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RESUMEN 

Son pocos los estudios que se han realizado sobre' 'Recepción' , 

y más si se mira desde el punto de vista de los comerciales 

de televisión en relación con los jóvenes de hoy. 

Este trabajo de investigación sirve de ayuda y orientación 

a comunicadores y publicistas, debido a que los objetivos van 

encaminados a proporcionar pautas y elementos que brindan 

información para crear nuevas propuestas comerciales en 

televisión dirigidos al público adolescente entre los 15 y 

18 años de edad. 

Este estudio, de carácter cualitativo, se realizó teniendo 

en cuenta los estratos sociales alto, medio y bajo con el fin 

de dar una visión mayor y precisa sobre los hábitos de 

consumo, valoración, mediaciones, actitudes, comportamientos 

e ideologías presentes en los jóvenes de Cali. 

Para tal efecto se escogió como muestra a dos colegios, de 

estrato alto, uno de medio y uno de bajo, gracias a la 

colaboración de sus estudiantes, profesores, rectores y 

demás organizadores se logró realizar una serie de dinámicas 

participativas con los alumnos durante varias sesiones. 



De otro lado, se entrevistó a una serie de profesionales en 

la materia y se llevó a cabo una ardua tarea de revisión, 

recolección y organización de datos teóricos que sirvieron 

de apoyo y complementación en los resultados obtenidos por 

intermedio de los juegos y charlas realizados con los 

muchachos. 

Esta investigación también incluye una revisión de 

literatura-- que da una pauta inicial para lograr un mejor 

entendimiento del capítulo clave llamado - -Análisis de 

Resul tados - - . Se trató entonces de ubicar teóricamente 

varios e importantes aspectos sobre la televisión recepción 

y publicidad con el fin de complementarle los datos al lector. 

Así mismo, por medio de textos y dinámicas de carácter social 

realizadas con los jóvenes, se aclararon y especificaron las 

características de los muchachos pertenecientes a los 

diversos estratos sociales y las tendencias o actitudes 

generales que ellos presentan, ofreciendo así, un mayor 

aporte al estudio. 



1. INTRODUCCION 

1.1 PROBLEMA 

En la coyuntura actual que vive el mundo, los medios de 

comunicación son importantes y definitivos en los procesos 

sociales, políticos y culturales de los países debido a la 

resignificación que los individuos hacen de los comerciales. 

Dentro de los medios de comunicación el área audiovisual y 

en especial la televisión, es la que mayor influjo, cobertura 

y trascendencia tiene en la sociedad. 

La influencia de la televisión, sobrepasa y trasciende 

la comunicación simbólica para influir 

determinantemente en el conjunto de la industria 

cultural y a través de este sector incide en el 

desarrollo económico-cultural más global de la 

sociedad. (1) 

1 FUENZALIDA, Valerio y HERMOSILLA, María Elena: Visiones 
y ambicionesdel televidente. Estudiosde recepción televisiva. 
Publicaciones CENECA, Santa Beatriz 106. Providencia, 
Santiago de Chile, 1989. 



2 

En el año de 1954 se implementó este medio en Colombia. Desde 

entonces su influencia en los comportamientos sociales ha 

sido muy notoria. 

De igual modo, ha sido importante la resignificación que las 

audiencias, en general, han hecho de los mensajes televisivos. 

Dentro de la televisión, la publicidad ha jugado un papel muy 

importante, ya que ha contribuído a originar y resignificar 

formas de comportarse e ideologías que son adoptadas de 

diferente manera por los diversos estratos sociales. Este 

, 'arte' , anteriormente se valía de los medios de comunicación 

que existían en ese momento: Prensa y radio. 

Los publicistas con la llegada de la televisión vieron una 

nueva oportunidad para su campo de trabajo, para promover y 

vender productos, como un nuevo medio de expresión y de 

inculcar hábitos de consumo, ideas y formas de vida, además 

como un medio para crear un nuevo lenguaje artístico en lo 

que a publicidad se refiere. 

En la década de los 50's es cuando las empresas comienzan a 

preocuparse y a fijarse más en el contexto económico y ven 

la posibilidad de vender sus productos y sus ideas a través 

de este medio, aunque en primera instancia la televisión no 

permitía la transmisión de mensajes publicitarios debido a 

la reglamentación de la época. 



La sociedad de consumo se instaura tímidamente en 
Occidente durante los años 50 y 60, se asienta, con 
altibajos en los 60 y cobra, durante los 80, un brío 
desconocido especialmente cuando se completa la 
disolución práctica y técnica de las economías 
planificadas. Las fuerzas del mercado, parecen de 
este modo, quedar a sus anchas y el comercio parece 
invadir todas las esferas de la existencia. 

En este contexto, el discurso publicitario gana en 
profundidad y penetración. Adquiere espacio en los 
medios, influencia en los procesos de construcción 
de las visiones del mundo y eficacia en su capacidad 
lingüística persuasiva. En cierto sentido puede 
decirse que de un modo indirecto, casi toda nuestra 
cultura masiva actual está i2pregnada de valores 
publicitarios y consumistas. < ) 

3 

Uno de los públicos que mayor receptividad ha tenido por los 

comerciales de televisión, debido a su carácter novedoso, han 

sido los jóvenes. 

La televisión ha contribuido a incrementar lo que en 

Norteamérica y en Europa se conoce como - -Sociedad de 

Consumo' '. en donde existe una gran capacidad económica para 

adquirir los productos que en los comerciales se promocionan. 

Paralelamente en nuestro entorno se ha generado también una 

sociedad de consumo pero con menor poder adquisitivo que el 

que se presenta en los países capitalistas desarrollados. 

Por esta razón, cuando se piensa que los jóvenes de los 

diferentes estratos sociales de nuestro medio asimilan y 

perciben a su modo y de diferente manera lo que se está 

2 MATTERLAT, Armand. La publicidad. Primera Edición. 
Barcelona España, Ediciones Paidós Ibérica S.A .• 1991 
pp.9 
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vendiendo y pautando en los comerciales de televisión y que 

reelaboran usos y significados de dichas producciones, es que 

se llega al problema que origina esta investigación: 

Han influido los comerciales de televisión en los jóvenes 

(15-18 años) de Cali? 

Qué modos de vida y concepciones ideológicas han adoptado 

estos jóvenes a partir de las propuestas y formulaciones que 

han hecho los comerciales de televisión? 

Qué recursos de lenguaje televisivo (imagen-audio

musicalización) han utilizado estos comerciales para llegar 

a la muestra poblacional escogida? 

Qué mediaciones (uso del tiempo libre, institución escolar, 

familia, grupos de amigos) contribuyen a que los jóvenes le 

den resignificación a los comerciales de televisión? 

Qué mecanismos de identificación y de proyección se están 

configurando en la juventud caleña por la recepción que ésta 

hace de los comerciales de televisión? 

Qué usos (del lenguaje, del vestir) se han originado en los 

jóvenes de Cali a partir de los comerciales de televisión? 

Las respuestas a estos interrogantes son de gran importancia, 

para determinar elementos fundamentales que puedan dar 

pautas para la elaboración de nuevas propuestas de comerciales 

de televisión, según usos, resignificaciones, valoraciones, 

hábitos de consumo e ideo logias presentes en los jóvenes de 

Cali. 
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1.2 JUSTIFICACION: 

La T.V. es sobretodo espectáculo, entretenimiento, ritmo, 

color. Las características semióticas del medio y la 

particularidad de su lenguaje, hacen que entre la T.V. y su 

público se establezca una relación más íntima y envolvente 

que con los otros medios. Esto ha hecho que haya adquirido 

una atracción y fascinación sólo comparable al prestigio 

popular del cine entre las décadas 30-50 de este siglo. 

Por su alcance nacional masivo y simultáneo, otorga una 

presencia pública y una legitimación no comparable con otras 

esferas; ha sido desde su inicio un medio en el cual se han 

depositado grandes expectativas educativas y de contribución 

al desarrollo económico-social. 

A pesar de que se han realizado estudios que muestran la 

influencia y los efectos de la televisión sobre el público 

y el poder que ésta ejerce sobre todos los estratos sociales, 

edades y sexo, en la que se refiere a la "RECEPCION" las 

investigacioneshan sido escasas, es un campo casi inexplorado. 

Por esta razón es importante realizar un estudio desde la 

recepción, en donde se tenga en cuenta a la audiencia y sus 

mediaciones, donde se analice todo el entorno, no cayendo en 

la trampa funcionalista "causa-efecto", pues el receptor 

no actúa como un autónoma ante el mensaje emitido, sino que 

lo reelabora, lo redimensiona, de acuerdo a los parámetros 

dados por su estrato social, económico, político, religioso 

y cultural. 
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Dentro de este campo de la T. V., la publicidad comercial juega 

un papel muy importante, por cuanto influye en el lenguaje 

humano de los sentidos mediante un conjunto de métodos que 

dan a conocer, lo que el público necesita o cree necesitar, 

generando de este modo no sólo usos y hábi tos de consumo sino 

también concepciones ideológicas y modos de vida que las 

personas van adoptando y resignificando de acuerdo a su 

contexto social. 

Los mensajes publicitarios que se transmiten en televisión 

no son simples mensajes de compra, llevan en una segunda 

instancia un mensaje culturizante, fundamentado en el 

lenguaj e utilizado, en los símbolos percibidos, y en su mismo 

estilo literario. 

Tiene además, un tercer grado de impactación, consistente en 

el mensaje ideológico que va implícito en el proceso 

comunicador que establecen las personas u organismos 

emisores. (3) 

De otro lado, se ha escogido la adolescencia porque además 

de que no conocemos a nuestros jóvenes, es en esta etapa en 

donde se forman y se rejustifican los valores donde se 

empiezan a adaptar comportamientos e ideologías, además de 

los cuestinamientos típicos de esta edad. 

Es así mismo, un período en donde existe (en algunos estratos) 

una gran dependencia hacia los padres y es más fácil adquirir 

los productos pautados en los comerciales de televisión. 

3 PUBLICIDAD Y MERCADEO. No. 68. Año VII. Santa Fé de 
Bogotá: Puma Servicios Integrados Ltda. P. 68-69. 
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Cabe resaltar que los jóvenes son uno de los segmentos más 

importantes de la población. Es por ello necesario conocer 

al joven desde la óptica de su rol como participante en el 

presente y en el futuro del país, también porque como 

comunicadores sabemos que sus valores y actitudes de vida 

tienen mucho que ver con la receptividad hacia las 

comunicaciones y el consumo. 

Finalmente, este proyecto pretende ser una guía útil a 

comunicadores y publicistas que deseen elaborar propuestas 

de producción de mensajes publicitarios en televisión. 

1. 3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. Realizar un estudio que permita 

identificar las reacciones, usos, resignificaciones, gustos, 

valoraciones, hábitos de consumo, mediaciones e ideologías 

presentes en los jóvenes de Cali, (15-18 años), con relación 

a los mensajes publicitarios que ven actualmente en las 

cadenas nacionales de televisión. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

Precisar cuáles son los elementos preferidos de los 

comerciales de televisión por parte de la juventud caleña. 

Describir qué comportamiento (gestualidad, vocabulario, 

rela'ciones intergrupales e interpersonales, vestuario, 

modos de vida) han adquirido los jóvenes por la resignificación 

hecha a los comerciales de televisión. 



8 

Investigar qué mediaciones están presentes en la 

relación que los jóvenes establecen con los comerciales 

televisivos, (teniendo en cuenta cómo la audiencia se 

relaciona con los medios). 

Determinar qué cambios en las ideologías (modos de 

pensar) y qué nuevas concepciones ideológicas ha experimentad 

la muestra a estudiar, en relación con la familia, la 

religión, y la sociedad en general, según la recepción que 

hacen los jóvenes de los comerciales televisivos. 

Detallar qué nuevos objetos (vestidos, alimentos, bienes 

y servicios) se promocionan a la juventud caleña en los 

comerciales de televisión. 

Describir las diferentes formas en que los jóvenes 

interpretan los comerciales de T.V. teniendo en cuenta los 

usos (háitos de consumo) y la resignificación de conceptos, 

ideas e imágenes. 

Dar a conocer elementos necesarios que puedan dar pautas 

para la elaboración de nuevas propuestas de comerciales 

juveniles en televisión. 



2. REVISION DE LITERATURA 

A continuación se presentan algunos temas y conceptos que 

ayudan a contextualizar y permiten el desarrollo y continuidad 

de este trabajo de investigación. 

2.1 EL FENOMENO DE LA PUBLICIDAD Y LA IMAGEN 

La historia de la publicidad, desde sus orígenes hasta hoy, 

se caracteriza por el constante crecimiento del espacio que 

ocupa la imagen en el discurso publicitario. La comunicación 

por la imagen parece constituir una de las características 

primordiales de nuestra época.(4) 

La imagen es la representación de algo, es una 
pintura, un símbolo, un personaje, un monumento; es 
la representación de la autoridad. del respeto; es 
la identificación de un partido filosófico, es su 
filosofía; es el producto de excelente calidad, es 
el servicio de estupenda utilización, el comercio de 
amplia magnitud y el mejor posicionamiento del 
mercado. ( !J) 

4 VICTOROFF, David. 
Edición, Barcelona: 

La publicidad y su imagen. 
Gustavo Gili, 1983. 

Segunda 

5 LA REVOLUCION DEL SERVICIO. Estrategia complementaria 
de la publicidad. Conferencia de Ignacio Orrego Rojo. 
Segundo Congreso Universitario de Publicidad. Universi
dad Jorge Tadeo Lozano. Octubre 1991, Santa Fé de Bogotá 
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La imagen identifica y describe. Al identificar señala ese 

conjunto de cualidades que permiten diferenciar a un hombre 

de los demás. 

individuo. 

La identificación es la imagen de cada 

En publicidad el término record es muy utilizado. Significa 

la imagen de recordación. Es el grado de recordación del 

producto en determinada época período y la afectación de ese 

producto en el mercado. (6) A la imagen hay que expandirla 

día a día para que la recuerden e identifiquen con el producto 

o servicio. 

Una excelente imagen sólo se logra si se dirige a las 

instituciones como la familia, religión, estado, república 

y continente y sólo es factible si se desarrolla con 

veracidad, honestidad y calidad. 

Uno de los públicos hacia los cuales van encaminados en mayor 

proporción los mensajes publicitarios, es el de los 

adolescentes, mensajes que presentan unas características 

muy particulares y que merecen la pena ser estudiados. La 

investigación no pretende enfocarse desde los puntos de vista 

tradicionales, es decir, desde una visión apocalíptica o una 

funcionalista: 

El desarrollo histórico de la televisión y las 
vertientes teóricas que han tratado de explicarla, 
son parte de un proceso dinámico y complejo del cual 
sólo se han visto sus partes, sus momentos o sus 
instrumentos, según los intereses de sus estudiosos. 

6 Ibid. 



Los tecnólogos, por ejemplo, se preocuparon de la 
capacidad instrumental del medio y de su relación de 
transmisión a distancia, destacando e identificando 
su lenguaje bajo la retórica de lo directo. 

La visión apocalíptica nos construyó una versión 
clasista del medio donde las relaciones de poder 
económico dividía a los sujetos del proceso en 
dominantes y alienados, sin utilizar otros elementos 
de reflexión que no fuera la denuncia. 

