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GLOSARIO 
 

 
ABSTRACTAS: 1/referido a un tipo de arte, que no representa con fidelidad cosas 
concretas.  2/dicho del arte o de un artista: Que no pretende representar seres o 
cosas concretos y atiende solo a elementos de forma, color, estructura, 
proporción, etc.  
 
ASEDIO: 1/acción y efecto de. 2/importunar a alguien sin descanso con 
pretensiones.  3/molestar constantemente con pretensión 
 
ASIDUOS: 1/frecuente, puntual, perseverante.  
 
AUGE: 1/período o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o 
estado de cosas. 2/auge de las letras, de una civilización.   
 
BERRINCHES: 1/coraje, enojo grande, y más comúnmente el de los niños.  
2/cuando se encorajina o enoja con frecuencia o por leve motivo.  
 
CABECERA: 1/capital o población principal de un territorio o distrito.   
 
CANASTA FAMILIAR: 1/ se trata de los bienes y servicios que puede demandar 
cualquier hogar en el país, esto incluye hogares con ingreso bajo, medio o alto. 
 
CATÁLOGOS: 1/relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma 
individual libros, documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados 
entre sí. 
 
COMPETIR: 1/dicho de dos o más personas: contender entre sí, aspirando unas y 
otras con empeño a una misma cosa. 
 
COMPORTAMIENTO: 1/conducta.  2/manera de comportarse. 
 
CONSERVACIÓN: 1/mantenimiento de algo o cuidado de su permanencia.  
2/acción y efecto de conservar o conservarse. 
 
CONSUMIDOR: 1/que consume,  persona que compra productos de consumo.  
 
CONSUMISMO: 1/tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no 
siempre necesarios.   
 
CUESTIONARIO SEMI ESTRUCTURADO: 1/preguntas adicionales a las 
establecidas para ampliar información cuando estamos realizando la entrevista. 
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DANE: 1/departamento Administrativo Nacional de Estadística.  2/el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 
oficiales de Colombia. 
 
DEBATE: 1/controversia sobre una cosa. Contienda, lucha, combate. 
2/intercambio y enfrentamiento de ideas o de argumentos sobre un asunto: un 
debate político. 
 
EGOCÉNTRICOS: 1/que se cree el centro de la atención o de la actividad general.  
2/exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro 
de la atención y actividad generales.  
 
ÉMULOS: 1/competidor de alguien o de algo, que procura excederlo o aventajarlo, 
generalmente en sentido favorable.   
 
EQUILIBRADA: 1/ecuánime, sensato, prudente.  
 
ETAPA: 1/en una acción o proceso, pasar rápidamente por las fases 
programadas.  2/período de tiempo o avance parcial en el desarrollo de un hecho. 
 
ÉTICO: 1/perteneciente o relativo a la ética.  2/recto, conforme a la moral.  3/parte 
de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre.  4/conjunto 
de normas morales que rigen la conducta humana. 
 
ESTÍMULOS SENSORIALES: 1/lo que estimula o incita a hacer algo de la 
sensibilidad o relacionado con ella.  
 
ESTÍMULOS VISUALES: 1/lo que estimula a ver algo sea un objeto observado u 
otro. 
 
ESTRATO: 1/clase o nivel social: los estratos más bajos de la sociedad deberían 
recibir mayor ayuda del Estado. 
 
ESTUDIO: 1/esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo.  
Trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte.  2/que está siendo 
objeto de estudio o análisis.  
 
FIDELIZAR: 1/referido a un cliente, conseguir una empresa que este sea 
consumidor habitual de sus productos: con las tarjetas de compra, los grandes 
almacenes pretenden fidelizar a la clientela. 
 
HECTÁREAS: 1/medida de superficie equivalente a 100 áreas.  
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HIPÓTESIS: 1/suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 
consecuencia.  2/la que se establece provisionalmente como base de una 
investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella.  
 
INFLUENCIAR: 1/influir. 2/dicho de una cosa: Producir sobre otros ciertos efectos; 
como el hierro sobre la aguja imantada, la luz sobre la vegetación. 3/ejercer una 
persona o cosa predominio o fuerza moral en el ánimo 
 
INNOVACIÓN: 1/creación o modificación de un producto, y su introducción en un 
mercado.   
 
INTERACCIÓN: 1/acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 
agentes, fuerzas, funciones, etc. 2/dicho de un programa: que permite una 
interacción, a modo de diálogo, entre el ordenador y el usuario. 
 
INTUITIVO: 1/perteneciente o relativo a la intuición.  2/facultad de comprender las 
cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento.  3/percepción íntima e 
instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene.  
 
LEALTAD: 1/cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor 
y hombría de bien.  2/amor o gratitud que muestran al hombre algunos animales, 
como el perro y el caballo.  
 
LIMITES: 1/poner límites a algo.  2/fijar la extensión que pueden tener la autoridad 
o los derechos y facultades de alguien.  3/imponerse límites en lo que se dice o se 
hace, con renuncia voluntaria o forzada a otras cosas posibles o deseables.  
 
LOGOSÍMBOLO: 1/distintivo o emblema formado generalmente por gráficos  
Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc.,  2/peculiar de una empresa, 
conmemoración, marca o producto.  
 
MARCA: 1/representación grafica de una identidad corporativa, 2/marca es 
mostrar lo que se quiere reflejar de ella como los atributos, cualidades y valores.  
3/señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar 
calidad o pertenencia. 4/distintivo o señal que el fabricante pone a los productos 
de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente. 5/marca de fábrica o de 
comercio que, inscrita en el registro competente, goza de protección legal.  
 
MARKETING: 1/mercadotecnia.  2/conjunto de principios y prácticas que buscan el 
aumento del comercio, especialmente de la demanda.  
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MUESTRA: 1/porción de un producto o mercancía que sirve para conocer la 
calidad del género.  2/parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 
permiten considerarla como representativa de él.   
OMNIPRESENTE: 1/que está presente a la vez en todas partes, atributo solo de 
Dios. 2/que procura acudir deprisa a las partes que lo requieren.  
 
