) que a pesar de ser 

"malos", al "spot" no habla nada que agregarle. 
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Es decir su credibilidad en el producto está mediada por 

la forma, más que por el fondo. Para el pre-adolescente 

la credibilidad en un anuncio publicitario debe cumplir 

ciertas reglas para ser admitido en su grupo. 

Las respuestas ante los posibles cambios de ciertos spots 

fueron parecidas a los tres ejemplos que a continuación se 

exponen: 

"Nada le cambiarla, está bien la música y las 

imágenes". (Vicky Vargas, Co legio Los Angeles del Norte)· 

"No le cambio nada, porque está bien la fantasla" 

(Pilar Mendoza, Colegio Los Angeles del Norte) 

"Yo no le cambiarfa 

Cañaverales) 

nada. (Gu i 11 ermo Mendez, Colegio 

Algunos que manifestaron posibles modificaciones se 

centraron en la mayor velocidad de las imágenes Y la 

introducción de mÚsica más alegre, más viva. 

5.2.4 El Consumo Motivado por la Publicidad en TV. La 

posibilidad del pre-adolescente para acceder, para comprar 

el producto ofrecido está mediada por la dependencia 

económica ante sus padres o mayores; tiene decisiÓn en el 
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posible consumo, m¿s no autonomia. (la credibilidad en la 

publicidad). 

Por tal causa la publicidad dirigida a ellos como jdvenes, 

muchas veces debe motivar a sus padres, mostrando 

cualidades del producto, lo que puede ser contradictorio, 

tal como se vid en el punto 2.2 de este capitulo . 

Por otro lado, una publicidad excelente puede generar el 

"posic ionamiento" del producto en la mente del 

adolescente, pero no necesariamente lo obliga a querer 

tener el producto. 

La publicidad que le gusta al pre-adolescente es la que 

muestra modos de conducta; es la propuesta estética 

din¿mica, alegre, bella y joven en donde el amor y 1 a 

ternura sean valores que se involucren con el producto, 

pero no necesariamente esa propuesta genera la compra del 

mismo, ni crea obligatoriamente la necesidad. 

El consumo del producto se da cuando se recurre a la 

presentacidn de este en medio del grupo de amistades, 

cuando el sentido de pertenencia, de exclusividad es 

incitado. Cuando se recurre a este método se generan las 

resignificaciones, las conversaciones en torno a la 

publicidad, lo que lleva a que el pre-adolescente instigue 

uni'lelsiaúo 'UIUlioma de Octidente 
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a sus padres o a las personas de las que depende 

económicamente a que le compren el producto. 

Pero la compra tiene otra mediatización y es el poder 

adquisitivo de la familia, pues el consumo dependiendo de 

este factor se puede realizar . 

En los estratos en donde la capacidad económica es mas 

limitada, la publicidad comienza a generar algunos niveles 

de frustración, ante la imposibi 1 idad de poder tener lo 

que se publicita; pero contradictoriamente adquiere la 

connotación de la enso"ación, pues coloca a cada perceptor 

muy cerca de eso que no puede tener. 

5.3 LA RECEPCION PUBLICITARIA ANTE EL GRUPO SOCIAL 

Si se observa detenidamente cada uno de los comerciales 

que los jóvenes particicipantes en el estudio escogieron 

como el de su preferencia, se encuentran que todos sin 

excepción reflejan la vida urbana, el universo 

vivencias en ciudad con todas sus ambivalencias. 

Son publicidades hechas por ciudadanos urbanos, 

quienes viven en la ciudad y escogidas por 

adolescentes que también viven en una ciudad. 

de las 

para 

pre-
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Pero la identificación del pre-adolescente cale~o 

curiosamente no se da tan solo ante el reflejo de una vida 

en ciudad al estilo nacional, se identifican ante el mundo 

urbano foráneo, fiel reflejo de la transculturizacidn 

ejercida desde la industria cultural norteamericana, que 

exporta sus patrones de vida a todos los rincones del 

mundo y en especial hacia los paises denominados 

tercermundistas. 

Se presentan unos modelos bajo la consigna de lo moderno y 

lo joven, lo dinámico y lo bello, lo mejor y lo dltimo, en 

sfntesis es la moda, es el modelo que se le inculca al 

joven. 

A esa edad están en proceso de aprendizaje, buscan 

patrones que imitar que muchas veces no reflejan su 

vendadera idiosincracia, y es por esto que se dan las 

resignificaciones, los usos nuevos de aquello que no es su 

realidad. 

Se adoptan bailes (como 

aprenden estribillos (como 

emiten constantemente, o se 

el 

el 

de Michael Jackson) o se 

de Reggae Night) que se 

tratan "de imitar modelos de 

conducta positivos como el amor o la ternura". 
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Pero todo esto dentro de un patrón básico, las 

resignificaciones y el consumo de dichos productos 

conducen a un punto: se necesita ser representante de la 

vida urbana o al menos parecerlo, o imitarla para acceder 

al producto. 

t En el grupo de amistades al hacerse esas 

resignificaciones, los comentarios, al reiterarse el 

comercial frente a individuos de su misma edad se 

reproducen contenidos pero muchas veces no se promociona 

en si el producto, sólo el género . 

• Al comentarse el comercial de Chocolate Corona no se 

menciona la marca del producto, se menciona la historia de 

Caperucita Ro j a, se cuenta que el chocolate es como 

caperucita y que la nif'la es el lobo pero no se menciona 

nunca la marca. 