Mientras los funcionalistas siguen hablando de 
manipulación y efectos en el comportamiento de los 
televidentes, la versión de la televisión pública 
europea nos seducía can la utopía de la televisión 
de servicio público.(') 

11 

Dichos enfoques tradicionalistas que analizaban los medios 

desde la producción y sus condicionantes, que reflexionaban 

sobre los discursos, los contenidos, lo semiológico y 

estructural, han quedado atrás dentro del proceso histórico 

de análisis, debido a que no daban explicaciones de un público 

televidente que presentaba (y presenta) diferentes niveles 

de interpretación. Además es de entender que cada audiencia 

ha de ser analizada teniendo en cuenta sus vigencias, su 

cultura, su ideología ... yen general los usos y valoraciones. 

Actualmente se pone en duda, de manera manifiesta, el rol de 

los medios en cuanto a su capacidad por imponer 

"dictatorialmente" sus mensajes, pues dentro de los 

receptores se presentan diferentes niveles interpretativos 

lo que genera en últimas una "reelaboración" del mensaje, 

es decir, una resignificaciónque desemboca en la cotidianidad, 

en los usos. 

7 LA TELEVISION DESDE EL QUE LA VE. Ensayo: Mario 
Gutiérrez. Tercer Seminario Latinoamericano de Actuali
zación en Metodologías de la enseñanza de Televisión. 
Junio, 1991. Lima - Pérú. 
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Similar a la mayoría de fenómenos que tocan de cerca la 

existencia cotidiana del hombre moderno, los mensajes 

publicitarios generan un interés en el individuo, el cual 

resignifica de acuerdo a sus necesidades. 

La publicidad suscita pasiones y constituye por esta causa 

un terreno favorable para la aparición de juicios de 

valor. (8) 

2.2 LA PUBLICIDAD Y SUS TRES NIVELES DE ASIMILACION 

Este fenómeno social complejo que es la publicidad, puede 

operar en diversos niveles, desde el simple reconocimiento 

de su importancia de primer rango en la formación social 

capitalista, es decir, crear incentivaciones de compra 

dentro de un sistema, hasta la sospecha de que la publicidad 

comercial encierra mucho más de lo que normalmente reconocen 

los que están relacionados con su actividad personal. 

2.2.1 Primer nivel: El mensaje publicitario como simple 

propuesta de compra. Se refiere a una información emitida 

a través de un medio masivo, en este caso la televisión, por 

un fabricante o intermediario, con el propósito de comunicar 

a un determinado consumidor (los jóvenes de Cali) la 

conveniencia para él de adquirir determinado producto o 

servicio. 

8 VICTOROFF, David. La publicidad y su imagen. Segunda 
Edición. Barcelona: Gustavo Gili, 1983 
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Es éste el nivel más real y perceptible, ya que el mensaje 

publicitario es, ante todo, una propuesta de compra. Esto 

es, comunicación para la venta. 

En esta relación actúan, de una parte, un anunciante 
y de otra un consumidor potencial (los jóvenes). y 
es precisamente el reconocimiento de este primer 
nivel de asimilación del mensaje publicitario, lo que 
permite progresar en su lectura y percepciíR hacia 
un nivel ulterior, más profundo y velado. ( ) 

2.2.2 Segundo nivel: El mensaje publicitario como lenguaje 

cul turizante. Se puede decir que además de una propuesta de 

compra, los anuncios publicitarios de televisión son una 

modalidad de comunicación culturizante por cuanto son un 

"espectáculo de lenguaje" que le dan un carácter especial 

al medio masivo de televisión. 

Aparte de las necesidades planteadas o de las 
expectativas de consumo en el telespectador, existe 
una operación mental según la cual el mensaj e 
publicitario es exclusivamente percibido, y a este 
nivel es juzgado, aceptado o rechazado. Se convierte 
en fruición estética y adhesión emocional, o en 
rechazo también emotivo, por alguno de los mil y un 
motivos que ~ueden llevar a que estos mensajes sean 
rechazados.(l~) 

Al convertirse los anuncios comerciales televisivos en un 

"espectáculo de lenguaje" aparece un importante efecto 

social que es la aceptación colectiva (de los jóvenes) del 

fenómeno publicitario. 

9 PUBLICIDAD Y MERCADEO. No. 68. Año VII. Santa Fé de 
Bogotá. Puma Servicios Integrados ltda. p. 68-69 

10 Ibid. 
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Estos mensajes se convierten en elementos de la vida 

cotidiana, admitidos en la práctica por los jóvenes, con 

independencia de lo que opinen en términos ideológicos 

respecto a ellos. 

2.2.3 Tercer ni ve 1 : El mensaje publicitario como una 

ideología. En este nivel la publicidad televisiva pasa a 

constituirse en un componente del vivir social, de acuerdo 

con unos valores y creencias. La aceptación social de los 

mensajes configuran a la publicidad como un dispositivo 

ideológico, en el marco de las relaciones globales vigentes 

dentro de un marco específico de valores que originan un modo 

de vivir, de pensar, de actuar, de producir, de hacer las 

cosas, como por ejemplo, al estilo capitalista. 

A través del mensaje publicitario, el emisor 
transmite al receptor, además de una específica 
propuesta de compra, una serie de modelos de 
comportamiento de un determinado modo de vida en el 
medio en que actúa con su mensaje moviéndose en un 
nivel ideológico. La publicidad comercial consti tuye 
una eficaz iU'ma de manipulación de las mentes 
receptoras. (11) 

En general, como dispositivo ideológico, los mensajes 

comerciales de televisión son un instrumento de poder que 

ayudan a desvirtuar o fortalecer los valores tradicionales 

de la sociedad, tales como: La familia, la religión, el 

matrimonio y el respeto por la persona humana ... o por el 

contrario introduce actitudes nuevas dentro de marcos de 

comportamiento diferentes, como: El divorcio, el aborto, la 

violencia, el desconocimiento de la autoridad, el libertinaje 

y otros fenómenos similares 

11 Ibid 
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Esta investigación busca estudiar el espacio del consumo 

televisivodesdeuna perspectivaque relacioneCUALITATIVAMENTE 

a los televidentes (jóvenes de Cali), con un género 

específico presentado dentro de la televisión: LA PUBLICIDAD. 

2.3 TIPOS DE PUBLICIDAD 

A continuación se presentan las clases de enfoques de la 

publicidad en televisión: 

2.3.1 Publicidad motivacional. Esta publicidad asocia un 

producto con una necesidad básica y hace creer que a través 

de su consumo la satisface plenamente. 

Las necesidades básicas a las que apela la publicidad son: 

Alimentación, seguridad, saciar la sed, abrigo, amor y sexo, 

reconocimiento y ésta por parte de los demás realización de 

sí mismo. 

2.3.2 Publicidad informacional. Es aquella que pone el 

énfasis en la entrega de los datos y antecedentes y no siempre 

su objetivo es vender. 

2.3.2.1 Publicidad informacional de servicios públicos. Se 

encarga de informar y educar a la comunidad en torno a 

materias de interés público. Ejemplo: Un comercial que 

divulgue las normas de tránsito o uno que haga referencia al 

uso racional del agua y la energía eléctrica. 

2.3.2.2 Publicidad informacional en torno a un producto. 

Este se genera para entregar información especializada sobre 
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las características intrínsecas de un producto. Ejemplo: 

Una publicidad adjunta a las muestras médicas. 

2.4 ESTRUCTURA DE LOS COMERCIALES DE TELEVISION O SPOTS 

PUBLICITARIOS 

2.4.1 El comercial que cuenta una historia. Se caracteriza 

por tener comienzo, desarrollo y desenlace. Es fácil de 

seguir y de comprender. Normalmente plantea una situación 

cotidiana y creíble. Tiene la ventaj a de involucrar 

emocionalmente al espectador en la trama, porque le recuerda 

una experiencia, una novela o una película. No establece, 

necesariamente, un problema y su solución. 

2.4.2 Plantea un problema y brinda la solución. Se utiliza 

muy frecuentemente. A menudo tiene la forma de una historia, 

pero puede combinarse con cualquier otra estructura. Este 

tipo de comercial dramatiza un problema fácilmente reconocible 

como la caspa, la ropa que no queda tan limpia, el automóvil 

que no responde, etc., y brinda la solución con el uso o 

consumo del producto. Al final, el protagonista siempre 

obtiene su merecida recompensa gracias al producto como 

aceptación social, reconocimiento en sus labores, éxito con 

el sexo opuesto, etc. 

Cuando se usa esta estructura se debe plantear un problema 

real, creíble y significativo. Así mismo, la solución debe 

ser igualmente creíble y la recompensa por usar el producto 
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debe presentarse lógicamente. Este tipo de comercial tiene 

entre otras, las siguientes variantes: 

Problema recomendación del producto 

solución. Problema -demostración del 

solución. 

Sólo la solución. 

por un personaje 

uso del producto-

2.4.3 Cronológico. Guarda mucha relación con una película 

documental cuenta una historia, pero en la mayoría de los 

casos lo hace utilizando básicamente imágenes, con poco texto 

en la locución. 

Principalmente narra una historia a través de una serie de 

escenas encadenadas entre sí, cada una de las cuales se 

desprende de la anterior. 

Establece sí un desarrollo lógico y ordenado. Lleva al 

espectador hacia la solución verdadera, con frecuencia se 

emplea para comunicar mensajes institucionales. 

2.4.4 Efectista. El más popular. Aunque no tiene estructura 

muy definida, se caracteriza por el ejemplo de efectos 

especiales visuales y sonoros de gran espectacularidad. No 

pretende contar una historia o solucionar un problema, sino 

establecer una atmósfera que se asocie con el producto y su 

uso o consumo. Debe crear una imagen especial del producto. 

Cortes rápidos, tomas con lentes especiales, música especial. 

Generalmente produce una gran recordación. Concentra la 

atención del consumidor y fija de esa manera la marca en su 

mente. Ejemplo: Helados Danky Manjarchafamegatng. 
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2.4.5 Testimonial. Está bien realizada y es una de las 

estructuras más efetivas. Básicamente consiste en el 

testimonio y la recomendación que brinda sobre la calidad de 

un producto un personaje generalmente famoso y respetado. Lo 

importante es que la audiencia asocia naturalmente al 

personaj e con e 1 producto. Ej emplo : Fernando González 

Pacheco. 

También se presenta esta estructura cuando en el comercial 

aparece una persona que afirma algo de un porducto o servicio 

el cual tiene mucho que ver con su profesión u ocupación. 

Ejemplo: Juan Pérez utiliza aceite Linol para su camión, 

porque él es el mejor mecánico de la ciudad. 

2.4.6 Satírico. Esta estructura parece fácil de realizar, 

sin embargo su efectividad es dudosa. Aún así realizado con 

creatividad, inteligencia y estilo puede llamar mucho la 

atención, despertar verdadero interés y ayudar a producir 

actitudes positivas hacia el producto. Lo más importante es 

que la audiencia se de cuenta que se trata de una sátira. 

2.4. 7 Comerc ial directo. Se caracter iza porque va 

directamente al grano. Normalmente es simple y económico. 

Se graba directamente en estudio con un anunciador que habla 

directamente a la cámara recomendando el producto. No 

presenta elementos que distraigan la atención de la audiencia 

y la aleje del anunciador. En ocasiones incluye una 

demostración del producto. Se recomienda cuando el 

presupuesto del cliente es muy limitado. 
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2.4.8 Demostrativo. Es una de las estructuras más efectivas. 

Consiste en demostrarvisualmenteen forma creíble, convincente 

y dramática las condiciones del producto. Llama poderosamente 

la atención, despierta enorme interés, produce alto índice 

de recordación, convence al espectador de las bondades del 

producto. 

Cuanto más dramático sea la demostración tanto mayor será el 

impacto que cause en la audiencia. Ejemplo: ' 'La prueba del 

sol", para ver cual detergente lava más blanco" . 

2.4.9 De la vida real. Tiene una estructura parecida al de 

problema-solución. Se diferenciabásicamenteen el tratamiento 

que se le de creándole una atmósfera realista y en la 

cuidadosa selección de los protagonistas; éstos más que 

actores deben parecer personas de la vida real, gente común 

y cbrriente interpretando dramas de la vida diaria, 

familiares a todo el mundo. Consigue así una positiva 

inclinacióndelespectadorhaciaelproductopor identificarse 

con él mismo. 

2.4.10 Comparativo. Comercial que es una combinación del 

problema-solución y demostrativo. Se caracteriza por la 

comparación entre ' 'nuestro producto y otro" que son 

sometidos a la misma prueba de la que sale ganador el nuestro. 

En la mayoría de los países no es permitido hacer 

demostraciones comparando productos conocidos, normalmente 

hay que disfrazar el "otro". 

J 
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2.4.11 Análogo. Comercial que comunica su mensaje en forma 

indirecta, utilizando un ejemplo para explicar otro, por 

asociación o comparación. 

Se emplea cuando el mensaje a transmitir es difícil de 

comprender directamente, como la piel seca que se representa 

con tierra ár ida. 

comprensibles. 

Lo importante es presentar analogías 

2.4.12 Fantástico. Prácticamente no tiene estructura 

definida. Se caracteriza esencialmente por emplear técnicas 

especiales como animación, dibujos, efectos, etc., o por 

presentar escenas marcadamente irreales casi siempre ligadas 

a la promesa básica de venta, como la esponji11a que brilla 

sola toda la vajilla, el producto que le habla al ama de casa. 

Este tipo de comercial no busca realismo, sino tan sólo hacer 

énfasis en las cualidades del producto. 

2.4.13 Con celebridad. Igual al comercial con estructura 

testimonial, se caracteriza por utilizar una persona famosa, 

pero en este caso la celebridad interpreta a un personaje 

distinto a ella, habla del producto, 10 usa, 10 recomienda, 

demuestra sus cual idades y actúa en una si tuac ión determinada, 

pero no dan un testimonio directo. Es como utilizar a un 

famoso humorista como corredor de autos o extraterrestre por 

ejemplo. 

2.4.14 Presentación de un producto. Es la estructura que 

lleva palabra claves y típicas para presentar un nuevo 

producto que ha salido en el mercado. Ejemplo: "Ahora", 

"Presenta", "Nuevo". 
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2.4.15 Concurso. Ofrece recompensa en bienes, dinero, 

viajes, para los consumidores de un determinado producto. 

Ejemplo: "abra y gana con postres la maravilla". 

2.5 PUBLICIDAD Y CREATIVIDAD 

El objetivo de la publicidad siempre es el mismo: Que el 

comercial "llegue". 

Existe una idea o concepto y una creatividad que hace más 

fácil la comercialización del producto. La publicidad es una 

actividad de información que permite dar a conocer productos 

servicios con fines comerciales. 

La publicidad es ante todo comunicación empresarial 
en su más alto grado y la creatividad publicitaria 
debe ser consistente con dicho objetivo; debe 
descubrir el filón oculto que todos los productos 
tienen y explotar lo al máximo. La publicidad 
creativa debería ser estratégica, que descubra 
conceptos que puedan funcionar durante mucho tiempo. 
Además la cond12ión básica de la creatividad es la 
originalidad. ( ) 

Algo muy importante que no puede obviarse es el carácter de 

, , la verdad' , en publicidad, y por ello cuando se crea, cuando 

se construye la forma de llevar a cabo una idea, se debe ganar 

la credibilidad del público. Siendo así la publicidad debe 

12 QUE PASA CON LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA COLOMBIANA? 
Conferecia de Rafael de Nicolás. Segundo congreso Univer
sitario de Publicidad. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Octubre 1992. Santa Fé de Bogotá. 
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tener muy en cuenta uno de los segmentos más definitivos y 

comprometidos con la sociedad: LA JUVENTUD, puesto que son 

los jóvenes los "rostros del futuro". 