PERSUADIR: 1/inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo 
 
PLACENTEROS: 1/agradable, apacible, alegre 
 
POBLACIÓN: 1/conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división 
geográfica de ella. 2/conjunto de individuos de la misma especie que ocupan una 
misma área geográfica. 3/numero de habitantes de un lugar. 
 
PRE-TEST: 1/evaluación de un comercial antes de salir al aire. 
 
PRODUCTO: 1/lo que se produce en el Mercado.  2/cosa producida.  3/valor de 
todos los bienes y servicios obtenidos en la economía de un país en un período de 
tiempo dado.  
 
PROMOCIONES: 1/conjunto de actividades y de técnicas cuyo objetivo es dar a 
conocer algo o incrementar sus ventas.  
 
PROTECTORA: 1/el cuidado por algo material o por  una persona. 
 
RABIETAS: 1/impaciencia, enfado o enojo grande, especialmente cuando se toma 
por leve motivo y dura poco.  
 
RANGO: 1/categoría de una persona con respecto a su situación profesional o 
social.  2/amplitud de la variación de un fenómeno entre un límite menor y uno 
mayor claramente especificados.  
 
REALISTAS: 1/que actúa con sentido práctico o trata de ajustarse a la realidad.   
 
RECOPILAR: 1/juntar en compendio, recoger o unir diversas cosas, 
especialmente escritos literarios.   
 
ROL: 1/función que alguien o algo cumple   
 
SEGMENTO: 1/cada uno de los grupos homogéneos diferenciados a los que se 
dirige la política comercial de una empresa.  
 
TARGET: 1/grupo objetivo al que esta dirigida una campaña publicitaria.   
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TELESPECTADORES: 1/persona que ve la televisión.   
 
TEMÁTICO: 1/perteneciente o relativo al tema, especialmente el gramatical.  2/que 
se arregla, ejecuta o dispone según el tema o asunto de cualquier materia.  
3/conjunto de los temas parciales contenidos en un asunto general.  
 
TENDENCIA: 1/propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 
determinados fines.  2/idea religiosa, económica, política, artística, etc., que se 
orienta en determinada dirección.   
 
VERBATIMS: frases sueltas, dichas por una persona 
 
VOLUMÉTRICOS: 1/perteneciente o relativo a la medición de volúmenes. 
2/perteneciente o relativo a la volumetría.  
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RESUMEN 
 
 

El propósito de esta investigación lo constituyó el determinar si la muestra del 
Target de 6 a 10 años de edad,  de la Comuna 17 de Cali,  de estratos 4 y 5, se ve 
influenciada por los comerciales de cereales en la decisión de compra,  todo ello 
orientado hacia el  aumento del consumo de  cereales en los niños. Los 
interrogantes que esta investigación pretende resolver son:  
 
•   ¿Cuáles son los gustos de la población infantil de 6 a 10 años de edad respecto 

a los cereales? 

•   ¿Qué piensan los niños investigados –entre 6 y 10 años- sobre el contenido de 

los comerciales de las marcas de cereales que están al aire actualmente? 

•   ¿Los comerciales de cereales que pautan en la actualidad, tienen recordación 

de marca en los niños de las edades antes mencionadas? 

•   ¿Cuáles son los colores que generan recordación e influyen en los niños? 

•   ¿Actúan  los padres  bajo la influencia de sus hijos al comprar el cereal?  

 
Para llegar a la solución del problema se llevó a cabo una investigación 
etnográfica al ejecutar un pre-test a partir de la muestra, quienes se  seleccionaron 
para ser analizados en su entorno (hogar).  
 
Metodológicamente se realizaron cuestionarios semi estructurado con capítulos 
temáticos; la filmación se llevó a cabo en la casa de cada uno de los niños, en 
lugares como: la habitación, cocina y sala de televisión, según el caso.  
 
Cinco madres fueron filmadas en casa; el estudio realizado tuvo una etapa 
cuantitativa donde la muestra estuvo conformada por  40 madres de la comuna 17; 
se realizó una encuesta escrita que fue repartida en centros comerciales, 
supermercados, casas y  unidades.  Algunas encuestas  se realizaron 
telefónicamente. 
 
De la muestra se seleccionaron 5 niños para presentarles dos comerciales de 
cereales con el siguiente fin: concluir cuál era el comercial preferido y cuál el que 
menos aceptación obtenía. 
 
Para que la investigación mencionada fuera posible, se requirió  un trabajo previo 
consistente en: recopilación de información en bibliotecas tanto físicas como 
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virtuales, textos relacionados con el tema, tesis, en el Departamento Nacional de 
Estadística DANE, en buscadores virtuales, entre otros. 
 
De la misma manera, se indagó sobre el comportamiento y el desarrollo físico de 
los niños; cómo interactúan en casa, con sus padres y en el colegio; cómo es su 
motricidad; cómo piensan los niños del grupo objetivo investigado cuyas edades 
están entre 6 y 10 años; cómo son sus procesos más comunes en estas edades. 
 
El trabajo realizado permitió observar que los niños de la muestra, en su mayoría 
son activos, les llama mucho la atención todo lo que tenga que ver con el deporte 
y la actividad física en general.  En esta etapa aprenden a escribir, y en este rango 
empiezan a expresar todo lo que sienten, a opinar, dar sus propios argumentos y a 
justificar sus actos. También responden a estímulos sensoriales como los olores y 
colores; dependiendo de sus gustos, pueden asociar un sabor por el color. 
 
Como ya se indicó, el Target  investigado fue la comuna 17 ubicada en el sur de la 
ciudad de Cali. Esta comuna se escogió porque en su mayoría es de estrato 4 y 5, 
es muy extensa, es reciente, quiere decir que los barrios que corresponden a ella 
llevan poco tiempo. El estudio demostró que las viviendas están en buen estado y 
todas gozan de los servicios públicos esenciales. La zona se encuentra rodeada 
de zonas verdes; el acceso vial es bueno. La  comuna tiene un futuro de 
crecimiento y expansión, porque dispone de una gran cantidad de tierra sin 
urbanizar. En el sector se localizan diversos centros comerciales, salas de cine, 
teatros  y una biblioteca. 
 