Lo mismo sucede con los comerciales de gaseosas, en el 

grupo de amistades no se dice "viste el comercial de 

"Pepsi el de Al iens" sino que se habla de entrada del 

personaje que llama la atención. 

El egoismo propio de la pre-adolescencia (ver capItulo 

segundo, punto 6.2: Desarrollo Mental) se manifiesta en 

los usos y en el consumo de los artfculos publicitarios. 



Durante las charlas hechas en las sesiones de trabajo, 

varios participantes dijeron que cuando un compa"ero llega 

con un producto (por ejemplo un cuaderno publicitario en 

TV. un reloj, unos tenis,etec) novedoso, este se pone de 

moda (en especial cuando la figura de ese compa"ero es de 

un lider) y todos incitan a sus padres para la compra . 

• 
Allf se presenta el fenómeno de identificación-proyecciÓn 

y el del sentido de pertenencia, que se desarrolla por 

medio de objetos comunes que son utilizados por todos. 

Un detalle observado en los alumnos del colegio 

• es la utilizaciÓn del corrector "Liquid 

Paper" en forma de lapicero. Segun manifestaron "un dia 

alguien trajo uno y todos lo empezamos a comprar". 

Cuando el mensaje publicitario genera una propuesta 

estética, e incluye la posibilidad de consumo en la 

cotidianidad, se da el objetivo final: promover la compra 

del producto en el pre-adolescente. 

Se vé la influencia de la publicidad en el grupo, pero 

mediatizada por el aspecto económico, pues muchas veces el 

joven compra productos similares al ofrecido, para dar 

respuesta a la inquietud de una marca posicionada en el 

mercado. 
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5.4 LA RECEPCION PUBLICITARIA ANTE LA FAMILIA 

Si ante el grupo de amigos, vec i no s, O condiscfpulos de 

escuela el pre-adolescente toma la decisidn definitiva de 

adquirir un producto o rechazarlo, debido a los mecanismos 

existentes al interior del mi smo , en familia es donde 

surgen las primeras inquietudes frente al anuncio 

comercial televisivo. 

En el hogar se ve el comercial, se reconoce e identifica 

en cuanto a las diferencias y semejanzas con la realidad, 

se ven los modelos de lo que quisiera ser (un muchacho 

fuerte, ~gil, rodeado de mUjeres), o encontrar (una ropa 

elegante e informal a la vez, que presente la figura m~s 

esbelta, como la de un adulto que todavfa no lo es). 

En familia se manejan unos conceptos y patrones 

tradicionales que ante los contenidos de los mensajes 

televisivos (que 

anacrónicos. 

incluye publicidad) parecen simples o 

Con la publicidad se presentan infinidad de posibilidades 

en cuanto al comportamiento y maneras de vestirse; se 

proponen estereotipos de jóvenes, rebeldes innovadores e 

inquietos, que deben salir de 1 co ntexto familiar, buscar 

la libertad que en el hogar no se tiene. Se les propone 
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una identidad alternativa, contestatoria a la 

la escuela o en el hogar. 

ofrecida en 

Al contrastar esa posibilidad con lo ofrecido en el hogar, 

el comercial deja de promocionar un producto y da pie para 

empezar a cuestionar lo familiar, a resignificarlo pero no 

a deshecharlo por completo: se presenta una confusidn • 

La TV como rito diario se convierte en el principal 

entretenimiemto familiar, muchas veces se ve TV mientras 

se come o se hacen las tareas; se adaptan conductas y 

expresiones surgidas desde los contenidos televisivos . 

Crea una nueva din~mica en familia, que m~s que da~ina es 

diferente a la tradicional y que vale la pena reevaluar 

pues es interesante observar las reacciones cuando se 

estropea el receptor en un hogar donde la TV es 

inspiradora de veladas. 

la fuente 

Da pautas de horario, manejos de tiempo y de actividades 

en el hogar, o muestra que comprar, pero genera un efecto 

de aletargamiento al encontrar el receptor una sustitucidn 

de los placeres que no encuentra en la cotidianidad. 

M~s que diversidn la TV es un punto focal en cada hogar, 

que otro medio de comunicacidn el pre-adolescente 
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prefiere la TV; dedica muchfsimo mas tiempo a ella que a 

la radio ( que una alternativa esporádica), las revistas o 

prensa (que muy raramente manifestaron utilizar, salvo 

para tiras cómicas. 

Por tal causa la TV en el hogar y para este estudio 

adquirió caracter activo. 

5.5 LA RECEPCION ACTIVA EN EL HOGAR 

La recepción de TV pasa por una fase en donde se perciben 

(en este caso los comer c i a 1 es) , 

contenidos y las imágenes (audio y 

capta y registran los 

video) formales; luego 

se simbolizan (Significantes-significados) y de acuerdo a 

la motivación ( interés por adquirir la información) 

adquiere una dimensión trascendente o intrascendente. 

(Ver punto 2.4 Proceso de percepción). 