2.6 MENSAJES COMERCIALES Y RECEPTORES 

El desarrollo inusitado de la publicidad y su posicionamiento 

como fenómeno social complejo hacen necesario el reflexionar 

sobre los diferentes modos en que los receptores (jóvenes) 

perciben los comerciales de televisión, así como las diversas 

formas en que éstos se relacionan con lo que acontece en, y 

alrededor de los anuncios publicitarios. 

Se considera por tanto al sujeto televidente como un 
individuo en relación con su entorno y quienes lo 
rodean, desarrollando así una dinámica cultural 
diferente a la de los productores, pero có~%lice de 
los discursos publicitarios hegemónicos. ( ) 

Al crearse un mensaje publicitario se debe tener en cuenta 

las reglas básicas que implica todo proceso de comunicación: 

Un emisor, un mensaj e, un canal y un destinatario receptor. 

Así, el proceso comunicativo se 

completa si se da la comunicación de retorno (desde el 

receptor hasta el emisor). 

El emisor para construir un mensaje, primero percibe la 

realidad. La percepción es siempre selectiva, los jóvenes 

recuerdan más lo que les interesa, evocan con mayor facilidad 

13 LA TELEVISION DESDE EL QUE LA VE. Ensayo: Mario 
Gutiérrez. Tercer Seminario Latinoamericano de Actuali
zación en Metodología de la Enseñanza de Televisión. Ju
nio 191. Lima. 
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el mensaje comercial que más les llamó la atención. Un emisor 

comunica entonces lo que ha percibido de una realidad 

selectiva. 

Toda comunicación supone necesariamente la existencia 
de dos polos: Un emisor y un receptor -considerada 
de manera muy esquemática- y es manifiesto que los 
estudios referentes a esta relación se han centrado 
durante mucho tiempo, de modo mayoritario y 
prioritario, en el primero de estos polos (emisor). 
Por cierto, ello no es erróneo ya que está por fuera 
de toda duda la necesidad de planificar , pero el 
deficitario interés puesto en el otro polo (receptor) 
suele induct~ a errores en planificadores y 
estudiosos. ( ) 

Está claro que en los estudios hay un vacío al no abordarlos 

desde la perspectiva del receptor "pues se considera al 

destinatario como un ser pasivo, que acepta de modo acrítico 

todo contenido si se le presenta en forma apropiadamente 

atractiva. Pero tal concepción es equivocada; los mensajes 

no poseen un sentido único y en realidad no comunican 

efectivamente hasta que el receptor los decodifica e 

interpreta, los completa, reconstruyendo el sentido .... En 

consecuencia el receptor no es por lo menos en la medida que 

se suele suponer una entidad fácilmente maleable y conducible 

hacia el consumo de cualquier producto material o intelectual 

que quiera imponérsele a través de los medios ... (15) se hace 

imperativo tener en cuenta a este receptor tan olvidado y 

visto (paradój icamente) con ojos paternalistas: Nunca o casi 

nunca se le estudia y se piensa que es un niño, no recapacita, 

no reelabora, ni redimensiona los contenidos expresados 

(denotativa y connotativamente) en los medios. 

14 CHASQUI. Entrevista con: Valerio Fuensalida. Quito. 
Fotocopia. 
15 Ibid. 



3. METODOLOGIA 

El procedimiento metodológico para realizar la presente 

investigación fue por medio de un estudio de "RECEPCION" 

con jóvenes de la ciudad de Cali, cuyas edades estuvieron 

comprendidas entre los 15 y 18 años. 

El estudio consistió fundamentalmente en el análisis de las 

reacciones, usos, resignificaciones, valoraciones, hábitos 

de consumo e ideologías presentes en los jóvenes de Cali con 

relación a los mensajes publicitarios que ven actualmente en 

las cadenas nacionales de televisión. 

Para tal efecto se trabajó con muchachos que están cursando 

bachillerato y que pertenecen a tres estratos sociales: 

Alto, medio y bajo. 

La investigación se basó en un estudio de caso por lo tanto 

la metodología utilizada fue predominantemente cuantitativa 

y grupal. 

Dentro de este esquema se pudo determinar no sólo los hábitos 

de recepción, preferencia y rechazos, sino también todo lo 

relacionado con las actividades de los jóvenes, sus 

intereses, gustos ideales de realización, moralidad, 

proyecciones, aspiraciones, sus condiciones de vida y 
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expectativa, actitudes de compra, receptividad hacia la 

publicidad, consumo y compra de diversosproductos, condiciones 

de vida, actitudes e intereses hacia los medios de 

comunicación, actividades en su tiempo libre y actitudes en 

relación al vestuario. 

La interpretación de los datos recogidos, proporciona 

elementos necesarios que dan pautas para la elaboración de 

nuevas propuestas de comerciales juveniles en televisión. 

3.1 POBLACION y MUESTRA 

La población de estudio comprendió los jóvenes entre 15 y 18 

años, estudiantes de los diferentes colegios de Cali. 

Cada uno de los propósi tos de la investigación era determinar 

la manera cómo los jóvenes reciben y perciben los comerciales 

de televisión y la influencia que éstos ejercen sobre los 

mismos. Para seleccionar la muestra se tomaron colegios 

mixtos de cada estrato. 

Estrato alto: Colegios Jefferson y los Cañaverales. 

Estrato medio: Colegio Hispanoamericano . 

Estrato bajo: Colegio Dante Alighieri. 

La muestra quedó consti tuída por 60 estudiantes de diferente 

sexo para un total de cuatro grupos, dos del estrato alto, 

uno del medio y uno del estrato bajo. 

El criterio para seleccionar a los muchachos que participaron 

en la investigación fue el azar y dependió también de la 

escogencia que hicieron de éstos el cuerpo directivo de las 

instituciones educativas. 
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Se asistió a los colegios según lo que el trabajo iba 

requiriendo; la investigación se basó, primordialmente, en 

la observación directa. 

El estudio fue también de carácter contextual, pues se tuvo 

en cuenta el contexto social, cultural y económico de los 

jóvenes, es decir su realidad misma. También tuvo carácter 

grupal debido a que se escogieron 60 estudiantes divididos 

en cuatro grupos. 

Los hábitos, preferencias y rechazos, las opiniones e ideas, 

las reacciones, valoraciones y usos que los jóvenes hicieron 

de los comerciales de televisión, fueron los aspectos que se 

tuvieron en cuenta al realizar la investigación. 

3.2 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para llevar a cabo la investigación se tuvieron en cuenta las 

siguientes técnicas: 

3.2.1 Revisión de Literatura: Con el propósito de recopilar 

la información necesaria, la cual contribuyó a la elaboración 

de este trabajo de campo. 

3.2.2 Observac ión Directa: Se miró e 1 comportamiento de los 

jóvenes, sus gustos, estilos y actitudes de vida, valores, 

hábitos de consumo, receptividad hacia la publicidad, 

reacciones de aceptación o rechazo y usos, entre otros. 

3.2.3 Entrevistas a Publicistas: Quienes aportaron 

información acerca de intenciones, estrategias, temáticas, 
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en relación con la teleaudiencia juvenil, lo cual contribuyó 

a obtener algunas pautas que sirvieron de base para el estudio 

de recepción. 

3.2.4 Charlas con los Jóvenes: Grupo fundamental de este 

estudio, lo cual sirvió para realizar la investigación en sí 

y llegar a las conclusiones pertinentes sobre la recepción 

de los comerciales de televisión por parte de los jóvenes 

caleños. 

Se discutió informalmente ideas, actitudes, emociones y 

opiniones comunes con los miembros de cada grupo, para 

descubrir nuevas motivaciones con base en estimulaciones 

recíprocas. 

3.2.5 Dinámicas Participativas: Las siguientes dinámicas 

hicieron parte fundamental de la recolección de datos: 

PRIMERA DINAMICA "SELECCION DE COMERCIALES" 

INTRODUCCION: No existe una definición precisa y aceptada por 

todos sobre qué es un comercial juvenil de televisión, sin 

embargo, existen algunos criterios que se consideran para 

clasificarlo como tal, éstos son: 

Que estén dirigidos explícitamente a jóvenes 

Que aparezcan jóvenes en pantalla 

Que traten temas o problemas juveniles 

Que tengan fines didácticos 

- Que se exhiban en los horarios que las cadenas nacionales 

han definido como franja juvenil. 

Que tengan por protagonista a un joven 
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OBJETIVOS: Se esperaba que al final de esta primera dinámica 

los jóvenes fueran capaces de: 

Identificar del total de comerciales de televisión, 

aquellos que se dirigen a jóvenes. 

Describir si los anuncios publicitarios responden a sus 

necesidades. 

Señalar justificadamente spots publicitarios que más le 

agrada tomando en cuenta varios aspectos como son los niveles 

y tipos de publicidad, estrucura de los comerciales, grado 

de creatividad y originalidad. 

- Discutir detalles y elementos como sonido, escenografía, 

vestuario, color, entre otros, los cuales están presentes en 

los comerciales televisivos. 

Definir si los afecta e influye o si de alguna manera se 

proyectan y se identifican con los actores que aparecen en 

los comerciales o con el contexto de la realidad que muestran 

a la audiencia. 

EL JUEGO: ANALISIS DE LOS COMERCIALES. 

Este juego consistía en la revisión por parte de los jóvenes, 

de los comerciales que semanalmente se transmiten por las 

cadenas nacionales de televisión. (Apéndice 1). 

SEGUNDA DINAMICA: "LOS JOVENES FRENTE A LA PUBLICIDAD" 
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INTRODUCCION: Es difícil formular una definición clara y 

comprensiva de la publicidad por las múltiples funciones que 

ésta posee, sin embargo el comité de definiciones de la 

Américan Marketing Association ofrece una explicación 

limitada de lo que es la publicidad presentando al mismo 

tiempo cierta idea de lo que no es: 

Publicidad es cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador identificado, teniendo en cuenta que 

"presentación bien puede significar algo que se ofrece" o 

"la oferta de algo" y promoción, "el acto de ayudar o 

animar a existir o prosperar" .(16) 

OBJETIVOS: Que al culminar este juego los jóvenes 

participaran con el fin de: 

- Dar aportes sobre como ven, reciben, asimilian, entienden 

y viven la publicidad. 

Dar a conocer sus puntos de vista, sus valoraciones, sus 

usos, rechazos y reacciones frente a este fenómeno. 

Expresar su opinión en lo que se refiere al volumen o a 

la cantidad de comerciales que se transmiten por las cadenas 

nacionales de la televisión y en relación con los programas. 

16 INFORME DEL COMITE DE DEFINICIONES, Journal of Marke 
ting. Volumen 14, No. 2. (1942), p. 205. 
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EL JUEGO: ANALISIS DE LA PUBLICIDAD. 

En éste se trataba de recopilar por medio de un bombardeo de 

preguntas y respuestas, las impresiones y conceptos de los 

jóvenes con respecto a la publicidad. (Apéndice 2). 

TERCERA DINAMICA: "ELABORACION DE UNA PROPUESTA COMERCIAL 

POR PARTE DE LOS JOVENES 

INTRODUCCION: Para la elaboración de un comercial, se debe 

tener en cuenta lo que éste pretende, es decir, el tipo de 

publicidad, la estructura y los receptores (público a quien 

va dirigido). 

En este caso, se ha trabajado con los jóvenes, porque son 

precisamente ellos, quienes participan y señalan las 

expectativas y respuestas, las cuales originan pautas de 

trabajo a comunicadores y publicistas. 

OBJETIVOS: Con esta dinámica se pretendía que los jóvenes: 

Se descubrieran a sí mismos como emisores selectivos y 

activos en un proceso comunicacional. 

Se imaginaran los contenidos (ideas) que querían 

transmitir. 

Combinaran y ordenaran las imágenes en relación con las 

ideas para luego llevarlas a cabo en una pauta comercial de 

trabajo. 

Llevaran a cabo una historia con todos los detalles 

(musicalización, color, escenario, vestuario, etc ... ). 
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- Seleccionaran un producto o servicio para elaborar el spot. 

EL JUEGO: ELABORANDO UN COMERCIAL. 

Este juego invitaba a que los jóvenes crearan un comercial 

con aproximadamente diez imágenes en torno a un tema, 

mensaje, producto o servicio específico. 

- Para ello se dividió al grupo en dos subgrupos, los cuales 

trabajaron en dicha producción. 

- Debían decidir el tratamiento que darían al tema, es decir, 

las ideas que iban a incluir y las imágenes que expresaban 

esas ideas. 

Se estuvo pendiente de que cada grupo tuviera una idea 

central, precisa y delimitada. 

Posteriormente 

imágenes sobre un 

(Apéndice 3). 

los jóvenes 

papel, para 

dibujarían en orden las 

luego ser explicadas. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se describen, analizan e interpretan los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del estudio de 

recepción. 

Se presentan las tendencias generales que caracterizan a los 

jóvenes de Ca1i; descripción psico-socia1 de los jóvenes 

caleños según su estrato-económico; característica del 

televidente adolescente; proceso de percepción de los 

comerciales; la publicidad televisiva y su influencia en la 

juventud; los comerciales de televisión y las diversas 

esferas sociales; preferencias y rechazos de los "spots'

publicitarios por parte de los jóvenes de Cali; los jóvenes 

ante la publicidad televisiva; relación de los adolescentes 

con los mensajes publicitarios; el lado oculto de los 

comerciales de televisión; la educación en los spots 

publici tarios; tendencias de consumo entre los jóvenes; 

identificación y proyección de los adolescentes con personajes 

de la publicidad televisiva y propuestas de oomerciales de 

televisión, por parte de los jóvenes caleños. 

Para poder entrar a analizar la recepción que los jóvenes 

hacen de los oomerciales de televisión se hizo un estudio 

previo con el fin de obtener una visión general de sus 

acti tudes frente a la vida, la sociedad, la familia, la 
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educación, el país, el gobierno y la política, la religión, 

sus expectativas en relación con el futuro, su posición ante 

la moda, el sexo, el matrimonio y sus ideas con respecto a 

los medios de comunicación y la publicidad, entre otros. 

Igualmente, mediante este estudio se pudo hacer una 

descripción psico-social de los jóvenes de Cali, teniendo en 

cuenta su estrato social. 

Las siguientes fueron algunas de las preguntas que permitieron 

precisar los aspectos mencionados: 

Cómo definen la juventud de hoy? 

Sus decisiones son tomadas en cuenta por parte de sus 

familiares? 

Les gusta ser independientes, creen que lo son? 

- Cuáles son sus ideales a corto, mediano y largo plazo? Qué 

anhelan? Sus sueños? 

Actualmente, qué les parece importante en la vida? 

- Que les gusta hacer como diversión? Se sienten satisfechos 

con lo que hacen? 

Con quienes les agrada compartir sus ratos libres y sus 

sueños? 

Creen que sus padres siempre tienen la razón? Siguen sus 

consejos? 
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Se sienten a gusto con la edad que tienen? 

Cuál podría ser su ídolo o ejemplo? (Si lo tienen) 

Viven a gusto en su casa? Valoran y necesitan a sus 

familiares? 

Qué opinan acerca de la educación, el trabajo a temprana 

edad, el país y su situación actual, el gobierno y la 

política, la influencia y el papel de los medios de 

comunicación, la religión, la moda, el sexo, el matrimonio 

y la mujer? 