Para la investigación a madres, se tomó una muestra de 45 mujeres entre los 20 y 
42 años; las cuales eran parte del Target por tener hijos entre los 6 y 10 años, 
residentes en la zona investigada.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El cuestionamiento planteado es:  
 
¿Protagonizan los niños un papel pasivo o, por el contrario,  influyen en la decisión 
de compra de los productos alimenticios?  
 
La realidad que esta investigación ha develado es que hoy en día los niños, a 
diferencia de épocas anteriores,  no juegan un papel pasivo en este tópico  y que 
realmente su influencia en las decisiones de compra ha ido aumentando pues, a 
pesar de su prematura edad, ya tienen gustos y preferencias claros, 
especialmente en productos alimenticios. Es aquí donde la publicidad juega un 
papel trascendental, porque el saber llegar a esta población garantiza el alto 
consumo de algunos productos. 
 
En el caso a estudio, se han escogido los cereales como producto de 
investigación, ya que representan un alimento  de consumo diario de la familia en 
general y de los niños en particular. Los competidores de la categoría elegida, 
invierten tiempo y dinero para cautivar al grupo objetivo por medio de la publicidad, 
especialmente en los medios de comunicación como la televisión.  
 
Los motivos esbozados determinaron la elección realizada, con el ánimo  de  
lograr identificar qué elementos de los comerciales de cereales influyen en la 
decisión de compra en el grupo de madres y niños de la investigación. 
 
Respecto del enfoque de la investigación se tiene: 
 
Se enfocó  básicamente hacia establecer  si los comerciales de cereales, llevan o 
no a que el niño se sienta identificado y motivado con el producto y que, por tanto, 
dichos comerciales influyan en las decisiones de compra de sus padres 
terminando finalmente en el consumo del producto.  
 
En aras de conseguir el objetivo, se realizaron una serie de actividades como: 
 
•   Recopilación de información en bibliotecas. 

•   Consulta de  bibliografía e investigaciones anteriores 

•   Consultas en libros de psicología y comportamiento infantil. 

•   Revisión del mapa de la ciudad de Cali, obtenido en el Departamento 
Administrativo de Planeación SIGPLAN, (para conseguir una idea clara sobre la 
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• ubicación del grupo objetivo a fin de concentrarse en un determinado espacio 
geográfico ) 
 
Después de varias semanas y de obtener mucha información sobre el tema, se 
estableció de manera clara el grupo objetivo a trabajar, previa constatación del 
cumplimiento de las características necesarias para poder llevar a cabo el trabajo 
exitosamente: Grupo de madres y niños de la comuna 17 de la ciudad de  Cali. 
 
Se procedió posteriormente  a plantear un cronograma de actividades, para el 
estudio etnográfico a los niños de 6 a 10 años. La información obtenida  se 
registró a través de un video. Esta información sirvió para observar al grupo 
objetivo en sus espacios como la casa, salón de recreación y el colegio.  
 
En la investigación se realizó un estudio a las madres, por medio de una 
formulación de preguntas escritas con el tema de investigación y una observación 
y análisis de las opiniones, los puntos de vista y la experiencia de las madres lo 
cual constituye  un Target importante. 
   
Uno de los resultados más relevantes de esta investigación es que Zucaritas es la 
marca líder dentro de la categoría de los cereales,  
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los niños tienen una forma muy distinta de percibir el mundo, tienen gustos 
diferentes, problemas incomparables a los de los padres. Ellos cambian 
dependiendo de la edad ya que un niño de 5 años comparado con un niño de 8 
años piensa totalmente diferente, pues ellos están evolucionando constantemente. 
La población infantil hoy en día quiere satisfacer sus propios gustos, orientados 
hacia el placer cuando se trata de consumidores; como dice Norminanda en el 
libro La Influencia de la Publicidad audiovisual en los niños: “Los niños no solo son 
voraces consumidores de anuncios, sino que se dice que influencian la mayor 
parte del consumo familiar, y que dos de cada tres niños, con edades 
comprendidas entre los 6 y los 14 años influencian en ordenadores, vacaciones, 
según Roser Pujol, escogen restaurantes, películas que ven, el tipo de comida que 
la mama compra en el supermercado, sin olvidar los juguetes.”, (Pujol 1996: 8), 
(Norminanda 2007) . Esta necesidad influye en la compra de productos del hogar, 
están pendientes de la moda, la publicidad, son más precisos en sus gustos y 
tienen la capacidad de negociar con sus madres/padres en la compra de acuerdo 
a la información obtenida en investigaciones anteriores y libros relacionados al 
comportamiento de los niños. 
 
A través de la investigación se puede deducir:  
•   Según la muestra, a un niño de 6 a 7 años le encanta jugar con la fantasía, 
correr, ver televisión, escuchar cuentos de hadas; asocia los colores con el gusto y 
el sabor;  los niños de esta edad son diferentes y viven procesos diferentes.  
 
A la edad mencionada, los niños ya empiezan a expresar lo que sienten, sus 
ideas, hablan entre si sobre ellos mismos, muchos ya pueden tener preferencias 
en la comida, especialmente en los cereales. La dificultad en este aspecto, radica 
en establecer por qué razón les gusta: ¿Será por el comercial de televisión que 
escogen el producto?, ¿Al efectuar la escogencia, tienen presente la marca del 
producto? ¿Qué elementos determinan que el niño haga lo posible para convencer 
a su madre de comprar el producto, incluyendo la posibilidad de protagonizar una 
rabieta? 
 
•   Los niños de 8 a 10 años juegan muy poco con muñequitos, se encuentran en la 
etapa de la preadolescencia, período en el cual se fortalece la  personalidad y en 
el que ya tienen claro sus gustos en relación con la música, el deporte, entre otros. 
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• Con respecto a la comida, especialmente los cereales, responden muy bien a 
estímulos visuales.  
 