En este proceso de recepción televisiva los niveles de 

atención disminuyen 

casi hasta el punto 

(ver punto 3.4. 1 La TV en el hogar) 

de la distracción, 

crItica y la comprensión profunda de 

publicitarios y su posible incidencia en 

por 

los 

lo que la 

contenidos 

la cotidianidad 

no se comprenden en el hogar a la hora de la recepción. 
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En la familia es un acto normal y cotidiano; es el estar 

leyendo unas formas visuales y auditivas sin comprenderlas 

claramente, es llegar hasta el nivel de la descripcidn sin 

buscar análisis-

Es vivir las posibles incidencias de la publicidad en lo 

cotidiano pero sin sentirlas- Es elaborar nuevos usos del 

rito televisivo sin ser conciente, es lo cotidiano sin ni 

siquiera entenerlo-

Por esto el proceso investigativo de la tesis involucrd el 

hogar, a los padres que en la intimidad, en el nocleo 

familiar viven junto con los hijos, sin darse cuenta, los 

fenómenos que crea la TV al interior del hogar-

A ellos se les hizo participes de los conceptos impartidos 

a sus hijos y se les entregd el cuestionario que el 

monitor realizó junto con ellos- Para la mayoría la TV 

presentaba contenidos que al a analizarlos eran 

perjudiciales para sus hijos-

Para los padres en principio sdlo era perjudicial la 

presentacidn del sexo, pero luego encontraron que m¿s 

perjuicio causa la violencia, pues crea un clima de 

inseguridad social y de indolencia ante la muerte-
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Se concluyó que la violencia está enmascarada en enlatados 

y en novelas con la muerte d la intriga, con odios y celos 

de tramas llenas de vericuetos. 

En los contenidos de la publicidad no encontraron reparos, 

ya que consideraron que esta no intriga los bajOS 

instintos del hombre para captar la audiencia, como si 

sucede en muchos dramatizados, novelas o enlatados. 

En cuanto a la ritualización de ver TV a diario, 

consideran que es un buen modo de unir la familia a 

diario, pero el error consiste en pensar que es la única 

alternativa para congregarla. 

Los padres del estrato alto manifestaron ejercer un 

control más o menos estricto del tiempo en que sus hijOS 

pasan frente al TV, pero en cuanto a contenidos los dejan 

en libertad para escoger lo que deseen dentro de ese 

horario. 

"El problema de la TV no es de contenidos, pero 
la causa mayor del problema estriba en la mfnima 
cantidad de canales que hay en la pais. En tres 
canales hay que tratar de darle gusto a todos, 
hay que presentar programas ligeros, noticieros, 
programas de análisis y se necesitarfa un dfa de 
100 horas para complacer a todos".(55) 

(55) Testimonio de uno de los padres. 
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Con esa respuesta surge una inquietud al margen de esta 

tesis: siempre se cuestiona la falta de profundidad en 

los noticieros (30 minutos por emisidn) o la falta de 

creatividad en los programas de opinidn (dos expertos 

hablando como ante un micrdfono radial), o los horarios no 

aptos. Pero es que esta respuesta da una pista: al 

existir un mayor número de canales, con canales 

especializados por géneros televisivos, para públicos 

determinados se acabar~a con esa polémica, pues se 

escoger~a en el seno del hogar, en la recepcidn, de varIas 

opciones la mejor. Tal como sucede con el radio, que en 

el dial hay muchas emisoras; o como con el periddico que 

tiene varias secciones. 

"En casa hay un horario para ver TV, nos 
congregamos a determinada hora, pero eso no 
significa que ese programa sea el preferido; 
muchas veces el preferido es una novela, al 
tiempo un enlatado, un dramtaizado. Por lo 
general la preferencia se da cuando se ve algo 
novedoso y diferente ••. "(56) 

Asf mismo acontece con los comerciales, la preferencia y 

al gusto surge cuando en la recepcidn se pueden hacer 

comentarios, cuando al ver una nueva publicidad se comenta 

algo de ella sin que necesariamente se vaya comprar el 

producto. 

(56) Testimonio de otro de los padres. 
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En la familia 

anterior ciclos 

se puede vislumbrar con 

de recepción de g~neros 

la respuesta 

televisivos, 

determinados por lo novedoso, 

los horarios estipulados por 

lo que revela sutilmente a 

Inravisión para cierto tipo 

de p~blicos, 

preferencial. 

no son 

5.5.1 Propuestas de 

tan determinantes como franja 

los Padres. Las propuestas hechas 

por los padres se centraron mas hacia la recepción 

televisiva en general que hacia la recepción publicitaria. 

Las propuestas no van en contra de los contenidos, pues 

consideran que su manejo lo deben hacer los especialistas 

y su control se debe hacer con base en reglas establecidas 

entre programadoras, consumidores y gobierno. 

Las proposiciones son en cuanto al 

seno del hogar: 

manejo del TV, en el 

La TV, no debe ser la principal fuente de distracción y 

entretenciÓn familiar o soc i al: se deben generar 

alternativas tales como la 

colección de objetos, 

juegos de cartas, etc. 

paseos, 

m~sica, el deporte, la 

actividades artesanales, 
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Con la TV, se aprende, pero hay que controlar lo que el 

hijo aprende de alli, por tal motivo se debe prender el TV 

para ver programas convenidos y no por pasar el rato como 

tiempo muerto. Se debe establecer un horario de recepción 

Los padres en general deben conocer el manejo de la TV 

en el hogar, debe ser critico para ense~arle a los hijoS 

esta misma actitud. 

Esa critica debe encaminarse en contra 

enmascarada bajo el rótulo de acción . 

de la violencia 

Cuando se reciban visitas de amigos o familiares se 

debe apagar la TV, para que la visita 

ver TV, en compa~ia de ... , 

no se convierta en 

Convenir con los hijoS previamente qué programas 

observar y explicarles el porqué ciertos programas no son 

convenientes para evitar el autoritarismo dogm~tico y el 

deseo oculto del hijo de ver lo prohibido. 