Creen que estar a la moda es fundamental? Por qué? 

4.1 TENDENCIAS GENERALES QUE CARACTERIZAN A LOS JOVENES DE 

CALI 

4.1.1 Confianza y satisfacción. Los jóvenes de la muestra 

escogida presentan gran confianza en sí mismos y se declaran 

altamente satisfechos en lo que respecta a sus diversiones, 

a su apariencia, a su vida familiar, su vida social y su grado 

de independencia. 

4.1.2 Objetivos de vida. Los muchachos mencionan como 

objetivos de vida principalmente aquellos centrados en su 

satisfacción individual. Sus objetivos a corto plazo son de 

carácter eminentemente juvenil y autoreferenciales, sin 

compromisos de ningún tipo altruistas o filantrópicos. 
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Idealizan hacia el futuro objetivos adultos como consolidar 

una familia, tener éxito en la profesión y alcanza el 

reconocimiento social. 

4.1.3 Características necesarias para triunfar en la vida. 

Destacan como indispensable los valores racionales, en 

términosprácticosypragmáticos;mencionancomocaracterísticas 

fundamentales la inteligencia, y la seguridad en sí mismos ... 

mientras que a aspectos de tipo emocional no se le reconoce 

tanta importancia. 

4.1. 4 Actitud hacia la juventud en general. Son conscientes 

del carácter contradictorio de la juventud que al mismo 

tiempo puede ser alegre, optimista, soñadora y solitaria, y 

por otro lado se muestra conflictiva, rebelde e irresponsable. 

Así reflejan la continua oscilación de los jóvenes entre lo 

que son y entre lo que debieran ser, entre la imagen que tienen 

de sí mismos y aquella imagen que quisieran proyectar. 

4.1. 5 Actitudes de la juventud. Se presenta una disyuntiva 

típica de su edad, quisieran ser mayores para independizarse, 

con todas las ventajas que les traerá esa libertad, pero al 

mismo tiempo les gustaría prolongar su condición actual el 

mayor tiempo posible. Se definen como una juventud liberal 

y sin perjuicios con un manejo más libre de su sexualidad, 

con objetivos de vida proyectados hacia la edad adulta que 

diferencian de sus planes juveniles inmediatos. 
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4.1.6 Figuras del liderazgo. Esta es una de las más curiosas 

características de nuestros jóvenes, es la carencia casi 

total de líderes. Solamente el padre adquiere alguna 

importancia asociado a ser una figura líder, para un sector 

limitado de la población entrevistada. También un sector 

limitado de la juventud menciona como líder al "Papa", 

representando la presencia de más arraigados valores 

tradicionales. En general, hay muy baja incidencia de 

líderes entre los jóvenes de Cali. 

4.1. 7 Actitud hacia los padres y la familia. La mayor parte 

de los jóvenes viven en el hogar con sus padres y valoran 

altamente el poseer una familia estable, los ven como seres 

comprensivos y flexibles, que establecen las normas pero que 

no son altamente impositivos con ellas. 

La madre adquiere las connotaciones más positivas entre ambos 

símbolos de afecto y de moralidad. 

Aunque valoran y aprecian a sus padres no se muestran 

interesados en imitar sus patrones y modelos de educación. 

4.1.8 Apreciaciones sobre la educación. Consideran la 

educación indispensable para la vida laboral futura y 

estudian con miras a poder trabajar y ganarse la vida. 

Los jóvenes cumplen con cierta apatía los requisitos de la 

educación formal, sin comprometerse con ella, pero en ella 

se justifican en su papel de estudiantes para no optar un rol 

más activo o cumplir con otras funciones. 
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En general una de las posiciones se ~iustifica en sus estudios 

y en productividad laboral, pero la mayoría asume con apatía 

el cumplir con sus labores académicas. 

4.1.9 Actitudes hacia el país y a la política. Si bien los 

jóvenes de Cali, se identifican con el país no se consideran 

responsables de las circunstancias actuales y no se sienten 

en condiciones de modificar esto. Tienen una alta conciencia 

de los problemas que afectan al país, considerando como los 

más importantes la droga en su doble acepción, tráfico y 

consumo, y la violencia en sus diversas formas agravadas o 

propiciadas por la inoperancia de la justicia. 

4.1.10 Actitud hacia el país y el gobierno. Consideran que 

hay inmoralidad y descomposición a nivel de las instituciones 

gubernamentales. Incluso se los hace responsables de 

problemas como el narcotráfico y el terrorismo. 

Muestran una marcada desconfianza y excepticismo con 

respecto a la posibilidad de solucionar los problemas que en 

este momento posee el país. 

Consideran que el diálogo y la solidaridad son el mejor camino 

para la solución de los conflictos, sin embargo, piensan que 

es necesaria la mano dura para solucionar algunos de ellos. 

Muestran ciertas expectativas por lo que está haciendo el 

nuevo gobierno. 

4.1.11 Actitudes religiosas. 

haciendo la religión parte de 

Creen firmemente en Dios, 

los principios que ellos 

aprenden desde su temprana infancia. 
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Establecen sin embargo, una distinción clara entre lo que es 

la religión y lo que es la iglesia, ya que muestran frente 

a esta institución sus creencias no tan arraigadas. Frente 

a la iglesia se muestran más bien indiferentes o recelosos, 

afirmando que deberían referir su campo de acción a la ayuda 

de los pobres y los más necesitados. 

4.1.12 Futuro. Son optimistas frente al futuro, asegurando 

que la calidad de vida mej orará en los próximos años. En esto 

se mezcla su propia expectativa de tener mayor solvencia 

económica y su sensación de que los avances tecnológicos 

están trayendo día a día mayor confort a las personas. 

4.1.13 Actitud hacia la moda. Muestran una alta necesidad 

de estar adecuados con la moda, sobretodo porque consideran 

la moda como un medio para ser aceptados socialmente. 

Muestran así gran interés por todo lo actual y novedoso. 

4.1.14 Sexo y matrimonio. Las jóvenes de Cali asumen la 

liberación sexual como una de las grandes conquistas de la 

juventud. 

El sexo ha perdido su asociación exclusiva con el matrimonio 

pero sigue ligado principalmente con el afecto. 

Aceptan el uso de métodos anticonceptivos por permitirles un 

manejo más liberal de su sexualidad, pero rechazan las 

conductas sexuales que difieren radicalmente de los patrones 

de conducta; tales como la promiscuidad, el sexo grupal y el 

homosexualismo y están a favor del matrimonio. 
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Aceptan vínculos fuera del esquema religioso o legal, siempre 

y cuando correspondan al modelo monogámico tradicional. 

4.1.15 Emancipación de la mujer. Reconocen cambios en los 

roles tradicionales, la mujer busca una realización integral, 

afectiva y laboral. Piensan que ambos sexos tienen 

responsabilidades tanto en el hogar como en el trabajo, pero 

en términos prácticos sienten que las labores domésticas 

siguen siendo una labor exclusiva de las mujeres. 

4.1.16 Frente a los medios. Los jóvenes expresan mayor 

aceptación frente a los medios audiovisuales, a los cuales 

consideran como un carácter altamente informados que 

connotan lo alegre, divertido, agradable y que están de algún 

modo asociados con lo moderno y propio de ellos. 

4.1.17 Publicidad. La publicidad es percibida por los 

jóvenes de Cali de manera positiva. Valoran la publicidad 

que refleja un estilo actual, moderno y dinámico. Son 

conscientes de una evolución en el nivel y calidad de la 

publicidad en nuestro país. 

Se le atribuye a la publicidad una alta credibilidad y un alto 

poder informativo. 

4.2 DESCRIPCION PSICO-SOCIAL DE LOS JOVENES CALE~OS SEGUN 

SU ESTRATO SOCIO-ECONOMICO 

Los muchachos de Cali presentan a nivel psico-social las 

siguientes características: 

I 
..... ",_, .rM~'":.-'~ ~,.. ..... ~ 
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4.2.1 Estrato alto. Son jóvenes altamente integrados muy 

conformes con su situación actual. Su mayor preocupación es 

alcanzar el éxito profesional. Son competitivos y pretenden 

alcanzar muchas metas. 

Quieren reconocimiento, poder y prestigio. En su necesidad 

de manejar elementos y símbolos de status y prestigio, en el 

momento de compra la marca adquiere un papel muy 

destacado. 

Se sienten modernos y muy liberados pero a la hora de asumir 

una actitud muy definida son tradicionalistas. Sin embargo 

tienen un manejo liberal del sexo satisfechos con su estado 

actual. Para ellos vivir no implica gran esfuerzo ya que son 

sostenidos por sus familias. 

A pesar de que son críticos frente a la situación del país, 

se escudan en su juventud para no participar en la vida 

nacional. 

Les importa divertirse y gozar de su juventud. Para ellos 

estar a la moda es "fundamental". Tienen altos niveles de 

confianza en sí mismos, saben lo que quieren y se consideran 

capaces de conseguirlo. Poseen un alto deseo de realización 

y de éxito social. No tienen afán de ser adultos porque los 

sostienen sus padres. 

Piensan que es importante prepararse para tener una buena 

posición en el futuro, les importa mucho el dinero ya que éste 

les permite sentirse aceptados socialmente. 
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Son altamente competitivos en busca de poder y liderazgo lo 

cual les sirve como manera de reafirmarse. 

Tienen una alta necesidad de estar actualizados y son 

pioneros pero no tienen en ningún momento intereses 

políticos. 

Buscan autogratificación y confort personal ante todo 

quieren vivir experiencias y sentimientos intensos. Son muy 

independientes y procuran tomar sus propias decisiones. 

Consideran la liberación sexual una de las grandes conquistas 

de esta generación y no son machistas. 

Piensan que todo se consigue fácil y que hay que vivir la vida 

intensamente sin embargo también hay que pensar, aceptar los 

desafíos y responder por el futuro para poder lograr una buena 

posición económica y social. 

4.2.2 Estrato medio. Son los jóvenes más comprometidos con 

el cambio y con el destino del país. Presentan bajo nivel 

de individualismo y un alto de patriotismo. Se sienten 

responsables de trabajar por el país y su desarrollo. 

Son flexibles y poco estrictos en planes concretos, lo que 

los hace algo indisciplinados. 

Piensan su realización en términos de corresponder a un 

esquema precisado pero antes con expectativas profesionales, 

culturales, experimentales, etc. 
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Se identifican con sus padres como ideal de realización. 

Dependen fundamentalmente de su aprobación para reafirmarse. 

Valoran y creen en la juventud, sienten que los jóvenes son 

una fuerza activa con responsabilidades concretas. 

Son vanguardistas. Su libertad y pensamiento avanzados los 

hacen ser renovadores. La independencia es un factor 

relevante para ellos y el más fuertemente anhelado. tienen 

gran tendencia hacia el cuestionamiento, la disidencia, el 

contraste con los comportamientos legales son permisivos y 

aceptan todo lo que replantee las conductas... aceptan 

cambios de renovación y modernización. 

Están a favor de las libertades, y respecto a las minorías 

luchan por ideales humanistas, son solidarios. Aceptan que 

hay leyes buenas y malas, pero piensan que la ley tienen que 

ser razonable para poder ser respetada. 

Son conscientes de que hay que pensar en el futuro, en la 

conservación del medio ambiente, por ejemplo. Muchos de 

estos jóvenes vocalizan sus ideales de realización en el 

logro intelectual y artístico. 

Tienen un fuerte arraigo de los valores personales, reconocen 

la importancia del dinero como medio para procurarse un buen 

nivel de vida, pero el enriquecimiento, el poder y la fama 

no les preocupa prioritariamente. 

Son moralistas. El matrimonio y el hogar feliz son una de 

sus principales preocupaciones. Valoran en alto grado los 

sentimientos y la vida afectuosa. Viven en función del 
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futuro. Son altamente altruístas y participativos, son 

filantrópicos, se oponen a la injusticia, los abusos y el 

autoritarismo. 

Son modernos sin exageraciones. Saben lo que quieren y buscan 

tener una vida intensa pero estable. 

No son machistas y aceptan la igualdad de sexos. creen 

firmemente en Dios pero muestran un marcado excepticismo 

frente a la institución de la iglesia. 

4.2.3 Estrato bajo. Son jóvenes que presentan ante todo una 

marcada apatía frente a la vida y el futuro. 

En la mayoría de los casos además de estudiar laboran, no sólo 

por necesidad sino porque "hay que salir de pobres como 

sea 

Desconocen valores de convivencia social, su propio interés 

se impone sobre consideraciones sociales, su posición 

solitaria, a veces marginada, los hace mirar con hostilidad 

a la sociedad quieren escalar posiciones en ésta pero no 

aceptan fácilmente los valores ni las vías convencionales 

para lograrlo. 

Indivualistas, egoístas y autosuficientes. Anteponen sus 

asuntos a cualquier otra cosa. Tienen mucha confianza en sí 

mismos. 

Su familia es motivo de esfuerzo. Presentan un afán desmedido 

por abandonar su condición de orígen y un deseo desmesurado 

de conseguir dinero en el que ven el único camino de éxito 
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Y reconocimiento. Son por ello muy competitivos hasta el 

punto de aceptar la transgresión para obtener lo que quieren. 

Muestran sentimientos de nacionalismo, patriotismo. Son 

personas pragmáticas, concretas, poseen una doble moral: 

Formalmente presentan un rechazo a la posibilidad de 

transgredir normas pero a la hora de actuar no les importa 

asumir posiciones transgresoras. 

4.3 CARACTERISTICAS DEL TELEVIDENTE ADOLESCENTE 

La ' , adolescencia' , es considerada como un período comprendido 

entre el final de la niñez y el comienzo de la vida adulta. 

Representa siempre un período de tensiones por los ajustes 

que exigen los cambios fisiológicos, así como las demandas 

que el entorno social hace a los adolescentes: Independencia, 

ajustes heterosexuales, preparación vocacional y profesional, 

ideologías, desarrollo de una filosofía de la vida, normas, 

valores, ingreso a la sociedad productiva, etc. 

En esta transición los jóvenes asumen nuevas actitudes y 

comportamientos en su vestuario, costumbres, asemejándose y 

fortaleciendo vínculos con el grupo de amigos de su misma 

edad. La televisión en este punto juega un papel muy 

importante debido a la cantidad de tiempo a que están 

expuestos los muchachos rente a la pantalla del televisor. 

Dentro de este medio los mensajes comerciales influyen de 

manera directa en los jóvenes quienes están atentos a todo 

lo que en ellos se presenta, y adoptan todos los modelos o 

papeles que se desarrollan en el mundo de los anuncios 

televisivos: Fuman, beben, se imponen, manejan el dinero, 
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se enamoran, tiene relaciones sexuales, etc. En este estado 

de alteración, pues, los jóvenes se encuentran en un nivel 

vulnerable y propicio para recibir y aceptar los modelos de 

comportamiento que el medio televisivo les ofrece. 

El lenguaje publicitario toma imágenes, ideas, necesidades, 

deseos y exigencias de la vida cotidiana de las personas; por 

ello resulta familiar, espontánea e interesante y confiable, 

puesto que el medio parte del espacio natural del individuo 

y por tanto retroalimenta en forma progresiva y duradera su 

influjo sobre el joven perceptor, quien a su vez difunde y 

comparte con su familia, compañeros y amigos, con quienes 

tiene algq en común. Los temas que el medio televisivo les 

ofrece les sirven de referentes y puntos de encuentro. (17) 

Los jóvenes dedican más tiempo a la televisión que a otros 

medios de comunicación. De alguna forma esto se puede deber 

al hecho de que la televisión siempre ha tenido un mayor nivel 

de accesibilidad en los hogares de todos los estratos 

económicos y se ha vuelto una de las formas de distracción 

de los jóvenes. 