La pregunta que surge es: 
 
¿Las imágenes que se muestran en los comerciales actuales de cereales influyen 
en la decisión de compra de un grupo de madres y niños?  
 
Se hace necesario identificar si realmente los comerciales de televisión de 
cereales están persuadiendo a esta población infantil para que persuadan en la 
compra del producto a sus padres. Todo ello, orientado hacia obtener beneficios 
para la marca como:  
 
•   Que marca de cereales esta en el Top of Mind (Primera marca en la mente del 

consumidor) de la población investigada. 

•   El Target se siente familiarizado con la marca. 

•   Se sienten identificados con los personajes. 



24 
 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Que elementos de publicidad en los comerciales  de cereales influyen en la 
decisión de compra en un grupo de madres y niños de la comuna 17 de Cali de 
estrato 4 y 5? 
 
•   ¿Los niños ejercen influencia sobre sus padres  en la decisión de compra de 

cereales de determinada marca? 

•   ¿Cuáles elementos de los comerciales de cereales motivan a los niños de esta 

edad a tener una marca de preferencia? 

•   ¿Cuáles son los gustos de este grupo de niños de 6 a 10 años respecto a los 

cereales? 

•   ¿Cómo perciben las madres investigadas el contenido de los comerciales de las 

marcas de cereales que están al aire actualmente? 

•   ¿Cuales son lo elementos de los comerciales de cereales actuales que generan 

mayor recordación? 

•   ¿El grupo investigado identifica los personajes de cada marca de cereal? ¿Se 

identifica con ella? ¿la recuerda?
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
•   Identificar qué elementos de los comerciales de cereales influyen en la decisión 
de compra en un grupo de madres y niños de la comuna 17 de Cali de estratos 4 y 
5. 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

•   Identificar el comercial de cereal que prefiere el grupo de madres y niños 
investigados de la comuna 17 de Cali y el por que lo prefieren. 
•   Identificar cuáles son los elementos visuales y/o auditivos que le dan valor a los 
personajes de los comerciales de cereales que están dirigidos al grupo objetivo.  
•   Reconocer cuáles son los elementos de la historia de los comerciales de 
cereales que más llama la atención al niño del grupo objetivo. 
•   Identificar si los efectos de sonido o frases mencionadas en el comercial 
generan recordación en el Target.  
•   Analizar si los comerciales de cereales causan recordación de marca en el 
Target de la investigación de la comuna 17.  
•   Analizar si el grupo de niños de 6 a 10 años persuaden a sus padres, para que 
compren los cereales que ellos desean. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La publicidad esta dirigida a diferentes tipos de población y se divide en 
segmentos dependiendo del producto o servicio; hay publicidad para mujeres en 
embarazo, para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, para todo el mundo, lo 
importante es saber enfocar el segmento y conocerlo muy bien; Según Monique 
Dagnaud “estudios recientes demuestran que los niños influyen en un 50% de las 
compras familiares, que vienen a representar 90.000 millones de Euros al año. Un 
poder de compra que oscila entre 1.8 Millones de Euros para los niños de menos 
de 18 Años a 79 millones de Euros a productos ligados a la vida de ellos”1. 
 
Lo que se quiere de esta investigación, es recopilar información sobre el tema 
para darle una respuesta a la problemática, lo que se pretende es ampliar el 
conocimiento como estudiantes de publicidad y ayudar a comprender este Target, 
esta población que son los niños de 6 a 10 años, un mundo muy distinto al de los 
adultos; sería interesante comprender sus motivaciones como consumidores y 
sensibilizarse con el mundo infantil. 
La información que se obtendrá por medio de esta investigación nos permitirá 
identificar cómo un grupo de madres y niños de 6 a 10 años de la comuna 17 de 
estratos 4 y 5 de Cali son influenciados en las  decisiones de compra y como los 
comerciales actuales de cereales hacen parte de esto. 
 
Actualmente los niños juegan un papel importante al escoger productos de la 
canasta familiar, no sólo los padres son los que deciden en el momento de 
comprar, “Hoy los responsables del Marketing establecen conexiones directas con 
los niños, sin tener en cuenta a los padres” Según Norminanda 2007; Por lo tanto 
si el producto va dirigido al segmento de los niños se debe investigar sobre sus 
comportamientos. 
 
Como estudiantes y futuras profesionales, esta investigación  servirá para ampliar 
el conocimiento de este target y para tener en cuenta que los niños son sensibles  
a la publicidad y por tanto se debe dirigir a ellos con mucho cuidado, para no 
perjudicar su personalidad; este trabajo puede ayudar a los estudiantes de 
publicidad y psicología para motivarlos a conocer más sobre este grupo objetivo, 
en este momento están tomando fuerza en cuanto a la decisión y la influencia que 
generan en sus padres para elegir el producto que ellos quieren y para sacar las 
conclusiones pertinentes que necesiten sobre este tema.  
En la categoría de cereales esta investigación va a tomar un papel muy importante 
ya que se podrá identificar las preferencias de las marcas de los Cereales, si les 

                                                 
1 MONTOYA VILAR, Norminanda. La influencia de la publicidad audiovisual en los niños. 
Barcelona: Bosch, 2007. p. 52. 
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agrada o desagrada el producto. En el área de Mercadeo de las empresas de 
cereales sabrán cuales  son sus necesidades y dificultades. 
 
Otro aspecto importante es brindar un soporte en las agencias de publicidad en el 
área de investigación de mercados y garantizar al creativo estratega un enfoque y 
una dirección; con el fin de tener una campaña publicitaría efectiva y persuasiva 
para este Target.  
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4. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
4.1.  MARCO TEÓRICO 
 

4.1.1.  Comportamientos y actitudes en niños de 6 años.  Esta hoja informativa 
contiene características de los niños de 6 años en cuatro áreas principales: físicas 
(del cuerpo), sociales (las relaciones con los demás), emotivas (los sentimientos), 
e intelectuales (pensamiento y lenguaje).  