5.6 LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA DEL PREADOLESCENTE 

El poder manifestarse es una de las cualidades innatas del 

ser humano, especialmente cuando nuevos elementos 

161 



• 

conceptuales, son introducidos en una actividad cotidiana, 

que le dan otra dimensión a lo que se cre!a simplemente 

carente de signicados. 

Con el trabajo de recepción de comerciales de TV en 

preadolescentes de tres (3) colegios de Cali, se 

introdujeron esas nuevas concepciones de 10 que es ver TV 

y 10 que es un comercial televisivo. 

Ver TV, no es sólo distraccidn, la publicidad televisiva 

sólo ofrece productos y la recepción no es únicamente 

asimilar y repetir esquemas impuestos . 

La TV es parte de la cotidianidad, la publicidad ofrece 

valores y modos de conducta, y el receptor "responde": en 

su cotidianidad a un mensaje que aparentemente no admite 

respuestas, ya que no hay contacto directo. 

La creatividad es una de las cualidades de los jóvenes, 

actividad que esta !ntimamente ligada con 10 lúdico, con 

los juegos y la recreación. 

Por 10 tanto el trabajo no sólo se quedó en la parte del 

estudio del fenómeno de recepción, de analisis y cr!tica. 

Did un paso mas importante: les dió la posibilidad a los 

jdvenes de crearles la conciencia de art!fices, y emisores 
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de mensajes en TV. 

Les dió los elementos basicos para la elaboración de 

anuncios publicitarios, en donde pudieran manifestar 

cualquier cosa que creyesen digna de proyectarse como 

"Spot" televisivo . 

Allí pudieron hacer la publicidad de cualquier producto 

que quisieran. Las formas de emitir el mensaje fueron 

libres y cada cual podría hacer énfasis en 

mas le llamase la atención • 

el aspecto que 

En cada colegio se hicieron diferentes propuestas, y a su 

manera, reflejaron no sólo habitos de consumo, y 

aspiraciones, sino aspectos intrínsecos de cada nivel 

social, con sus condiciones económicos y culturales 

especificos. 

También se plasmaron en cierta manera necesidades y 

tendencias estéticas de cada grupo social. 

5.6. 1 Propuestas Estrato Alto (ver Anexo 1). Se elaboran 

propuestas comerciales de productos de uso cotidiano, un 

champú, balones de fútbol, relojes y casa de modas. 
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En todos los anuncios se nota el espfritu personalista que 

caracteriza a este grupo: sin excepción bautizaron cada 

producto con el sello de su individualidad, la 

el nombre de cada uno de los realizadores. 

"marca" es 

Cada comercial es directo al utilizar la función conativa 

del lenguaje, interprela al receptor: 

"Se ve aburrido, 

rutina .•. " 

compre un balón y 

"Está triste con su cabello?", (champú) 

"Quiere cambiar el estilo?", (ropas) 

"Quiere sentirse triunfador?" (reloj) 

salga de la 

Para ellos la publicidad debe ser directa, dirigirse al 

interesado sin dilaciones, saben que en si la función 

primordial publicitaria es la de ofrecer productos, lograr 

ventas y 

asunto. 

qué mejor para lograrlo, que ir a 1 meo 1 lo de 1 

Son publicidades que ofrecen soluciones, lo que pone de 

manifiesto el espfritu pragmático de los muchachos de este 

estrato. 

Cada publicidad plantea un problema y una solucidn a 

través del producto promocionado, pero hay más: cada 
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publicidad genera un cambio actitudinal. 

Al plantearse la pregunta mIIF>c:,tran el espíritu rebelde: 

el producto y su publicidad son soluciones a un estado de 

inconformidad, ante una situacidn poco satisfactoria. 

, 
"Si quiere jugar fútbo 1 , nada mejor que empezar con 

balones "Osear" " 

"Pues si lo desea boni to , sedoso y brillante " 

(champL"l) . 

• 
"Vista en casa "Diana" ... " 

"Compre el reloj de los idolos " 

En estas pautas se interpela la afectividad del receptor 

al preguntársele: "Cdmo se siente", al colocar como 

promotor de un comercial a Pelé, o al utilizar frases 

jocosas "tan imparable como un ejecutivo (bus) lleno". 

En estas cuatro propuestas las justificaciones para su 

realizacidn se fundamentaron en las preferencias 

individuales por ejemplo Diana Pinzdn publicitd la "Casa 

de Modas" porque le gustaría tener una; Osear Guerrero un 

baldn porque le gusta el futbdl; Carlos Montes un reloj 

porque tiene uno nuevo y Andrea Bersch un champú para el 
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cabello, porque seg~n ella el suyo es bonito. 

Cada publicidad llega hasta el tercer grado de abstracción 

publicitaria, ninguno llega al punto de la identificación 

del producto con un modo de vida. (Quinto grado 

abstracción), que es el aspecto atrayente para ellos en la 

publicidad, como receptores. Existen entonces una gran 

diferencia entre la producción de mensajes y su recepción. 

Sin excepción la anécdota est~ presente en cada 

publicidad: 

"Tan preciso como la salida del so 1 , ... como la 

ballesta de Gui llermo Tell, ... ", (relo j). 