4.4 PROCESO DE PERCEPCION DE LOS COMERCIALES 

Los jóvenes de los diferentes estratos sociales reconocieron 

estar interactuando permanentemente con el medio ambiente 

publicitario que los rodea. 

17 DAZA, Gladys. T.V. cultura. Los jóvenes en el proce
so de enculuración. Bogotá, Cedal y editorial Nueva Amé
rica 1989. pp 191-192. 
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Este medio está cargado de estímulos, imágenes, formas, 

estilos, modelos, etc ... que los jóvenes han hecho suyos de 

un modo u otro aceptándolos, identificándose con ellos, 

rechazándolos o dej ándolos aplazados. En efecto, cada noche 

cuando los bloques publicitarios interrumpen la transmisión 

de la obra que se presenta en la pantalla de televisión, los 

jóvenes perciben que ciertos de aquellos anuncios les gustan, 

mientras que otros les repelen, o simplemente los dejan 

indiferentes. 

Todo esto ocurre con independencia de la especifica propuesta 

de compra que cada uno de estos anuncios trata de comunicar. 

Todo lo que rodea a los jóvenes se convierte en imágenes que 

ponen dentro de sí o dejan fuera, según les convenga. 

El mecanismo de interacción de los jóven~s con el medio 

ambiente publicitario, ocurre entonces a través de un proceso 

de percepción que en la mayoría de las veces sigue estos 

pasos: 

Una primera impresión en la cual los muchachos reciben el 

impacto de las imágenes de los comerciales que afecta de 

inmediato su sistema visual, desencadenando simultáneamente 

asociaciones con imágenes ya conocidas o despertando su 

interés y atracción hacia imágenes nuevas, a las cuales 

atribuyen mayor o menor importancia. 

Si las imágenes recibidas por ellos son conocidas, las 

aceptan o rechazan al asociarlas con las ya existentes. 
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Si son imágenes nuevas generalmente éstas son aceptadas y 

acogidas como válidas, otras veces sin embargo, las rechazan 

si las encuentran inaceptables. 

También se da el caso de que las dejan pendientes o aplazadas 

y a revisarlas posteriormente . 

. . . Si, a veces cuando veo un comercial que me llama la 

atención y estoy de afán enseguida pienso que tengo que volver 

a verlo.* 

Un tercer paso es la sensación que experimentan los muchachos 

mientras las imágenes de los comerciales están siendo 

aceptadas o rechazadas por ellos. 

Evidentemente todo su sistema corporal e intelectual 

experimenta satisfacción o insatisfacción, lo cual se 

manifiesta en un mayor o menor grado de salivación, silencio 

o hiperactividad, aceleración del pulso, gesticulación 

receptiva o también puede desencadenar somnolencia y 

aburrición. 

A continuación, los jóvenes ante la avalancha de imágenes que 

reciben, necesitan seleccionar de alguna manera lo percibido, 

ordenarlo y almacenarlo, poniendo a funcionar de esta manera 

su sistema nervioso central. 

* Testimonio de un joven del colegio Los Cañaverales 
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Posteriormente dan una orden a lo percibido, con la cual 

establecenun nivel de significación, importanciay valoración, 

lo que ha supuesto un análisis del material recibido. 

En síntesis, los jóvenes exponen permanentemente su capacidad 

de sensación, percepción, análisis y valoración al flujo de 

mensajes publicitarios de televisión que reciben, 

experimentando satisfacción, motivación, cansancio o apatía 

ante ellos, exponiéndolos a reaccionar también en concordancia 

con lo percibido. Se puede decir entonces que la primera 

relación existente entre el joven perceptor de los mensajes 

comerciales y el mundo que lo rodea se da a través de 

sensaciones o percepciones sensoriales. 

En realidad es a través de los sentidos como entran 

las imágenes del mundo al interior del individuo 

formándose así las impresiones sonoras, luminosas, 

olfativas, gustativas, etc. No es posible percibir 

sin sentir simultáneamente. Sin embargo, la 

percepción va mucho más allá de la sensación, ya que 

la percepción tiene un carácter organizador que 

sintetiza varias sensaciones o elementos sensoriales 

en un conjunto. (18) 

El éxito que busca y obtiene un mensaje comercial televisivo 

se da en proporción al grado de atracción que logre producir 

sobre los jóvenes perceptores. Si éstos le dedican un tiempo 

considerable, se identifican con los mensajes y personajes 

18 Ibid. pp. 307-308. 
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a los que le dan crédito y valor, entonces estarán bajo el 

control y dependencia de este medio. Si los jóvenes sean 

televidentes asiduos o no, adoptan y procesan la información, 

examinan lo recibido, diferencian 10 real de 10 ficticio, 

entienden las diferentes expresiones narrativas y el 

lenguaje de los comerciales, estarán en condiciones de usar 

la información con autonomía; así los jóvenes determinarían 

el uso que hacen de los spots publicitarios o al menos podrían 

interactuar con éstos sin influencias desproporciona1es. 

4.5 LA PUBLICIDAD TELEVISIVA Y SU INFLUENCIA EN LA 

JUVENTUD 

La publicidad ejerce una gran influencia sobre la 

juventud, puesto que se apropia de sus atributos para 

dotar a sus mensaj es de mayor fuerza persuasiva. ( 19) 

Evidentemente a través de los comerciales televisivos se 

propone a los jóvenes adolescentes una serie de alternativas 

de conducta que supone una clara reproducción de la ideología 

social-comunista. 

La imagen ideal de corporalidad humana exhibida en los spots 

publicitarios es delgada y esbelta, saludable y vigorosa, 

pues esos mismos modelos de corporalidad se presentan 

actuando contradictoriamente con las imágenes exhibidas, es 

decir, consumiendo alimentos engordadores, de bajo valor 

alimenticio, ricos en grasas, colesterol, y azúcares; 

19 P&M. El proceso de socialización para el adolescente 
en: Pubicidad y mercadeo. 93 Bogotá pp 14. 
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contrarios, además, a las recomendacionespara una alimentación 

sana impulsada por los médicos y nutricionistas. Todo ésto 

repercute, influye y determina comportamientos y hábitos de 

consumo en los jóvenes caleños, quienes en su afán para 

consumir no se dan cuenta muchas veces de estos aspectos. 

Los jóvenes que se presentan en la publicidad televisiva y 

a quienes los muchachos quieren imitar, aparecen siempre bajo 

el paradigma de lo dinámico, presos de una febril actividad 

y en constante movimiento, ya sea en la calle, en casa o en 

algún local, el estereotipo de joven que presentan los 

comerciales responde a calificativos tales como agilidad, 

destreza (íntimamente ligados a la práctica deportiva) 

fuerza e inclusive agresividad. 

La conducta de los jóvenes caleños en contra de lo socialmente 

establecido, expresada mediante la apariencia externa, los 

gestos y las posturas, se encuentran en la actualidad masiva 

y ampliamente difundida gracias a los estereotipos de jóvenes 

que presentan los spots publicitarios. 

4.6 LOS COMERCIALES DE T. V . Y LAS DIVERSAS ESFERAS 

SOCIALES 

No se 'puede desconocer el gran atractivo y fascinación 

psicológica de la televisión como medio que da la sensación 

de proximidad con lo representado. Teniendo en cuenta ésto 

y el hecho de la falta de accequibilidad económica por parte 

de los jóvenes del estrato bajo, para acceder a otras formas 

de empleo del tiempo libre, son estos muchachos los que más 
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expectativas y exigencias mantienen respecto a lo que pueda 

brindarles la televisión, como medio de entretenimiento y 

evasión de la lucha cotidiana por la sobrevivencia. 

Es bastante claro que, por estratos económicos, en el tiempo 

libre, los jóvenes pertenecientes a la esfera socio

económica menos favorecida son los que dedican más tiempo a 

la televisión debido a que no tienen la misma accequibilidad 

económica de los jóvenes de las otras esferas sociales para 

realizar actividades diferentes, tales como asistir a 

fiestas en clubes, ir a cine, etc. 

Sin embargo, en días y horas normales el estrato bajo dedica 

menos tiempo a la televisión por condiciones de supervivencia 

que obligan al joven a asumir responsabilidades de la 

famil ia. En estas condiciones los estratos medio y alto, los 

adolescentes dedican mayor tiempo a la televisión porque no 

tienen mayores responsabilidades frente a la familia. 

Para quien dispone de abundantes ingresos el aparato receptor 

de televisión es sólo una entre varias alternativas de 

entretención, agrado e información. Para el pobre, quien 

vive confinado terri torialmente debido a la falta de recursos 

económicos, la pantalla adquiere un inmenso valor como fuente 

de contacto con otros horizontes y como gratificación ante 

una vida con pocas alternativas. 

Para una persona de recursos la publicidad televisiva aparece 

como una oferta de consumo: En situaciones de miseria y 

hambre, la excitante publicidad de comidas y bebidas aparece 
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como agresión violenta especialmente hacia los niños y 

jóvenes, quienes no pueden comprender pero sufren la carencia 

de esos apetitosos alimentos. (20) 

En general, un mismo mensaje publicitario no tiene diferente 

significación, todo depende del contexto económico e 

histórico en que esté situado el televidente ... esto quiere 

decir que el significado de un comercial no está dado muchas 

veces, ni por el referente, ni por la elaboración semiótica, 

más bien está construída en la interacción entre un 

determinado mensaje con un televidente situado en un 

determinado contexto social. 

4.7 PREFERENCIAS Y RECHAZOS DE LOS - -SPOTS - - PUBLICITARIOS 

POR PARTE DE LOS JOVENES DE CALI 

A continuación se presentan, en orden de preferencia, los 20 

comerciales de televisión que más llaman la atención a los 

jóvenes de Cali, debido a las características peculiares y 

específicas que presentan cada uno de estos: 

De acuerdo con el cuadro anterior puede concluirse que los 

comerciales de bebidas ocupan el primer lugar en preferencia 

por parte de los jóvenes. Esto se debe, evidentemente, a que 

este tipo de publicidades muestra alegría, entusiasmo, 

20 FUENZALLIDA, Valerio. Visiones y ambiciones del tele
vidente. Estudios de recepción televisiva. Santiago de 
Chile, Publicaciones CENECA, 1989 pp. 45-46 
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1. CocaCola 

2. Jhonson 

3. Pepsi 

4. Alka Seltezer 

5. Sprite 

6. Colombiana 
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CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 
QUE JUSTIFICAN LA PREFEREN
CIA POR PARTE DELOS JOVENES 

La gente linda, las situa
ciones la impresión de ale
gría, la música, el entu
siasmo, la fotografía, el 
colorido, innovación, la 
imaginación, los escena
rios. 

Los mensajes, la ternura, 
la realidad, la expresión 
de sentimientos (impacto). 

La alegría, los personajes 
famosos, la imaginación, la 
música. 

El presonaje sus expresio
nes y movimientos acompaña
do de una excelente música. 
Las situaciones cómicas y 
descomplicadas, 

la imaginación, la música, 
la sensacion de querer pro
barla. 

Se dicen buenas y agrada
bles opiniones. Se identi
fican con la gaseosa del 
pais. El Spot es muy ori
ginal de Colombia. 



7. Chiclets Adams 

8. Naranja Postobón 

9. Cornflakes Kellogs 

10 Yogurt Aplause 

11. Tozinetas Yupi 

12. Cepillos Reach 

13. Chiclets Charms 

14. Preservativao Ministe
rio de salud. 

15. Avena Q.uaker 

16. Jabón Camay 

17. Marlboro Leisure Wear 

18. Jabón Palmolive 

19. Mensaje del Gobierto: 
"La paz comienza por casa.: 

20. Cerveza Costeñita. 
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La juventud, la alegría, 
los Jets-sky, el escenario. 

Les incita a tomarla. 

La situación original. Los 
hermanos (Joven y niño) 

La inquietud, el misterio y 
los efectos. Les crea cu
riosidad, invita a probar 
el producto. 

Los muñecos y disfraces son 
muy buenos. Igualmente les 
agrada el tono de voz 
(Diviertete). 

La situación original y có
mica (llama la atención). 

La alegria, los Jets-skys. 

Temática bien llevada y ne
cesaria para educar y re
cordar. 

La nostalgia, la realidad. 

La situación, se identifi
can, les parece linda. 

El vestuario y la música. 

El movimiento y la música. 

El realismo de los temas; 
tiernas y nostílgicas. 

El movimiento, la alegría y 
la gente. 



55 

imaginación, gente linda en contexto y escenarios adecuados. 

Además la música utilizada es rítmica, sugestiva y despierta 

en los jóvenes un gran interés. 

Los comerciales de gaseosas que resultaron preferidos por los 

jóvenes, sobre t.odo Coca-Cola y Pepsi, hacen un derroche de 

recursos visuales y sonoros que terminan comprometiendo a los 

muchachos en la búsqueda del sentido de la vida para la nueva 

generación, y la clave para unir todos los pueblos del 

planeta. Estas publicidades cumplen, del mismo modo, una 

función referencial al informar sobre los objetos 

promocionados. 

De otro lado, les llama mucho la atención los "spots" 

publicitarios en que aparecen jóvenes y niños. 

Les atraen las situaciones tiernas, con sentimientos y 

realismos, cómicas, de acción y movimiento, imágenes rápidas 

y con originalidad. 

Yogurt Biovita, Champú Palmolive, Zapatos Reebok, Sopas 

Maggy, Leche Klim, Aspirina Efervescente y Jabones Le Sancy 

y Savoy fueron otros comerciales que también nombraron con 

regularidad, a parte de los 20 ya mencionados. 

Entre los comerciales que definitivamente no aceptan, en 

especial los jóvenes pertenecientes a las esferas sociales 
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al ta y media son todos los de detergentes y limpiadores (Fab, 

intextra, etc ... ) los de mantequilla, salsa de tomate, 

perfumes como impulse, camisas costa azul, entre otros, 

porque según ellos, estos anuncios poseen situaciones 

aburridas y difíciles de creer. 

Sin embargo, muchos spots elaborados para estos productos, 

aunque no ocupan lugares en las casillas, fueron nombrados 

por algunos muchachos del estrato bajo. Jabones Fabuloso, 

Rexona, Fab y Ariel, papeles higiénicos Familia, Lilolá, 

Aceite Oleocali, cafe Sello Rojo, perfume Patrich, y máquina 

de coser Paff, entre otros, fueron muchos de los productos 

que estos adolescentes nombraron. Esto se debe al contexto 

en que viven, a sus circunstancias de vida ya que dan 

respuestas a sus necesidades básicas. Estos artículos 

generalmetne forman parte de la vida familiar y del medio en 

que se desenvuelven. Para ellos no son situaciones aburridas 

por el contrario, se identifican con ellas. 