La información que obtuvimos sobre este tema ha sido tomada de estudios 
realizados en diferentes institutos y facultades de psicología a cerca del 
comportamiento infantil, de los cuales se toma como referencia lo siguiente: 

Según Beltrán y Bueno2, Hacen una descripción detallada de las 
principales manifestaciones que caracterizan las conductas cognitivas, 
que son las siguientes: 

La imitación: En ausencia del modelo permite la adquisición de 
esquemas de comportamiento que amplían su capacidad de adaptación 
y en ese sentido la publicidad proporciona al niño estereotipos y 
modelos a los que imita reproduciendo gestos y sonidos. 

El Juego: los autores citados, tienen un fin en si mismo, se lleva a cabo 
por el mero placer de la acción que es un instrumento muy importante 
del desarrollo cognoscitivo infantil. 

La función semiótica o de representación: (Las funciones más 
importantes son la imitación diferida en ausencia del modelo, el juego 
simbólico, el dibujo, la imagen mental, la memoria, el lenguaje). Se 
caracteriza básicamente por la sustitución de los significado por un 
significante por ejemplo, sustituir la plastilina por la palabra plastilina. 

Según Beltrán y Bueno “La utilización del vocabulario lingüístico por 
parte del niño no implica que necesariamente comprenda todo el 
contenido de estructuración lógica”. (Beltrán y Bueno, 1995, p. 133). 

El pensamiento intuitivo se tiene como resultado del dominio de la 
función semiótica, pero según los psicoeducadores Beltrán y Bueno no 
tienen todavía una estructura lógica. 

                                                 
2  Ibid., p. 54. 
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Los niños de 6 años de edad han comenzado a asistir a la escuela primaria. Con 
frecuencia se sienten motivados porque asisten a la escuela y tienen nuevas 
responsabilidades. Después de los padres, el (la) profesor (a) juega un papel muy 
importante en la vida de los niños, así que ellos pueden estar muy dispuestos a 
conversar con sus profesores (as) sobre sus logros y preocupaciones. 

Los niños a esta edad tienen necesidades diferentes que varían dependiendo del 
entorno y actividades que realizan durante el día, algunos pueden estar cansados 
después del medio día y buscarán un espacio para descansar, otros pueden 
querer dar saltos y correr para descargar energías. A los niños de esta edad Les 
gusta ayudar, especialmente a los adultos. 

Todos los niños de esta edad son diferentes y llegan a las distintas etapas a 
momentos distintos, es decir, que unos tienen más facilidad que otros para 
asimilar y aprender diferentes cosas o enseñanzas. 
 
•   El Desarrollo Físico.  En esta etapa la gran mayoría de los niños se caracteriza 
por ser activos, esto se percibe en los parques de recreación y colegios que se 
visitaron. 

Para definir mejor el desarrollo físico de los niños, se investigó en la web a cerca 
de textos e investigaciones relacionadas con el tema y se encontraron las 
siguientes apreciaciones: 

Es parte del ciclo de su crecimiento, la actividad le es emocionante, por el mismo 
crecimiento le es difícil estarse quieto. 

•   Tendencia a movimientos inconscientes. 

•   Le gusta usar sus manos. 

•   El crecimiento de los niños a esta edad es lento pero consistente.  

•   A los niños les gusta dar saltos, brincos, correr, pararse sobre las cabezas y 

bailar al compás de la música.  

•   Muchos niños tienen un buen sentido del balance. Se pueden parar sobre una 

sola pierna y caminar sobre una barra de balance.  

•   Pueden atrapar pelotas pequeñas. 

•   Aprenden a amarrarse los cordones de los zapatos.  

•   Pueden manejar botones y braguetas.  
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•   Utilizan herramientas y utensilios correctamente.  

•   Les gusta hacer maromas.  

•   Pueden copiar diseños y figuras (incluyendo letras y números)  

•   Pueden escribir sus propios nombres.  

“Los músculos menores están comenzando a desarrollarse para que haya 
coordinación fina.”  

•   El desarrollo social y emotivo.  Los niños a esta edad son sociables, se les 
facilita crear relaciones interpersonales y expresan lo que sienten sin ningún 
temor. 

Según las investigaciones e informaciones recopiladas se destacaron estos datos: 
Vacila entre la necesidad de sentirse seguro y de aventurarse a una nueva 
experiencia. Apegado a la casa y a lo familiar, esta apreciando más que antes a 
los miembros de la familia. 

•   “Muchos niños tienen un mejor amigo y un enemigo.  

•   Les gusta tener compañeros de juego del mismo sexo.  

•   Juegan bien en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar solos.  

•   No les gusta la crítica o el no triunfar.  

•   Es común el que acusen o culpen a los otros. Hacen esto por dos motivos: Para 

poder comprender los reglamentos y para llamar la atención de los 

adultos.  

•   Piensan en ellos mismos más que en otras personas hasta la edad de 7 u 8 

años.  

•   Pueden prestar ayudar en tareas sencillas.  

•   Pueden gozar de cuidar y de jugar con niños más pequeños.  

•   Tienen mucha necesidad de cariño y atención de sus padres y niñeras.  

•   Para ellos, algo "bueno" o "malo" es lo que, sus profesores, y sus padres 

aprueban o desaprueban. A esta edad comienzan a desarrollar valores éticos 

como la honestidad.  
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•   Pueden enojarse cuando se les critica o si ignoramos su trabajo o 

comportamiento.  

•   Comienzan a preocuparse por los sentimientos y necesidades de los demás.  

•   Comienzan a desarrollar un sentido del humor y gozan de rimas tontas, 

canciones, y adivinanzas”. 3 

•   El Desarrollo Intelectual.  En esta etapa ya empiezan a ir al colegio, aprender a 

leer y empiezan a comunicarse mejor. 