"Corra porque cerramos, Venga ya', (ropa). 

"Busque para comprar el balón, en los avisos de las 

vallas callejeras". 

simples pero llamativos, eminentemente Son mensajes 

informativos, 

estos jóvenes, 

que reflejan el esplritu despreocupado de 

quienes se dan a la labor de mostrar el 

aspecto de consumo que en ellos a generado su relación con 

los comerciales de TV. 
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5.6.2 Propuestas Estrato Medio (ver Anexo 2) • Su 

creatividad básicamente se encaminó hacia la publicidad 

institucional. 

educativas para 

Vislumbran en la publicidad alternativas 

evitar ciertas problematicas, dentro del 

tercer grado de abstracción publicitaria . 

Son jóvenes que muestran preocupación por la situación 

ecológica o por las dificultades en el seno de la familia. 

Alejandro Ararat y Pilar Mendoza hicieron dos publicidades 

ecológicas: "NO hagamos contaminaciones" y "La Naturaleza 

es la belleza del Mundo" • 

Jairo Reyes planteó "Las dificultades en Familia", Gustavo 

Alzate "La gaseosa del Futuro" y Juli¿m Murillo "Carro 

nuevo que sale a la venta" Cestos dos últimos no 

posicionaron el producto al no bautizarlo con una 

nombre genérico). 

marca o 

Otros "spots" publicitarios fueron "Empresa de Viajes Co" 

de Silvia Montes; "Ropa de Moda" de Diana Paola Cuellar y 

"Agencia de Modas Intromodas" de Vicky Vargas. 

En la mayor~a de estos comerciales se nota el esp~ritu 

didáctico, de idealización del esp~ritu humano y de 

solidaridad que caracterizó a los pre-adolescentes de.este 
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estrato social, a la hora de elaborar su propuesta. 

Se reflejan preocupaciones sociales, situaciones 

familiares (los problemas en familia) que no deberfan ser 

y que ellos consideran como absurdas; la quema de árboles, 

el fumar o la discusión entre 

med io del "Spo t". 

los padres se critican por 

En el comercial del "auto nuevo" se nota ese afán 

pedagógico: se muestran meticulosamente cada una de las 

caracterfsticas del carro reforzadas en titulos (su 

estilo, su porte, su velocidad), a la vez que se presentan 

caracterfsticas electrónicas y novedosas del producto. 

Hay tres comercial que reflejan la vida en familia: "Las 

dificultades en Familia", "Viajes COlO y 

Intomodas". 

"Agencia de Modas 

AlU 1 o s persona j es se desenvuelven en el hogar y las 

situaciones son las propias de la intimidad hogare~a: la 

discusión, las vacaciones o la ropa para los ni~os que van 

a entrar a estudiar. 

Su inquietud se centra en lo que ha de ser el futuro: por 

una parte la ecologia: Que pasará con el medio ambiente? 
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Cómo se repondrá lo perdido?; hablan de lo que será de los 

hijoS en un hogar donde no hay diálogo, del carro d de la 

gaseosa del futuro. 

Se pautan antes que productos, valores humanos, propenden 

por el mejoramiento de la sociedad en todos los aspectos, 

desde~ando al individualismo para pensar en el bienestar 

colectivo. 

Se publicitd la felicidad en el hogar, la paz con 1 a 

naturaleza y el aspecto econdmico, el del consumo pasa a 

un segundo plano . 

Cuando se enfatiza en este último aspecto se busca lo 

pragmático, pero no para el individuo como en el estrato 

alto, sino para el grupo. 

La musicalizacidn es importante para ellos pues con esta 

se crean sentimientos que con palabras son imposibles de 

comunicarse el ritmo da alegria o tristeza, diversidn o 

quietud, aspecto que ningún pre-adolescente del estrato 

anterior considerd. 

5.6·3 Propuestas Estrato 

propuestas surgidas en 

radicales, all! la violencia 

Bajo (ver Anexo 3) Las 

este grupo fueron las más 

marca profundamente a los 

Universidoo . Uil,li~~O de Occidente 
Sección Biblioteca 
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pre-adolescentes, quienes en sus propuestas publicitarias 

pusieron de manifiesto ese aspecto. 

La guerra entre las naciones, con la muerte, los 

asesinatos, el llanto; la drogradicción que conduce a la 

destrucción del individuo y la preocupación del sexo que 

conduce a la muerte al no practicarse con condón, se 

plasmaron a la hora de la creación. 

Javier Córdoba el comercial "La paz del Mundo" en donde se 

denunc i an 1 as guerras, . el armamentismo que asesina, el 

llanto de los familiares y propuso el arrepentimiento del 

criminal para concluir en la unión, en la hermandad y el 

perdón que conllevan a la paz finalmente. 

Se parte de un dramatizado cruel 

poetización sem~ntica de la imagen: 

asesinos arrepentidos tomados de 

para llegar a una 

"Banderas blancas, 

la mano, cantando una 

canción agradable, que concientice a los 

no cometer m~s atropellos". 

dem~s asesinos a 

Esta propuesta, según él, surge de ver tanta violencia en 

los noticieros de TV, tantos muertos, sufrimientos, tanto 

asesino en peliculas: "Pero nunca nadie le ensef'la a uno 

en la TV a no matar, no muestran el perdón, muestran la 

venganza". 
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Henry Cardona tituló su publicidad "La droga una trampa 

mortal" . Se utilizan letras que tienen cruces, 

muerte, son caracteres rectos, punzantes y 

sef'\al de 

llenos de 

aristas (Lenguaje "Death, punk y metallico"). 