Así mismo, aunque los comerciales que implican moda, lujo o 

que muestran escenarios y lugares abiertos son de difícil 

acceso para ellos, también les agradan y los hacen soñar, por 

ello, hablan con seguridad y se apropian de las situaciones 

que presentan estos anuncios proque de algún modo sienten que 

están en todo el derecho de "estar a la moda" y vivir lo 

que los spots publicitarios les ofrecen .... Me encanta la 

propaganda de los reloj Mirage, es cheverísima!* 

* Testimonio de un Joven del Colegio Dante Alighieri. 
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También señalan los que van muy de acuerdo a sus necesidades 

particulares como son los comerciales de zapatos, cuadernos 

y demás instrumentos escolares. Parece ser que en los 

comerciales de T. V. encuentran los jóvenes especialmente de 

los estratos medio y bajo, lo que no logran entender fuera 

de la pantalla, comodidad, abundancia, bienestar, colorido, 

sensualidad, etc ... todo o más de lo que su familia y la 

sociedad puede ofrecerles; quizás lo que ésta les prohibe o 

niega. Ninguno de los jóvenes de la investigación se mostró 

ajeno a la información que recibe de la publicidad 

televisiva. De ello se puede deducir que la mayoría está en 

condicionesde utilizar sus propiosmecanismospara identificar 

y reconocer los mensajes comerciales. 

El anuncio del jabón sensus que presenta una mujer desnuda 

fue muy discutido por todos los muchachos de los tres estratos 

sociales. A la mayoría no les gusta, les parece muy tonto 

e insignificante, aunque a algunos principalmente hombres, 

les llama la atención y no les molesta que la chica esté 

desnuda, por el contrario, les agrada. 

Algunos spots fueron mencionados sólo por jóvenes del sexo 

masculino: Los de carro (Sprite, Mazada) y los de llantas, 

esto dej a ver sus gustos por los automóviles, sus proyecciones 

y aspiraciones. 

Otros lo señalaron sólo las mujeres: Especialmente los que 

tienen animales y los de toallas higiénica (Stey free, 

carefree y Nosotras). 
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Los comerciales atraen y molestan a los jóvenes, molestan 

porque son considerados largos y en número excesivo, entonces 

provocan rabia en el televidente y su sentimiento no es 

considerado por parte del canal programador. 

A veces están viendo un programa y en la mejor parte se les 

interrumpe, perdiendo de este modo la concentración agradable 

que llevaban hasta el momento. 

Los jóvenes de las diferentes esferas sociales opinaron que 

hay mucho mensaj e publicitario, sin embargo entienden que los 

comerciales financian la T.V. 

En muchas ocasiones cuando se interrumpe el programa, los 

muchachos cambian el canal o disminuyen el volumen del 

televisor mientras pasan los comerciales. O de otro modo, 

aprovechan ese momento para realizar otras activivades 

pendientes. 

Los spots publicitarios llaman la atención estéticamente y 

atraen al consumo. 

Para los jóvenes son un anuncio' 'de lo que se ve' , en el mundo 

juvenil urbano nacional o externo. Exhiben ropa zapatillas, 

marcas, productos de belleza, bebidas y otros. Atraen a ser 

comprados y ensayados. Rechazan la publicidad de alcohol y 

cigarrillos, asociada a vicios y malas costumbres. De otro 

lado, les gustan los comerciales con estructura de historia, 

es decir, con comienzo, desarrollo y desenlace como las 

instituciones de "La paz comienza por casa ,o el jabón 

Camay que relata todo un drama. También les atraen los 
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comercialesdeestructuraefectista(yogurtApplaus, Tozinet as 

Yupi y Producciones Jes .. ) y los demostrativos (las gaseosas 

que calman la sed a costa de lo que sea). 

Estéticamente atraen los comerciales con forma de historias, 

la presencia de música, humor, juventud, paisajes. Sin 

embargo, un exceso de fantasía no es apreciado... ese 

comercial es considerado vago y poco concreto. (21) 

En muchas ocasiones la publicidad televisiva presenta a los 

jóvenes en ambientes naturales. Los anuncios publicitarios 

están repletos de panorámicas campestres que actúan como 

decorados participantes de las acciones ... si se identifica 

a los muchachos con la naturalidad, se entiende que el estilo 

de vida de estos es sano, al igual que sus elecciones. 

El concepto de la amistad resulta sumamente importante y se 

resalta sobremanera en los comerciales juveniles: Influye 

esto de tal manera en los jóvenes caleños que e 1 valor de la 

amistad alcanza en ellos su más alta evaluación y la 

publicidad televisiva así lo hace entender: Rodeando a sus 

protagonistas juveniles de sus amigos en todo momento o, en 

su lugar, acompañándolos por la pareja del sexo opuesto, la 

utilización del erotismo y la belleza es una constante 

ineludible en los comerciales juveniles, esto atrae y seduce 

en extremo a los muchachos convirtiéndose este tipo de 

propuesta publicitarias en elementos de gran persuasión. 

21 Ibid., Pág. 124. 
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También llaman la atención a los jóvenes los spots 

publicitarios que llevan misterio y crean inquietud . 

... Los que aparecen una parte antes y otra después 

son buenos ... deberían hacer más así, porque crean 

incertidumbre. * 

Una de las cosas con las que no están de acuerdo es cuando 

recortan los comerciales; opinan que éstos deberían salir al 

aire desde un principio tal como van a quedar siempre, así 

que los prefieren de una vez cortos, porque al editarlos, 

pierden su encanto y su verdadero sentido.* 

Los jóvenes sensibles a la vida juvenil exhibida en los 

comerciales de T.V., música, modas, marcas, la publicidad 

permi te que el j oven adopte modas o que consuma productos con 

los cuales se actualiza. .. Se está al tanto de lo nuevo que 

sale al mercado. Los comerciales televisivos ofrecen maneras 

de comportarse (cómo hablar, cómo vestirse) y un consumo de 

productos ( qué comer, qué tomar), los cuales permi ten 

constituir una generación juvenil con menos diferencias 

entre los diversos estratos sociales que las que existían 

hace algunos años. 

Para los jóvenes la música presente en los anuncios 

publicitarios es de gran importancia. Los muchachos 

prefieren sustancialmente 2 tipos de música: 

* Testimonio de un joven del colegio Jefferson. 
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- La música rítmica contemporánea del tipo rock, rock latino, 

onda disco ... esta música es apreciada por su ritmo alegre, 

porque incita al baile, por ser juvenil, por ser pegajosa. 

Es la música presente especialmente en comerciales de bebidas 

tipo Coca-Cola, cervezas, pepsi, etc. 

La música romántica. Esta es preferida sobre todo por 

las jóvenes, esta música que hace medi tar, hace soñar, enseña 

a conocer los sentimientos,. Es un estímulo para que el 

cul ti vo de sensac iones y de ensueños. Es la música de 

comerciales de jabones tipo de Camay o productos para bebés 

(Jhonson-Jhonsons) son comerciales que ~ 'llegan al alma 

porque enternecen'~. 

El hecho más notable en cuanto a preferencias musicales es 

el gusto en los jóvenes por el rock, la música disco, el j azz, 

todo lo que tenga ritmo y signifique estar en la onda. 

También hay inclinación por la música romántica de acuerdo 

en una edad en que forman parejas es preocupación prioritaria. 

4.8 LOS JOVENES ANTE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA 

Es indudable que los jóvenes son asiduos receptores de todo 

tipo de mensajes comerciales televisivos. 

La idea que ellos tienen frente a la publicidad es bastante 

acertada: 



... La publicidad es mostrar un producto para que la 

gente lo compre. 

· .. Todos los comerciales llevan a la gente a comprar 

más . 

... En uno influye mucho los comerciales. 

· .. Me encanta el comercial de Palmolive, pero por la 

niña que aparece en él . 

.. . No tomo, ni compro Cocacola, ni jabón Palmolive, 

pero me parecen chéveres las propagandas . 

... No tomo Pepsi pero me encanta la música. 

· .. Hay un comercial de gaseosas en el desierto que 

hace dar mucha sed, y después de ver 10 uno va a tomarse 

una gaseosa.* 
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Es evidente que los jóvenes ante la publicidad televisiva, 

se encuentran sometidos a una presión superior a los 

mecanismos de defensa que socialmente desarrolla el hombre. 

Sin embargo, en el caso de la recepción de los comerciales 

por parte del mundo juvenil, se produce una reiteración en 

donde son los otros jóvenes y las personas adultas que los 

* Testimonios de varios Jovenes de los colegios Cañavera
les, Hispanoamericano y Dante Alighieri. 
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rodean quienes se encargan de reforzar la necesidad en los 

jóvenes de poseer un determinado artículo o producto para ser 

tenido en cuenta por los demás. 

Los compañeros llegan al colegio mostrando lo que les 

compraron y los demás nos provocamos y también 

pedimos que nos lo compren.* 

Es más rico tener cuadernos iguales a los de los que 

salen en el comercial de televisión y que están de 

moda. Si uno no los tiene se siente mal ya que uno 

es el único que tiene cuadernos diferentes.** 

Todo lo que sale en televisión hago que me lo compren. 

Cuando, por ejemplo, me gustan unos tenis, friego 

hasta que me los compran; siempre me han dado mucho 

gusto en ese sentido.*** 

Indiscutiblemente se da entre los muchachos un incontrolable 

consumismo provocado por la oferta de artículos en la 

pantalla de televisión. 

Los jóvenes diversifican su atención entre tantos objetos que 

terminan por no valorar ninguna, y además se vuelven 

exigentes y descuidados. Esto se da incluso entre los jóvenes 

de estrato bajo para quienes es aún más difícil la adquisición 

de estos artículos. 

* Testimonio de una adolescente del colegio Hispanoamericano. 

** Testimonio de un joven del colegio Dante Alighieri. 

*** Testimonio de una joven del colegio Jefferson. 



Hay dependencia económica total de los padres, pero 

con una tendencia a exigir a la familia y a los padres, 

se satisfagan sus gustos y deseos, que están 

enmarcados en un contexto de consumo y moda. (22) 

64 

En gran parte a los jóvenes les llama la atención ver 

comerciales, hablan sobre ellos cuando están en sus hogares. 

La familia comparte muchos comentarios, pero es especialmente 

en el colegio donde se discuten aspectos de los spots 

publicitarios. Ejemplo: Te pillaste el comercial de los 

paracaídas de Coca-Cola? .. 

Existe una importante influencia grupal en la construcción 

del sentido que los jóvenes confieren finalmente a los 

mensajes televisivos. Hay una gran influencia de la familia 

en los hábitos y preferencias televisivas de los muchachos. 

En los grupos juveniles la televisión ofrece motivantes temas 

de conversación e incluso aparece que el sentido final de un 

mensaje es elaborado en esa discusión grupal. 

La relación emocional con la televisión es muy importante, 

es aprendida y compartida en el hogar y en los grupos 

juveniles. 

22. DAZA. Gladys. T.V. Cultura. Los jóvenes en el proceso 

de enculturación. Bogotá, Cedal y Editorial Nueva América, 

1989. pp. 125. 
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La relación emocional con la televisión es muy importante, 

es aprendida y compartida en el hogar y en los grupos 

juveniles. 

El significado de los comerciales y las resignificaciones se 

van construyendo en confrontación con las percepciones de los 

amigos, los padres, los vecinos, los compañeros, en 

organizaciones civiles o religiosas. 

Los jóvenes de hoy piensan que la publicidad es una buena 

forma de dar a conocer los productos y que en Colombia este 

campo ha progresado notablemente. Opinan que a pesar de 

presentarse mucha imitación, especialmente con los spots 

norteamericanos, el país está muy bien parado en comparación 

con otras naciones, especialmente suramericanas . 

. . . Hay mucha, como por ej emplo : Aunque a la mayoría 

nos encanta los comerc iales de Coca-Cola, sabemos que 

son fiel imagen e idea de los de Estados Unidos.* 

... Si el único que tal vez es original de Colombia 

es el de número locura y ese es pésimo.** 

La mayoría de los jóvenes muestran más atracción por los 

comerciales extranjeros, especialmente los norteamericanos, 

ya que éstos han ido generando una cierta fascinación por el 

* Testimonio de una joven del colegio Los Cañaverales. 
** Testimonio de otro joven del colegio Los Cañaverales. 
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La influencia de estos comerciales extranjeros tiene una gran 

incidencia cultural, en la medida en que aumenta la 

exposición de los jóvenes al medio. 

Estosspotstelevisivosextranjeros,producentransculturación 

no participativa e incluso destructiva de valores autóctonos; 

el sistema publicitario tal como se presenta, se convierte 

muchas veces en factor de alienación. 

Desde el punto de vista, la televisión se ha convertido en 

vehículo de propaganda consumista y crea en nuestros jóvenes 

falsasexpectativasnecesidadesficticias,gravesfrustraciones 

y un afán competitivo malsano. 

Esto puede verse de manera muy clara sobre todo en los 

muchachos de estrato bajo y alguno de estrato medio, en donde 

los comerciales televisivos generan frustración por su 

permanente bombardeo que crea necesidades imposibles de 

satisfacer para la gran mayoría. 

Continuamente los spots publicitarios estimulan al deseo de 

poseer los productos que proporcionan. Los jóvenes desean 

adquirir la ropa (jeans y zapatillas de tenis) que usan los 

jóvenes de las publicaciones para estar a la moda. 

La publicidad televisiva exhibe sustancialmente el mundo 

urbano nacional e internacional; este mundo constituye la 

modernidad valorada ante la cual los Jóvenes se sienten de 

algún modo obligados a estar al tanto de lo que presentan los 

comerciales, no sólo informados de lo que está de moda, sino 

también como consumidores de estos productos... para no 
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Es decir, los 

comerciales de televisión presentan productos, modas y 

comportamientos que exige una urbanización por el consumo. 

La publicidad es un género televisivo que educa 

sutilmente introduciendo a la modernidad urbana a 

través de los productos y bienes de consumo: Los 

jóvenes, en particular perciben a través de la 

publicidad modas, costumbres, comportamientos, los 

cuales los educan para bien o para mal en la 

modernidad urbana. (23) 

De todo esto puede inferirse entonces que la publicidad de 

la televisión hace presente de manera simbólica los productos 

de moda. Estos comerciales que se pasan por las cadenas 

nacionales son los bienes de consumo prestigiados por la 

televisión. El consumo de éstos por parte de los jóvenes no 

sólo es un acto material de acuerdo a su valor de uso, tiene 

también un valor de consumo simbólico, en tanto es la 

modernidad lo que se hace presente en los productos y a la 

vez está imponiendo ideologías y comportamientos. 

4.8.1 Relación de los adolescentes con los mensajes 

publicitarios. Al indagar más en profundidad acerca de qué 

sentían los jóvenes ante los comerciales, se pudieron llegar 

a las siguientes constataciones: 

23 FUENZALIDA. op. cit. pp. 270. 
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La publicidad televisiva, en su impacto semiótico, es una 

experiencia estética placentera y agradable. 

El particular uso que hacen del lenguaje televisivo, 

parecen afectarlos mucho más en su esfera emocional que en 

la racional. 

En la exposición a los comerciales se satisface su 

necesidad de soñar, de darle curso a la fantasía y los deseos. 

Se derogan o descartan los contenidos publicitarios más 

agresivos y se atribuyen significaciones que el propio grupo 

va construyendo según sus necesidades y lo que sus propias 

prácticas y lenguajes le permiten. 

En general los comerciales basados en la parodia o en el 

humor, concitan mucha aceptación. 

La publicidad de alimentos es sentida por los jóvenes de 

estrato bajo como una agresión. Afirmaciones tales como es 

una provocación, para qué ponen todas esas cosas ricas 

ahí ,etc. suficientemente elocuentes. 