Se consulto sobre este tema en textos sobre el desarrollo de los niños y se 
obtuvieron los siguientes datos: 

Dice Norminanda: Acerca de los trabajos de Piaget en esta etapa es el 
estudio preoperatorio (2 a 7 años) en el que se desarrollan las 
capacidades simbólicas como la imaginación mental; pero el 
comportamiento aun permanece ligado antes que nada a la percepción 
directa en este periodo es el dominio del lenguaje (Piaget 1975) se 
caracteriza por una situación de la curiosidad frente al mundo que la 
envuelve el niño intenta satisfacer a través de pequeñas experiencias. 
Realiza procesos espectaculares en los ámbitos del lenguaje, dibujo, 
actividades prácticas, pero este periodo se define más por sus 
insuficiencias y no por su lógica propia. 4 

•   “A esta edad comienzan a expresar sus ideas. Esto es importante para tener 

éxito en la escuela.  

•   Mientras juegan, practican el lenguaje que aprenden en la escuela.  

•   Hablan entre si sobre ellos mismos y sus familias.  

•   La mayoría demuestran una viva imaginación. Al hablar entre si, sus historias 

parecen ser muy reales.  

•   Pueden prestar atención por más tiempo. Pueden seguir con mayor 

concentración el hilo de una narración.  

                                                 
3  Profesor universidad Massachusetts. El desarrollo de niños de edad primaria (en línea). 
Massachusetts: universidad Massachusetts, 1995. (consultado 20 abril., 2007). Disponible en 
internet: http://www.nncc.org/Child.Dev/sp.des.prim.html#anchor182664 
 
4  MONTOYA, Op. cit., p. 53. 
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•   Comienzan a comprender la hora y los días de la semana.  

•   Les gustan los chistes”.  (www.nncc.org/Child.Dev) 

•   Etapas de comportamiento como consumidores a los 6 años.  Muchos padres 
se sienten agobiados ante las constantes peticiones de sus hijos por comprar y 
querer tener todo lo que se les presenta, ya sea en publicidades, en televisión o 
catálogos. Si su deseo no se complace comienzan con las rabietas o berrinches. 

La siguiente información es parte del documento que se encontró sobre marketing 
para niños: 

•   Los niños como consumidores: Con base en el texto Marketing Para Niños: 
Fuente (Center for Marketing Intelligence, 1999-2001) podemos decir lo siguiente: 
 
Sus habilidades dependen de su nivel de desarrollo. La gran mayoría de los niños 
ya tiene unas habilidades básicas de consumidor antes de entrar al colegio, saben 
como gastar dinero y como comprar, sin embargo, es importante entender que 
estas habilidades van madurando en la medida en que crecen y ganan más 
experiencia y criterios personales para enfrentar el mundo. 
 
Ellos tienen la capacidad de elegir productos por sus gustos, preferencias, sabor, 
identifican algunos productos.  
 
Para los niños de 6 años las mamás cumplen un rol fuerte de “protectoras” siendo 
ellas las que principalmente deciden en la compra, aunque hay cierta influencia de 
sus hijos. 
Para estos niños, los productos con los que se crea interacción, aquellos que dan 
posibilidades de juego e innovación, son sumamente atractivos. 
 

La publicidad ejerce notable influencia en los niños, que se convierten 
en consumidores de todo tipo de productos anunciados por la televisión. 
El problema se presenta en el supermercado donde se produce un 
verdadero conflicto entre madres, padres o hijos, los cuales mediante a 
tanta insistencia, consiguen que los padres salgan del supermercado 
con un carrito donde se pueden ver coca-cola, Kelloggs, Barbies, entre 
otras. Productos cuya compra ha sido influida por el deseo de los niños 
de poseer tal producto anunciado por la televisión 5. 

 
“Investigadora en el Boston Collage sobre consumo infantil, llega a conclusiones 
alarmantes: “Mi investigación muestra que los más implicados están en la cultura 
del consumo son los que presentan más dificultades psicológicas y sociales. Es la 

                                                 
5 Ibíd., p. 10. 
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implicación en la cultura del consumo la que causa disfunciones que se 
manifiestan como depresión, baja autoestima y malestar psicosomático” 
Norminanda Montoya, p. 11. 
 
 
4.1.2.  Comportamientos y actitudes en niños de 7 a 8 años.  

Los músculos grandes están en constante crecimiento y demandan 
actividad, el cuerpo aumenta en estatura y peso crece en forma 
desigual. 
 
Expresa entusiasmo por actividades que demandan destreza física, 
tiende a hacer más de lo que puede: repone rápidamente el cansancio 
físico. Se niega al cansancio físico. Expresa cansancio con indisciplina. 
Comienza a tener sentido de distancia y tiempo; a conocer la hora, el 
calendario y los lugares 6. 

 
•   Niños y niñas mundos diferentes.  En investigaciones de niños de 6 a 8 años se 
observó como era su respuesta con los nuevos juguetes y se concluyó que las 
niñas son muy diferentes a los niños ya que son protectoras mientras que a los 
niños les gusta jugar con muñecos feos y raros, mostrando su necesidad de 
dominar. 
  
En los niños no se presenta la necesidad de protección, aunque admiten que 
dormirían con su muñeco o lo llevarían consigo a otros lugares. Cuando se les 
muestran los juguetes/muñecos de las niñas, se percibe el rechazo, aunque 
preferirían otro tipo de juego con ellos “serían felices rasgando su cabeza”  
Las niñas no aceptan los juguetes de los niños como un elemento al cual brindar 
su protección. 7 
 
•  Inteligencia Preoperatorio.  Tienen la necesidad de sentirse mejor, sus 
pensamientos son basados en preconceptos no lógicos, en esta etapa se fortalece 
la personalidad. 
 