Se elabora una historia, con dialogos: Un joven compra 

droga hasta terminar muerto y concluye con la sentencia de 

la madre acongojada: "jdvenes no consuman droga o 

acabaran como mi pobre hijo". 

Wi lber Renterfa elaboró el comercial "No al sida" en donde 

se promueve el uso del condón; se utilizan frases 

sugerentes "no le de pena pedirlos, no corra riesgos, use 

el condón antes de hacer el amor, hacer 

juego, es mejor prevenir que lamentar". 

el amor no es un 

La justificación a estos dos ultimos comerciales segun los 

realizadores, es basicamente para 

que suceden en la realidad". 

"prevenir cosas malas 

Para ellos la publicidad no es sólo ofrecer productos, 

encuentran en ella alternativas de denuncia, encuentran 

una vIa para manifestar inquietudes sociales radicales· 

En la TV no sólo encuentran diversión, sino también 

reflejos de una realidad violenta y convulsionada. Para 
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ellos como pre-adolescentes de este estrato, la vida es 

dificil, contradictoria pero suceptible de mejoramiento. 

Su creatividad no sólo expresa este aspecto, si no, 

también la influencia de la TV en su cotidianidad, pues en 

mayor medida este estrato promociona productos ofrecidos 

en el mercado: Cuadernos El Cid, Lapiceros Kilométrico 

Plus, Licuadora Imusa, Coca-Cola y Gaseosa Popular. 

Son productos de la cotidianidad, de consumo "normal" que 

no denota, ni connota fantasía, sino por el contrario, un 

espíritu pr~ctico, donde la situación económica no est~ 

para consumir artículos superfluos. 

La propuesta comercial de este grupo desemarcara el cliché 

falso de un adolescente indolente ante la problematica 

social que le rodea, muestra unos jovenes alertas ante las 

falencias de la sociedad de la cual son miembros. 

Son jóvenes criticos de lo cotidiano y que ven en la TV un 

vehiculo para canalizar inquietudes. 

La TV, para ellos no es una orden, es una propuesta que 

incide en sus decisiones, pero mediada por las presiones 

educativas de la escuela o los vínculos afectivos del 
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grupo social o familiar. 

Pero esa propuesta de todas maneras incide en la idea que 

el joven tiene de si mismo, en la imagen que los adultos 

tienen de el. 

Se crean unos moldes por fuera del grupo, que de esta 

forma tienen ascendiente en el patrón de conducta y en la 

identidad del pre-adolescente, quien se encuentra en un 

periodo de estructuración de la personalidad . 

• 
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APENDICE 1 

LISTADO DE COMERCIALES PREFERIDOS POR LOS 

PREADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

La publicidad preferida por los preadolescentes es la de 

las gaseosas, en espercial aquella en la cual hay 

prolijidad en cuanto al manejo visual y musical. pauta de 

edicidn de estos comerciales es din~mica, lo mismo 

acontece con los encuadres y los ~ngulos de toma que se 

salen del estatismo y secuencialidad lenta que 

generalmente poseen los programas de TV. 

AlU la tem~tica abordada hace una relacidn entre el 

producto y las potenciales vivencias de los jdvenes (la 

vida en grupo, el compa~erismo, los sentimientos positivos 

co mo el amor y 

vida, es decir, 

situacidn. 

la ternura), 

el producto 

implicandose as! un modo de 

se refiere a determinada 
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Son publicidades situadas en el quinto grado de 

Abstracción publicitaria 

cinco). 

(ver Cap~tulo tercero, punto 

Aqui hay un cuadro de los veinte comerciales de TV, que 

los jóvenes perticipantes en el estudio, 

los de preferencia: 

mencionaron como 

COMERCIALES 

1. Coca Cola 

JUSTIFICACION PARA SU 

PREFERENCIA 

La mdsica, la gente alegre con su 

ambiente 

colorido. 

de actualidad. El 

Técnica que se utiliza hace que 

las cosas se vean muy bonitas. 

Se vé todo rapido; las mujeres y 

los muchachos son 1 indos, bien 

vestidos y da la apariencia de tener 

dinero y ser felices. 

Los sitios que muestran es lo mas 

interesante: una playa, un paseo, 

una discoteca. 
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2. Pepsi 

También lo que hacen all!: Surfing 

pasear en carros finos o bailar en 

una "disco" sofisticada. 

Ademas de ofrecer la gaseosa le da 

a uno ideas de con qué mdsica se 

bebe la Coca-Cola, en qué sitio, qué 

ropa vestir; todo es a lo 

"americano" a lo moderno, todo es de 

película. 

Hay imaginación, hay novedad, 

alegría y mensajes buenos, por 

ejemplo: la paz, el amor, la 

navidad, la unión. 

La escenografía es grandísima, 

muy bien mostrada, ademas la mdsica 

y los efectos son fantasticos. 

- El Aliens IV parece una pelfcula 

todo parece rea 1 , 

solo quiere Pepsi 

ese mostruo que 

es chévere. Hay 

fantasía pero uno sabe que es asf; 

no hay mentiras. 

reales. 

Efectos y sonidos 
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3. 