La violencia televisiva es vista por este grupo social de una 

manera radicalmente diferente a lo que hacen los jóvenes de 

sectores medios o al tos (que ven la violencia no en las pautas 

comerciales, sino principalmente en programas de series 

policiales y en películas de guerra). 

En general, los spots publicitarios tocan a los jóvenes en 

sus más íntimos deseos, anhelos y aspiraciones, los 

introducen estéticamente en un mundo cautivante de formas, 
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colores y movimiento. Los llaman a identificarse con 

personajes y situaciones en que el compromiso emocional y 

sentimental es determinante. La relevancia del contexto 

social y cultural y la adhesión emocional en el proceso de 

recepción aparece plenamente comprobado. 

Se puede decir que la relación que establecen los muchachos 

con los mensajespublici tarioses contradictoriay ambivalente. 

A nivel racional, los jóvenes se sienten agredidos por la 

exclusión, y las imágenes que en ellos se representan, por 

la provocación al consumo y por la marginación o distorsión 

de su realidad histórica, pero, a un nivel más estético la 

exposición al medio significa una experiencia placentera, un 

acercamiento un mundo cautivamente de formas, colores, 

movimiento, música ... insinuaciones vinculadas al mundo de 

los sentidos. Es la relación de un mundo lejano y ajeno en 

su realidad cotidiana, pero próximo y conocido en sus 

fantasías, deseos y anhelos. 

4.9 EL LADO OCULTO DE LOS COMERCIALES DE TELEVISION 

Existe cierta forma de conciencia por parte de los jóvenes 

de la publicidad televisiva como instrumento de dominación 

ideológica; y netamente mercantil, opuesto a los intereses 

populares .... en los comerciales sólo se presenta el lado 

bueno de los productos que promocionan, nunca muestran el 

lado negativo, ni el daño que hacen muchas de las cosas que 

aparecen en los comerciales de televisión. 

V"" r. '.~ .. :, .. '." 
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Existe cierta forma de conciencia por parte de los jóvenes 

de la publicidad televisiva como instrumento de dominación 

ideológica; y netamente mercantil, opuesto a los intereses 

populares .... en los comerciales sólo se presenta el lado 

bueno de los productos que promocionan, nunca muestran el 

lado negativo, ni el daño que hacen muchas de las cosas que 

aparecen en los comerciales de televisión. 

Los muchachos son conscientes, en algunos casos, de la 

intencionalidad del medio publicitario, que presenta las 

formas de una manera cuidadosa, mostrando sólamente el lado 

que les conviene. 

No son ciegos ante el fenómeno de la publicidad. Ellos 

perciben de algún modo la falsedad, manipulación y engaño que 

hay detrás de ella. Mucha veces la idea que identifica a un 

producto (posicionamiento de mercado), no es acorde con la 

realidad, es decir, posiblemente, Topy, el que acaba con 

todos los mosquitos de una vez, no es totalmente cierto. La 

publicidad busca cualquier idea para rescatar el beneficio 

o la cualidad de x producto y muchas veces esa realidad es 

falsa . 

. . . En Argentina se hizo un estudio en donde se analizó 

que de cada veinte personas que comían x producto, 

diecisiete de ellas padecían una misma enfermedad; 

ésto quiere decir que muchas veces a la publicidad 

* Testimonio de una joven del colegio Los Cañaverales 



... A mí me han desilusionado los comerciales. En la 

televisión, no nos muestran cómo es el producto en 

realidad, lo que muestran es para que lo compremos ... 

y una vez que uno lo compra se da cuenta que no es 

tan maravilloso como uno pensaba. Por eso las 

propagandas ya no me convencen mucho.* 
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Sin embargo, a pesar de que existe cierto grado de 

concientización, los jóvenes de los tres estratos sociales 

mostraron que no están educados, para la percepción crítica 

de los comerciales de televisión. Esto como un simple 

entretenimiento sin medir las consecuencias en sus sistemas 

ideológicos y de valoración, es decir no son conscientes de 

que sus conductas y acciones entran a ser determinantes por 

los arquetipos ofrecidos en los mensajes comerciales. 

Una de las maneras recomendadas para despertar la 

conciencia es la educación para la recepción de los 

medios de comunicación. Se debe educar al público 

receptor para que tenga una actitud crítica ante el 

impacto de los mensajes ideológicos, culturales y 

publicitarios que bombardean continuamente con el 

fin de contrarrestar los efectos negativos de la 

manipulación.( 24 ) 

* Testimonio de un adolescente del colegio Jefferson 
24. Ibid. p. 30. 
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Los spots publicitarios son un factor desencadenante de 

sensaciones, percepciones, imaginaciones, representaciones 

y pensamientos posteriores de los jóvenes. A éstos les 

corresponde entonces asumir una posición definida ante los 

productos que la pantalla les ofrece, si verdaderamente van 

a hacer uso de su capacidad autónoma. 

Autonomía. Capacidad que el ser humano tiene de tomar 

decisiones por sí mismo, haciéndose cargo del resultado de 

suspropiosactos,bienseapositivos,negativosointeresantes. 

Se observa que muy pocos productos televisivos dejan espacio 

para la autonomía, puesto que sus mensaj es están cargados de 

referentes y/o contenidos estereotipados (políticos, 

comerciales, religiosos, afectivos, de consumo de acción, de 

ficción, etc.). De ahí puede inferirse que la mayoría de los 

productos televisivos están orientados a generar infuencia, 

control y dependencia sobre los perceptores. De ese modo, 

la televisión al televidente a tal punto que la visión que 

el joven tiene del mundo la ha tomado de la televisión. En 

algunos casos agradables, en otros amenazante. (25) 

Los jóvenes de los tres estratos sociales coinciden al decir 

que los comerciales de televisión presentan aspectos 

positivos; entre los que enumeraron, es que los comerciales 

enseñan, informan. distraen, muestran el mundo que no pueden 

ver, ayudan a solucionar problemas, educan y presentan 

aspectos culturales. 

25. Ibid. p. 30 
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Como aspectos negativos señalaron que los comerciales 

muestran sólo parte buena de los productos que anuncian, 

nunca muestran la parte mala, emboban, son un factor de 

presión social e incitan a consumir productos que muchas 

veces no necesitan. 

4.10 LA EDUCACION EN LOS SPOTS PUBLICITARIOS 

En lo que se refiere a la parte educativa de los comerciales 

los jóvenes de los tres estratos sociales también expusier'on 

sus puntos de vista. Según ellos para considerar educativo 

y cultural un comercial de televisión éste debe presentar 

temas o contenidos que sean sentidos necesarios para su vida 

cotidiana. 

Temas mencionados como educativos fueron, entre otros, los 

spots que apuntaban a la drogadicción juvenil, el alcoholismo, 

el sida, la prostitución y el tabaquismo ... es decir, spots 

que afectan más necesidades de la vida cotidiana de los 

jóvenes y de su vida familiar. 

De otro lado, los argumentos de ficción que exhiben algunos 

comerciales es otro tipo de género percibido como educativo 

entre los jóvenes. En las narraciones ficcionales no 

perciben fantasías irreales y alejadas del mundo cotidiano 

sino por el contrario modelos anticipatorias de conflictos 

y situaciones vi tales que los muchachos sienten en el 

presente o presient.en que vivirán en el futuro. Esto se puede 

apreciar claramente por ejemplo, en la relación de las 

jóvenes con el comercial de Jhonson - Jhonson El lenguaje del 

amor ... las jóvenes saben que muy seguramente ellas serán 

madres el día de mañana. 
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De este modo, estos modelos anticipatorios ayudan a los 

jóvenes a enfrentar situaciones vitales, problemas afectivos 

y conflictos de trabaj o; la ficción aquí no aparece entonces, 

como evasión alienadora de la realidad, sino proporcionando 

educación ante situaciones que se reconocen parte de la vida 

real y necesarias para enfrentar en algún momento; la vida 

afectiva, la seducción amorosa, el futuro profesional, la 

vida laboral, las incomprensiones generacionales, los 

desafíos del mundo y otros temas. 

En algunos comerciales, los jóvenes de ambos sexos perciben 

y reconocen sus propias luchas y esfuerzos de superación, o 

conflictos con sus padres, relaciones con compañeros y 

profesores, etc. 

El material que involucra jóvenes y ambientes juveniles es 

preferido, justamente por esta mayor cercanía, que lo permite 

reconocer los problemas y situaciones más propias y 

cotidianas. Los spots ficcionales aparecen, pues, altamente 

valorados por los jóvenes como educativs. 

4.11 TENDENCIAS DE CONSUMO ENTRE LOS JOVENES 

El muestrario de los comerciales de televisión abarca a todas 

las personalidades, las cosas, las instituciones e ideas 

posibles de imaginar a través de las diversas estructuras de 

consumo que suelen manejar, valorando positivamente unos 

modelos y negativamente otros. 

Algunas de las formas expresivas de los comerciales se 

dirigen a crear en los jóvenes modalidades estéticas de 

consumo muy definidas, en innumerables aspectos de la vida 
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diaria: El tipo de ropa in, el estilo de corte y peinado, 

las costumbres físicas, hábitos alimenticios, etc. 

Lo que más llama la atención a los jóvenes sobre los 

comerciales de televisión es la forma en que éstos son 

presentados ya que es muy importante en su pecualiaridad 

perceptiva los colores, los efectos, modelos, música, textos 

y movimientos. Los jóvenes tienen preferencias a la hora de 

comprar los productos exhibidos en los spots: Algunos 

compran sólo lo que les gusta, otros cuando compran algo no 

les importa la procedencia del producto, el resto adquieren 

sólo lo que pueden. 

Los jóvenes que compran los productos que están de moda 

dedican mayor tiempo a la televisión y son productos 

norteamericanos y japoneses en su mayoría. Por otra parte, 

los muchachos que compran lo que les gusta ven menos 

televisión y consumen sin distinción de origen del producto. 

El grupo que sólo compra lo que puede no tiene una relación 

con el tiempo dedicado a la televisión, y por lo general son 

productos nacionales. 

En estas tendencias se puede ver una vez más la influencia 

social de la televisión, por ejemplo, los jóvenes que sólo 

compran lo que pueden están demostrando que independientemente 

a la oferta del medio deben dar respuestas acordes con sus 

posibilidaes económicas. 

Indiscutiblemente en la sociedad competitiva en que están 

inmersos los jóvenes de Cali, se dan en este último grupo 

(estrato socio-económico bajo) las mayores frustraciones, 

teniendo en cuenta la etapa por la que atraviesan. 
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En estas tendenoias se puede ver una vez más la influenoia 

sooial de la televisión, por ejemplo, los jóvenes que sólo 

oompran lo que pueden están demostrando que independientemente 

a la oferta del medio deben dar respuestas aoordes oon sus 

posibilidaes eoonómioas. 

Indisoutiblemente en la sooiedad oompetitiva en que están 

inmersos los jóvenes de Cali, se dan en este último grupo 

(estrato sooio-eoonómioo bajo) las mayores frustraoiones. 

teniendo en ouenta la etapa por la que atraviesan . 

. . . Con todas esas oosas rioas que pasan por la 

televisión y que uno no puede oomprar, deberia haber 

una televisión para rioos y otra para pobres.* 

4.12 IDENTIFICACION y PROYECCION DE LOS ADOLESCENTES CON 

PERSONAJES DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA 

Otro de los aspeotos importantes es la relaoión que existe 

entre los jóvenes y los spots donde se exhiben artistas o 

personajes famosos. 

Los oomeroiales en donde se muestran aotores oolombianos no 

les llama muoho la atenoión, en oambio si presentan gran 

inolinaoión y preferenoia por las publioidades en donde 

apareoen artistas extranjeros. Estos oomeroiales los haoen 

soñar, y según los muohaohos ... son más ohéveres, muestran 

si tuaoiones muy alegres y oon músioa moderna ... ' " tal es el 

oaso de la publioidad de Pepsi en donde oanta Gloria Stefan. 

* Testimonio de un adolesoente del oolegio Dante 
Alighieri. 
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Les imparten ideologías, valoraciones y formas de 

comportamiento que determinan a los que serán los hombres del 

mañana. 

La identificación y proyección que tiene lugar entre los 

jóvenes y los comerciales televisivos, exige por parte de los 

muchachos un reconocimiento de algo suyo. 

La identificación no es con lo extraño y ajeno, sino con lo 

propio y significativo. (26) 

Es el reconocimiento de que lo que se presenta en los anuncios 

publicitarios tiene gran parecido con la realidad y con una 

realidad que es sentida parte importante de sus vidas. 

La proyección del mundo interior de los jóvenes en los 

comerciales exhibidos por la televisión, especialmente los 

que muestran si tuacionesreales, supone pues un reconocimiento. 

La apropiac ión por parte de los muchachos de 1 diverso 

material ofrecido por los spots televisivos se efectúa a 

partir de su realidad socio-cultural; a partir de este 

contexto los jóvenes interactúan con la oferta publicitaria 

para criticarla, percibir sus carencias, resignificarla 

según sus necesidades o presentar sus expectativas. 

Ocurre así, un proceso de identificación y reconocimiento de 

algunas semejanzas y diferencias. 

26 FUENZALIDA, Opa cit. p. 170. 



Desde la recepClon la identificación no aparece como 
un "perder identidad por un convertirse en un otro 
ajeno" (es decir la alienación como pérdida de 
identidad, individual o colectiva), sino, por el 
contrario como un apropiarse de lo ajeno y nuevo, 
reconocido por alguna analogía con uno mismo (27) 
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La mayoría de las veces los comerciales son una seducción al 

propio mundo interno de los jóvenes, el más profundo, el de 

los deseos. Con las mujeres que presenta la publicidad 

televisiva, por ejemplo, se produce un claro mecanismo de 

identificación proyectiva: las jóvenes saben que no son 

ellas, que en nada se parecen, que todo las diferencias: la 

edad, la constitución física, los rasgos, el acceso al 

mercado, sus pautas de conducta liberales .... sin embargo, 

ven en esas mujeres la encarnación de lo que ellas quisieran 

ser. Poco importa el producto publicitario, por un instante 

cada joven se convierte en esa esbelta muchacha que se sumerge 

en una bañera llena de espuma y casi se puede sentir el perfume 

que envuelve su propio cuerpo. 

De otro lado, es interesante analizar el modo diferente en 

que los muchachos y muchachas reciben y aceptan los modelos 

de hombres y mujeres que exhiben los comerciales de 

televisión. 

Para éstas, los comerciales son una fuente donde es posible 

encontrar modelos de "hombres ideales". Los personajes 

masculinos que admiran en los spots tienen cualidades que les 

gustaría encontrar en un hombre atractivo en la vida real. 

27. Ibid. p. 283 
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Los muchachos, por su parte, admiran las mujeres sexy de las 

propagandas, pero su muj er ideal" es descr ita como 

"sencilla, humilde, fiel, seria, responsable". La mujer 

que admiran en la pantalla no aparece integrada a su "mujer 

ideal" la mujer físicamente atractiva de los comerciales 

aparece disociada con su imagen de la mujer real, ésta parece 

estar asociada únicamente con el hogar y el trabajo. 

4.13 PROPUESTAS DE COMERCIALES DE TELEVISION POR PARTE DE 

LOS JOVENES CALEÑOS. 

Este capítulo presenta algunas propuestas comerciales de 

televisión realizadas por los jóvenes de la muestra escogida. 