En otros estudios se enfatiza lo siguiente: 
 
Los niños de 7 a 8 años: “responden fuertemente a estímulos sensoriales, 
especialmente a los estímulos visuales, ellos creen que el sabor depende de los 
colores” 8 

                                                 
6MONTOYA, Op. cit., p. 26.  
7PALACIOS, Edwin. Marketing Para Niños: Investigación de mercado Center for Marketing 
Intelligence, 1999-2001. Santiago de Cali, 2006. 1 Archivo de computador. p. 3. 
8  Ibíd., p. 5. 
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 Los niños de  7 años no se dejan engañar tan fácilmente, tienen nociones de 
conservación, es un periodo de operaciones concretas, son egocéntricos ya que 
solo aceptan su punto de vista. 
 
4.1.3.  Comportamientos y actitudes niños de 8 a 10 años.  Al borde de la 
pubertad, es hábil en casi todo: lee, escribe y habla perfectamente. Ya ha decidido 
qué es lo que más le gusta hacer (deportes, leer, dibujar) y con quien. Se 
considera muy grande para los muñecos tradicionales aunque no para monstruos 
o barbies. Probablemente pasará más tiempo jugando con la computadora. 
 
“Es activo, fuerte, bullicioso, enérgico; crece en tamaño y fuerza. El sistema 
nervioso en desarrollo y el cuerpo sano le dan energía ilimitada.  
  
En el desarrollo corporal, aparatos y sistemas casi maduros, la niña esta más 
adelantada en su desarrollo sexual que el varón. Crecimiento no parejo en todo el 
cuerpo. 
Su mente es alerta y activa, razona consecuentemente; distingue entre lo bueno y 
lo malo. Puede interpretar el motivo de sus acciones. 
Inicia amistades duraderas. Quiere estar con sus amigos, actúa con lealtad en su 
grupo. 
 
Tiene pocos temores. Tiene confianza en si mismo, toma pronta decisiones sin 
medir los riesgos, esta listo para hacer cosas difíciles.  
Admira a los héroes, desea llegar a ser como ellos y los selecciona y trata de 
imitarlos”. ZABALA, Op, cit., p. 28. 
 
Niños y niñas desarrollan ahora actividades separadas, culturalmente asociadas a 
su sexo. Se interesan por la ropa y por los accesorios de moda. Todo lo que los 
hace sentir especiales. 
 
•   Juegos de mesa 

•   Actividades plásticas 

•   Microscopios 

•   Cajas de experimentación 

•   Libros de aventuras 

•   Complementos deportivos 

•   Títeres y disfraces 

•   Monopatines y bicicletas 

 
Computadoras y juegos interactivos de diseño, estrategia y habilidad mental.  
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Existen varios tipos de videojuegos. Aquellos que no promueven la violencia y el 
sexo pueden estimular la psicomotricidad y la coordinación visual-manual, pero 
deben complementarse con juegos de participación y con mucha lectura. 9 
El niño de los 7 a los 9 años.  En esta etapa le gusta socializar, y las actividades 
para ser escuchado ya que tiene la necesidad de hablar; quiere ser integrado de 
un grupo, empieza a tener empatía, en esta edad es la que se encuentran más 
marcadas las diferencias. 10 
 
Según Piaget los niños de 7 a 10 años empiezan a tener estructuras de conjunto, 
operaciones concretas, general juicios y razonamientos concretos “objetivos”, 
tienen sus primeras estructuras del pensamiento. 
 
Lo que caracteriza el pensamiento del niño es que accede a la conceptualización 
en esta etapa según Beltrán y Bueno, el niño se libera del impacto de la 
percepción y es capaz de seguir mentalmente todas las transformaciones 
sucesivas. Es decir, tienen un pensamiento crítico y capaz de aceptar o rechazar 
con argumentos lógicos un determinado mensaje publicitario. 
 
Según Piaget “En conclusión, el desarrollo de las funciones cognoscitivas esta 
caracterizado por una sucesión de etapas de las cuales solamente las ultimas (A 
partir de 7 a 8 años y de 11 a 12 años) marcan el perfeccionamiento de la 
estructuras operatorias”, (Piaget 1975 p. 153)   
 
4.1.4.  Los niños y la televisión.  En este estudio una de las valoraciones que se 
obtuvo por medio de la observación, es que la televisión es un medio muy 
importante, Según Norminanda la Televisión sigue siendo el medio de 
comunicación mas visto por la audiencia de 6 a 10 años de edad con un 94.7%.  
 
Además se investigó sobre este tema en documentos y se obtuvo esta 
información: 
“La televisión es el medio de comunicación preferida por los niños, los niños de 4 a 
12 Años ven 2.5 horas al día y se incrementa en los fines de semana en España. 
En otros países el consumo de televisión por los niños es similar. 
 
No es raro que en ese tiempo de consumo televisivo reciban el impacto de gran 
cantidad de anuncios de Refrescos, Cereales, Comida Basura, de Juegos y que 
luego piden a los padres, el niño es cada ves mas dictador mas y mas autónomo 
en su elección y expresa sus gustos mas temprano” 11  
                                                 
9 Profesor universidad Massachusetts. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.nncc.org/Child.Dev/sp.des.prim.html#anchor182664 
 
10 BRAVO RUIZ, Claudia. Las sesiones de grupo con los niños de 7 a 9 años. mayo. 2000, 1 
Archivo de computador. p. 2.  
11 MONTOYA, Op. cit., p. 18 y 19. 
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El desarrollo de los niños tiene dos motores principales: la comunicación y el 
juego, y en ambos casos el niño interpreta un rol activo y protagonista. 
La televisión lo condena a una postura estática y pasiva, sin actividad ni 
protagonismo. No le permite vivir experiencias propias ni tomar iniciativas. 
 Sin embargo, es importante aclarar que los niños disfrutan con la televisión y este 
rol pasivo en el cual los pone la televisión también se repite con las obras de 
teatro, las películas para niños y el cine infantil.  
Bien administrada, la televisión puede ser un atractivo e interesante proveedor 
para la fantasía infantil. 
 
Una vez que se tiene la certeza de que los programas seleccionados son 
adecuados, incluso se puede dejar a los niños a solas delante de la pantalla. Pero 
no se debe abusar con esta libertad ya que es importante comprender que 
siempre la presencia del adulto como mediador entre ellos y las fantasías es 
conveniente. 
 