4 • 

El de Michael Jackson me gusta 

mucho porque alU ba i 1 a, esta 

vestido como él lo hace y canta sus 

canciones. Además tiene efectos 

especiales: Michael se transforma 

como como en sus videos musicales . 

El comercial de Pepsi en donde 

los muchachos hacen "piruetas" en 

bisicross es lo que mas me gusta. 

Hay "'maromas" , equilibrio. me 

gusta la mdsica Rap que hay en el 

fondo. 

Manzana Postobdn Me gusta por el baile de la 

mdsica House. También por el Jeep 

Willys parecido a los que van para 

" la Casona" (referencia una 

esquina en el distrito de 

Aguablanca) pero más elegante. 

Ademas aparece Marcelo Cezan, es un 

tipazo, es cantante y trabaja en la 

novela "La 1"1aldicidn del Paraíso" 

Agua Mineral Postobdn La mdsica es como clasica, 

agradable; se vé la naturaleza 

Universidad L utünoma de Occidente 
Sección Biblioteco 
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6. 

Colombiana 

y da la impresión que el agua 

natural es saludable por lo 

natural, sin qu!micos. Adem~s 

ensef'\an como envasan 

distribuye el agua. 

Hay 

camara 

opiniones de 

parece loca, 

jóvenes, 

r~pida. 

y 

la 

Se 

parece como a los comerciales hechos 

en USA, pero con Colombianos con 

imagenes de aquí, bien hechas . 

Productos Johnson - La dulzura y la delicadeza con 

que se expresan. Hay ternura en los 

personajes y la música. 

Se vé el amor que debe existir en 

la familia: entre madre e hija. Hay 

una canción que habla de cómo se 

quieren la madre y la hija, la 

música es linda, 10 mismo la letra. 

Se expresan sentimientos de amor. 

Los personajes. Una nif'\a linda y 

tierna. Un bebé hermoso es lo que 

mas me gusta. 
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7. Mensajes Institucionales: 

a) 

b) 

8. 

La Paz comienza en casa. Deja un mensaje para 

ConstituciÓn. 

Alka-Seltzer 

que los padres y los hijos 

no discutan. Esto ensef'la 

que el di~logo es 

importante para 

muy 

la 

reconciliaciÓn. 

Nos ensef'la, nos 

debemos saber. 

muestra 

Los nif'los 

lo que 

tiene 

derechos, no se les 

ni hacer sufrir. 

debe maltratar, 

Los nif'los no son muf'lecos para 

portarse bien; hay que corregirlos, 

pero no pegarles. 

Me gusta la canciÓn que es 

pegajosa. Es un tema conocido 

(Reggae Night), adem~s la muchacha 

que aparece es activa y bonita. 

Est~ en una oficina y todos lo 

admiran. 
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9. Baby Quaker 

Hay un murlequito en forma de 

estomago que es tierno y gracioso, 

se parece a la muchacha, tiene un 

saco como el de ella. 

El bebe es lo mas importante, es 

tierno, ademas dice siempre MA. No 

se sabe si dice d mama. 

(Refiriendose al cereal). 

10. Chitos Lo mas importante es la historia: 

11. Paf'iales 

Kleenex. 

en torno a una fogata, de noche y en 

bosque un nirlo cuenta una historia 

de miedo, pero al final todos ríen. 

Hay unidn, amistad. 

Porque ensef'ian 

tipos de parlales 

edad del bebe. 

los diferentes 

que hay en cada 

Los bebes son 

tiernos yeso también me gusta. 

12. Zapatillas L.A Gear Me gusta como muestran los 

tenis, se ven las personas 

pequef'ias, pasan solo tenis y la 

pierna. Son zapatos que pasan 
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13. Leche Klim 

• 

14. Cerelac. 

15. L!mpido :1.G.B. 

16. Relajes Oriento 

17. Chocolate-

por todos 

calidad. 

los terrenos, son de 

- Importante es que se ve la unidn 

de la familia ya que los papas le 

ensef'lan a los hijos como preparar 

leche Klim con unos t!teres-

Se ve ternura: la nif'la pregunta a 

todo porqué. La mama siempre le 

contesta y nunca se enoja, hay 

comprensidn. Hablan del Cerelac y 

ella (la nif'la), se lo come. 

La música es cdmica, me llama la 

atencidn las dos "morochitas" hablan 

de un producto que limpia la ropa 

Nos dicen que con Orient se 

triunfara pues hay un "chino" con un 

"gringo" jugando "pulso", el "chino" 

gana porque tiene un "orient". 

Me gusta el de la muchacha que 

tiene un d!a con gran actividad, se 

exagera pero esta bién hecho. 
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18. Nestum. 

19. El Azúcar: 

20. Autos Honda. 

Una niña que habla con la taza, 

se parece al cuento de Caperucita 

ROja: Qué orejas tan grandes tienes, 

qué boca tan grande, etc. Hasta que 

se toma el chocolate . 

Me llama la atencidn el mensaje y 

la niña: dicen para qué partes del 

cuerpo sirve el comerlo; 

el crecimiento. 

ayuda para 

El 

pap~ 

mensaje, los personajes: el 

jugando con los hijos, 

"pelados" jugando con un platillo, 

la muchacha en el columpio, etc. La 

música es bonita. 

Me llaman la atencidn los carros 

y la música que es m~s o menos 

r~pida. 