Se tomaron propuestas de tres colegios en representación de 

cada uno de los tres estratos sociales. El objetivo es que 

con la visión y las características que presentaron los 

jóvenes al realizar este trabajo, quienes estén interesados 

puedan encontrar nuevos caminos para estimular una publicidad 

televisiva, teniendo en cuenta no sólo la parte del consumo, 

sino también el aspecto cultural y educativo más consistente 

con las condiciones de nuestro medio y con las necesidades 

recibidas por los propios jóvenes. 

4.13.1 Primera Propuesta. En el ejemplo del Colegio 

, 'Cañaverales" de estrato alto, los muchachos elaboraron un 

anuncio publicitario sobre los" condones' '. Esto significa 

que para ellos en publicidad no todo es "vender". 

También tienen en cuenta la información, en este caso en torno 

a un producto. En la producción de su historia querían dar 

un mensaje instructivo en el que dieran a entender la 

•[,f-~u~;,r~.'.;(:",;",,~~-··~"~r'o:-· .. _':-., .... -.... -:"~~:~:.:-.r~;"':. 
:.:: :'.',1~., ji ~~ r.· C.th:~.::,..~,'1-; 
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importancia, la necesidad del uso del condón como control de 

natalidad y prevención de enfermedades. 

Además, seleccionaron esto, porque no hay mucha publicidad 

acerca del tema, y cuando aparece, la polemizan injustamente. 

Fue algo original, porque utilizaronuna estructuracomparativa 

por medio de "dibujos animados". 

La música, factor importante, ya que es el fondo de la 

situación. 

El mensaje llega de forma inocente y llamativa para los niños 

y de manera informativa, con ingenio y creatividad para 

jóvenes y adultos (ver anexo 1). 

4 .13.2 Segunda Propuesta. Los.i óvenes del colegio 

, 'Hispanoamericano" (esfera media) hicieron un comercial de 

ropa, específicamente de los jeans "Girbaud". 

El anuncio tenía un carácter libre, descomplicado, aventurero 

y con música heavy de fondo. 

Sobre la escogencia del tema, afirman que les parece que los 

jeans es algo muy usado, juvenil y universal. 

Seleccionaron dicha música porque el ritmo impacta y va de 

acuerdo con la situación, los personajes, escenarios y otros 

detalles. 

La historia comienza con una imagen que muestra un camino 

extenso de un desierto solitario. Un Ferrari rojo y elegante 
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se va acercando hacia una valla publicitaria. Sobre ella se 

ve claramente el anuncio: "Mari te Francoise Girbaud" y una 

mujer exótica de cuerpo exhuberante. 

El hombre que conduce el auto se detiene para detallar el 

anuncio. Al arrancar siente que algo cae detrás suyo y ve 

por su espejo que la chica ya no está en el letrero. He aquí 

un caso de publicidad efectista y fantástica. El baja del 

carro, se muestran sus botas texanas, recoge los j eans de la 

chica y vuelve hacia el auto. La mujer ya está en el Ferrari 

y pregunta coquetamente: ¿Dónde están mis Girbaud? El sube 

y se van. 

Las imágenes tienen sensación de libertad y mucho colorido 

y la publicidad es netamente motivacional. (Ver anexo 2). 

4.13.3. Tercera propuesta. El colegio "Dante Alighieri" 

pertenenciente al estrato bajo elaboró un comercial sobre 

jeans -, los perseguidos". El mensaje que pretendían llevar 

era inc i tar le a todos los jóvenes la compra de este producto, 

ya que aparte de ser algo muy usual y universal es la mejor 

marca debido a las condiciones que presenta. 

Los jóvenes recalcan la comodidad, la informalidad y el 

carácter deportivo que presenta cualquier jean, pero también 

señalan que a pesar de ser una ropa informal, estos jeans 

tienen un toque de elegancia que los hace más especiales y 

que son "para todo el mundo" ..... 

Aquí puede notarse su anhe lo de "estar a la moda' " de tener 

la posibilidad de acceder al producto, y la oportunidad de 

querer lucir algo elegante y con estilo, a pesar de ser una 

ropa descomplicada. 
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También elaboraron el comercial con gente joven y bonita, con 

un fondo musical muy rítmico, estilo rock. 

La primera escena muestra los jeans y enseguida aparece una 

chica vestida con ellos. Ella llama la atención mientras pasa 

por el lado de muchos jóvenes; de igual modo atrae la mirada 

y con cierta envidia de una chica. Esta última va al almacén 

"La Moda" y se compra unos jeans, luego se encuentra con 

la joven que ya los usaba. Ambas tienen el producto, porque 

"los perseguidos son los mejores 

He aquí el afán de tener lo mejor, lo de moda, lo juvenil, 

lo universal, lo elegante, y sobre todo, "'10 que los demás 

tienen y yo debo tener también". 

En este comercial se ve claramente que estos adolescentes 

inconscientemente reflejan su anhelo de "consumir" y de 

estar a la par con otros. Están seguros de lo que quieren 

y luchan por alcanzarlo, a pesar de sus limitaciones 

económicas (Ver anexo 3). 



CONCLUSIONES 

Aunque muchos jóvenes están seguros de cierta manipulación 

que hay en la publicidad, sus comportamientos, actitudes y 

reacciones muestran lo contrario la mayoría de las veces. 

Los comerciales de televisión se han convertido muchas veces 

en vehículo de propaganda del materialismo pragmático y 

consumista y crean en nuestros jóvenes falsas expectativas, 

necesidades ficticias, graves frustraciones y un afán 

competitivo malsano. 

Por su carácter masivo y su organización como industria 

cultural mercantil, se puede atribuir a la publicidad 

televisiva cierta perversidad, omnipotencia y capacidad de 

control ideológico en los jóvenes. 

Frente a las presiones de la publicidad, los jóvenes 

demuestran criticidad y realismo; los comerciales de ropa y 

alimentos estimulan su curiosidad y deseo de compra. 

Losspotspublicitariosextranjeros,producentransculturación 

no participativa e incluso destrucción de valores autóctonos. 

Se debe educar a los jóvenes para la recepción de la 

publicidad televisiva para que tengan una actitud crítica 

ante el impacto de los mensajes ideológicos, culturales y 
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sociales que nos bombardean contínuamente, con el fin de 

contrarrestar los efectos negativos de la manipulación, 

masificación y consumismo. 

La publicidad televisiva de los modelos femeninos propuestos 

no son totalmente enajenantes sino en muchos casos son 

aliados liberadores al proponer aspiraciones, pautas de 

comportamiento y la oferta de un consumo de bienes que 

realmente aportan utilidad a los jóvenes. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el medio televisivo 

influye considerablemente sobre el comportamiento individual 

y colectivo de los jóvenes sobre todo por lo atractivo de la 

imágenes presentadas en los comerciales y adecuación de los 

modelos a las características "ideales" de los muchachos 

en los cuales se encuentran representados. 

Los comerciales televisivos están introduciendo dinamismo en 

torno al rol social y familiar de los jóvenes, al poner en 

los spots hombres y mujeres /símbolos que muestran otros 

comportamientos posibles, diferentes a los tradicionales. 

Hay una fuerte influencia del contexto socio-cultural en la 

elaboración que los jóvenes televidentes hacen de las 

diversas publicidades. Las diferencias entre riqueza y 

pobreza hacen semantizar diversamente al televisor. 

La publicidad televisiva recuerda repetitivamente a los 

jóvenes de estrato bajo lo que no poseen; es la nítida 

expresión simbólica de lo que habría que adquirir para borrar 

las diferencias con las opulencias de las clases media y al ta. 
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Para los jóvenes de estrato alto, "La marca" adquiere un 

papel importante en el momento de compra. Así mismo el 

, , estar a la moda" es fundamental. Estos adolescentes 

buscan conseguirlo todo, lograr estabilidad económica y 

confort, debido al medio en que han crecido. 

Para los jóvenes de estrato medio, el dinero es importante, 

pero no lo es todo, por ello, a estos muchachos les interesa 

"estar a la moda" y buscar comodidad, aunque no sea el 

aspecto más importante de sus vidas. Son mo.dernos, pero sin 

exageraciones. 

Un adolescente que pertenece a la esfera baja, lucha sin 

cansarse por tener lo que nunca ha tendido, o lo que le es 

más difícil de conseguir, debido a sus condiciones económicas. 

Quire ante todo reconocimiento y éxito a costa de lo que sea. 

Los jóvenes de esferas alta y media prefieren los comerciales 

que muestran exteriores, donde se ven claramente elementos 

y detalles que pertenecen al medio y contexto economicamente 

al to (ambiente de lujo). Por su parte, los jóvenes de estrato 

bajo, aunque les llama la atención esos comerciales, les 

atraen también los spots en lugares cerrados donde se 

muestran situaciones familiares para promocionar un producto 

o artículo que cubra alguna necesidad básica. 

Los jóvenes de esferas alta y media prefieren los comerciales 

que muestran exteriores, donde se ven claramente elementos 

y detalles que pertenecen al medio y contexto económicamente 

alto (ambiente de lujo). Por su parte, los jóvenes de estrato 

bajo, aunque les llama la atención esos comerciales, les 

atraen también los spots en lugares cerrados donde se 
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muestran situaciones familiares para promocionar un producto 

o artículo que cubra alguna necesidad básica. 

Los spots publicitarios ofrecen motivaciones temas de 

conversación entre los jóvenes e incluso parece que el 

sentido final de estos mensajes son elaborados en esta 

discusión grupal, lo cual deja ver que la relación emocional 

con los comerciales es muy importante. 

Es necesario comprender semióticamente el medio publicitario 

y las resignificaciones del televidente para poder demandar 

a la industria la producción de mensajes culturalmente 

adecuados al lenguaje televisivo y al receptor. 

A los jóvenes les agrada la publicidad. La perciben 

positivamente, y aunque aceptan que hay ciertas copias e 

imitaciones de comerciales extranjeros están conscientes del 

progreso que se ha hecho en este campo en Colombia durante 

los últimos años. 

La música, la fotografía, el dinamismo, el colorido, gente 

j oven y 1 inda, niños y espac ios abiertos, son en general, los 
, 

elementos que prefieren en los comerciales los jóvenes 

pertenecientes a los tres estratos sociales. 

El vestuario es un elemento importante en los comerciales, 

pero no el más significativo, sin embargo los comerciales de 

jeans les llaman mucho la atención. 

Los comerciales de bebidas son los que más gustan, debido a 

que reunen la mayoría de elementos y cualdiades preferidas 

por los jóvenes en la elaboración de cualquier comercial. 
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La investigación permite concluir que existe una manera 

peculiar de la publicidad televisiva para contribuir a la 

identidad juvenil. Los comerciales de televisión están 

contribuyendo indudablemente a efectuar la identidad de los 

jóvenes, por cuanto los incitan a lo que se ha llamado "la 

urbanización por el consumo", a la crisis de identidad del 

joven como personay a la adquisiciónde ciertos comportamientos , 

modas y acti tudes de los personajes que aparecen en los spots 

publiscitarios. 
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APENDICES 



APENDICE 1 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL y PERIODISMO 
COLEGIO ____________________________________________ __ 

NOMBRE: ______________________________________________ _ 

EDAD: ________________________ _ 

ACTIVIDADES 

PASO No. 1: 

PRESENTACION DEL TEMA 

GRADO: ________________ _ 

Esta dinámica consiste en la elección de comerciales 

televisivos juveniles. 

PASO No. 2 

FORMULACION DE PREGUNTAS 

Mencionen comerciales que usted consideran juveniles. 

Cuáles son los que más le gustan? Por qué? 

Cuáles son los que menos les gustan? Por qué? 

Señalen personajes que les agrada de los anuncios 

publicitarios. Por qué? 

- Mencione detalles y elementos que más les llama la atención 

de los comerciales. 

Consideran que los spots responden a sus necesidades? 

Se identifican y proyectan con la situación que ellos 

muestran? 



Cuáles prefieren particularmente? 

Creen que lo spots responden verdaderamente a las 

necesidades que apela la publicidad? 

Aceptan que persiste una influencia en ustedes con los 

comerciales televisivos? 

Cuál es el tipo de publicidad que les gusta? 



APENDICE 2 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL y PERIODISMO 

COLEGIO: ____________________________________________ ___ 

NOMBRE: ______________________________________________ __ 

EDAD: __________________________ _ 

ACTIVIDADES 

PASO No. 1 

PRESENTACION DEL TEMA 

GRADO: ______________ __ 

Esta dinámica consiste en analizar y exponer ideas y 

opiniones acerca de la publicidad de hoy. 

PASO No. 2 

FORMULACION DE PREGUNTAS 

Qué opinan acerca de la publicidad en Colombia? 

Con respecto a años anteriores, ha progresado? o por el 

contrario, ha desmejorado? 

- En relación con la publicidad de otros países, cómo creen 

que está en Colombia? 

Piensan que se han imitado comerciales o aspectos de la 

publicidad de otras naciones? 



- Se han visto afectados de alguna manera con los comerciales 

de televisión? Modo de vestir, vocabulario, relaciones 

interpersonales ... consumo, ideologías. 

Se presenta un volumen adecuado de spots en la televisión 

colombiana? 

En relación con los programas televisivos, cómo aparecen 

los comerciales? Les llama la atención o por el contrario, 

les aburre la interrupción que éstos causan? 



APENDICE 3 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 

COLEGIO __________________________________________ ___ 

NOMBRE 
EDAD ________________________ _ 

PASO No. 1 

PRESENTACION DEL TEMA 

GRADO 

Esta dinámica consiste en elaborar una propuesta para un 

comercial de televisión. 

PASO No. 2 

Presentación de Experiencias 

Se exhiben y se dan a conocer las propuestas. 

Paso No. 3 

FORMULACION DE PREGUNTAS 

- Cómo les fue en la producción de su historia? 

Cómo llegaron a elegir este tema y mensaje, producto o 

servicio? Por qué? 

- Explique los detalles que seleccionaron para el comercial 

(música, color, vestuario, escenario)? 
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ANEXO 2. PROPUESTA DE COMERCIAL COLEGIO HISPANOAMERICANO 
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ANEXO 3: PROPUESTO DE CO~mRCIAL COLEGIO DANTE ALIGHIERI 

i \ 
'U\I 

~~,)y~.,; (~.~.,; "- ;\ /X:~'O' 
'

l. :" , ' '-,' , '\ ' ' r\ .. 
• I "-_-. r , .~, -------- --.---- -. - --- --- -: \,-' \ \ 

/
' i '( l';;\ ~ ,;-:-", 1, ,'- -", 

¡ :j! I ,D ' 
, ' ,r. '. ;' i \1 ' \ I 11, fl\ \ 
!,J ,\U " ,--/ ~, (J, C: , 
r -_.,/ '. )\ C" .' \ ¡ ¡ ,..--\., 

.f'--- -.. ' ----., . , ,- - -

F>,,~ \ 
~ 1\ ',\ 

I ' , \ 

f..._/ \=:J ! \ \ ¡-¡-'Io 
TT Ir /',' ¡: / I ' <'.: ' (:) , 

i , , 
.1.. __ . ____ . __ 

,el? 
. r¡r~ 

/;?--'\\ 
~/ (\~\: 
'C! '0'\ 

I \ 

- / --"-'- ' .- - --- ;J, ~)---'-----, '~'-.# •• 

'-';" \ .,., ;;' . . \' ., ~ 

~(i~0 r;?r ¡ ; 

" \.. ~ 
,{' ¡ \l~ ~; {- 1\ \~ 
'i. : \ . \ I , f \ ,\\ 