21. NOTA: Se excluyeron tres comerciales observados en 

antena parabólica. Dos alumnos del Colegio Los Angeles 

del Norte y a uno del Cañaverales los mencionaron. Como 

era publicidad de TV extranjera no 

estudio. 

se incluyeron en el 
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APENDICE 2 

LA RECEPCION DE LA PUBLICIDAD EN 

LOS PREADOLESCENTES 

Cuestionario elaborado junto con los jdvenes para conocer 

y entender los fendmenos publicitarios presentes en los 

" spo ts" de TV que se emiten en la TV. colombiana. 

CUESTIONARIO 

1. Del comercial preferido Que es lo que mas le gusta? Lo 

que menos le gusta? 

2. Responde a sus necesidades este anuncio publicitario? 

3. Es verfdico lo que dicen los comerciales de TV? 

Porque? 
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APENDICE 3 

LA RECEPCION DE TV. EN LOS 

PREADOLESCENTES 

Formulación de preguntas alaboradas junto con los jdvenes 

para conocer qué aspectos de la TV conocen y cu~les 

aprendieron en el proceso de recepción activa. 

CUESTIONARIO. 

1. Qué es la TV? 

1. Es necesario aprender a ver TV, porqué? 

3. Cu~ntas horas pasan frente al TV entre semana y el fin 

de semana? 

4. Qué es m~s importante en TV el audio, la imagen o lo 

que se dice? Porqué? 
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4. Cuando le gusta el comercial, obligatoriamente compra 

lo que se anuncia? 

5. Hay influencia en su modo de portarse debido a los 

"spots" publicitarios? 
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APENDICE 4 

LA RECEPCION DE COMERCIALES FRENTE 

AL GRUPO DE AMISTADES 

Formulacidn de preguntas hechas por el monitor, luego de 

que los participantes observan un programa de TV que 

incluye pauta comercial con publicidad dirigida a jdvenes. 

Las respuestas se hacen en conseno, se forman grupos de 4 

alumnos para responder. 

CUESTIONARIO 

1. Qué comentarfa con sus amigos: el programa o el tipo 

de publicidad? En qué momento? 

2. Qué comentan ustedes de los spots publicitarios? Se 

identifican con el producto, con los personajes o con 

las situaciones? 
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3. De pronto un comercial sirve como punto de partida 

para hablar, chancear, ponerse apodos o discutir 

preferencias? 

4. Qué le pondrfa o le quitarjan a los comerciales que 

prefieren? 

• 
5. La publicidad es benéfica o da~ina? 

• 

I Universidaa U,\,nomo de Occidenta 
Sección Biblioteca 
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APENDICE 5 

RECEPCION DE COMERCIALES DE TV 

EN CASA 

Junto con los jdvenes se elabora un cuestionario para que 

los padres lo contesten, y unas pautas de observacidn para 

estudiar el cdmo se ve la TV. en casa. 

CUESTIONARIO PARA PADRES 

1. Es beneficiosa en general la TV para el hijo? 

2. Si controla el tiempo en que su hijo pasa frente al 

TV. Cdmo lo hace? 

3. La publicidad de TV hace que se hijo lo incite a 

comprar algun objeto; La publicidad para su hijo, es 
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buena d mala? 

4. Qué publicidad le parece buena para su hijo? 

PAUTAS DE OBSERVACION. 

1. Cuantos TV hay en casa? Se reune la familia para ver 

TV o cada uno en su habitación? 

2. Quién decide qué programas ver? 

3. Qué se comenta cuando ven la TV en grupo? 

4. Qué se hace durante las pautas publicitarias? 
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APENDICE 6 

CONCLUSIONES DE UNA RECEPCION 

ACTIVA 

Las conclusiones surgen de cada uno 

alumnos, luego de un juego: "El Juicio 

de los grupos de 

a la publicidad", 

con juez, fiscal, defensor y jurado. 

1. La publicidad en general no es da~ina para el pre

adolescente. Todo depende de la manera en que se 

presente el producto. 

2. No se debe prohibir, sdlo debe existir una estricta 

reglamentacidn para evitar mentiras, para que no se 

ofrescan productos perjudiciales contra la persona 

(cigarrillos, bebidas alcohdlicas), contra la ecologfa 

o que promuevan malos sentimientos (egoIsmo, 

consumismo desmedido) 

3. La TV no obliga a actuar, no impone, lo mismo hacen 

los comerciales: no obligan a comprar; pero eso es 
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importante: la orientación del cÓmo ver la TV, ya que 

en el hogar nadie la sabe. 

4. Lo que se ve en TV genera tendencias pues cada cual 

decide si un producto es necesario, pero la educación 

es importante para no caer en el consumo. 

5. En cada hogar hay TV, esta en el centro del mismo, 

siempre ense~a, aunque sólo sea un programa de 

aventuras. Es necesario que se le ense~e al papa, a 

la mama que programas ver, a que horas verlos; pues lo 

que ellos ven, nosotros como hijos también. 

6. Un comercial de TV puede llamar mucho la atención, 

retenerse en la mente y tenerse como el preferido; nos 

acordamos del nombre del producto, para qué sirve, pero no 

necesariamente lo hacemos comprar; 

para ni~os, un condÓn o unos pa~ales 

desechables. 

por ejemplo un cereal 

7. La TV no el el único medio de comunicación para 

jóvenes, debemos escuchar radio, leer periódicos o 

revistas. Tampoco debe ser el principal instrumento 

de recreación en familia: hay charlas, juegos, paseos, 

etc. 
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