4.1.5.  Nivel de influencia de los anuncios.  Comenta Norminanda en su libro, las 
investigaciones de (Bree, 1995, kapferer, 1985) estos parten de la teoría de Piaget 
y del modelo del niño manipulado para hacer una cronología de las etapas de la 
influencia de los mensajes publicitarios. 
 
De los 6 a los 7 años, según los investigadores, el niño distingue la función 
informativa de la publicidad y es a los ocho años cuando empieza a percibir la 
función persuasiva. Y por eso se muestran más incrédulos. 
De los 8 a los 11 años la mayoría de los niños están capacitados para tomar 
conciencia de los objetivos, tanto informativos como persuasivos del discurso 
publicitario.   
 
4.1.6.  Características generales del pensamiento infantil.  En el libro de 
Norminanda habla de Bernardo Horande, “una de las características del 
pensamiento infantil es el sincretismo, es decir, la mezcla indistinta de lo objetivo y 
lo subjetivo hace parte que el niño no sepa abstraerse del espectáculo que lo 
cautiva y en segundo lugar que es incapaz de delimitar realidad y fantasía, 
aceptando como verdad cualquier cosa que se les presente. 
 
Otra de las operaciones del pensamiento del niño es la narrativa la necesidad 
infantil de relatar más que de explicar y su fascinación por las historias. Esta 
necesidad es satisfecha por la industria del juguete y otros productos, que 
presentan los productos con historias y a los juguetes, muñecas y muñecos con 
curriculum, ejemplo: Barbie y su familia. 
 
Otro aspecto es el respeto que se siente en los niños hacia la autoridad del adulto, 
y su tendencia a creer ciegamente en lo que este diga, para obedecer así sus 
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instrucciones, sus sugerencias. Es por tanto uno de los criterios de la persuasión 
publicitaria, el criterio de la autoridad. 
 
Se puede deducir que los niños son seres fácilmente manipulables por los 
mensajes publicitarios y que se hallan en situaciones de desventaja, porque sus 
defensas cognitivas están en proceso de formación y no tienen una personalidad 
definida”. Ibíd., p. 58-59.  
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4.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.2.1.  Etapa cualitativa.  La investigación cualitativa es aquella donde se estudia 
las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 
determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción 
holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 
asunto o actividad en particular12. 
 
Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que 
son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 
entrevistas no estructuradas.  La diferencia fundamental entre ambas 
metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 
cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.  La 
investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  
 
4.2.2 Observación Etnográfica.  La etnografía es un término que se deriva de la 
antropología, puede considerarse también como un método de trabajo de ésta; se 
traduce etimológicamente como estudio de las etnias y significa el análisis del 
modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y 
descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre 
sí, para describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos 
pueden variar en diferentes momentos y circunstancias; podríamos decir que 
describe las múltiples formas de vida de los seres humanos.  
 
La etnografía o investigación cualitativa, cambia la concepción positivista e 
incorpora el análisis de aspectos cualitativos dados por los comportamientos de 
los individuos, de sus relaciones sociales y de las interacciones con el contexto en 
que se desarrollan.  

Para hacer etnografía es necesario adentrarse en el grupo, aprender su lenguaje y 
costumbres, para hacer adecuadas interpretaciones de los sucesos, si se tienen 
en cuenta sus significados; no se trata de hacer una fotografía con los detalles 
externos, hay que ir más atrás y analizar los puntos de vista de los sujetos y las 
condiciones histórico-sociales en que se dan. 

                                                 
12 VERA VÉLEZ, Dr. Lamberto. La investigación cualitativa. Ponce, P.R. UIPR, agosto 1997. 1 
Archivo de computador. 
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Es por eso que el etnógrafo tiene que insertarse en la vida del grupo y convivir con 
sus miembros por un tiempo prolongado, pues ante todo tiene la necesidad de ser 
aceptado en el grupo, después aprender su cultura, comprenderla y describir lo 
que sucede, las circunstancias en que suceden mediante el uso del mismo 
lenguaje de los participantes.13  

4.2.3.  “Técnicas de Observación.  Es mirar con cierta atención una cosa o 
actividad, concentrar toda su atención sensitiva en algo por lo cual estamos 
particularmente interesados el resultado de la observación debe ser plasmado en 
un registro (Fotografía, Filmación o documento). 

Uno de los aspectos que se deben de tener en cuenta: 

•   Los observadores deben ser fieles a la textualidad del lenguaje. 

•   Presencia por lo menos de dos observadores. 

•   Los observadores deben ser los mismos que realizan la nota ampliada de la 

observación. 

Elementos de la observación: 

•   El sujeto 

•   El objeto 

•   Los medios 

•   Los instrumentos 

•   El marco teórico 

Tipos de observación: 

•   Directa 

•   Indirecta 

•   Participante” 14 

                                                 
13 NOLLA CAO, Nidia. Una alternativa más en la investigación pedagógica. Barcelona: MINSAP, 
1985. p. 1.  
 
14 Notas de clase de investigación. Profesor, Carmen Elisa Lerma. La observación, Técnicas de 
Investigación. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2006. p. 3.  
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4.2.4.  Narrativa.  El concepto de narrativa dispone el mensaje como un sistema 
organizado y estructurado de signos abriendo las puertas a la posibilidad de 
investigar el mensaje audiovisual, antes de todo, como un sistema cerrado en si, 
es decir, un conjunto de relaciones, de oposición, de combinaciones entre 
unidades y/o elementos, calificables y determinables, en que pesen las muchas y 
casi infinitas variables de la imagen y del sonido. 15 
 
4.2.5.  El mensaje audiovisual como información.  La ciencia de la comunicación y 
de la información es actual en el desarrollo de nuevos medios. 
Conviene recodar que en el concepto de información posee un carácter preciso, 
abstracto, analítico, físico dedicado a la solución del problema. En su formulación, 
el proceso de comunicación es definido de modo amplio y genérico; es un 
conjunto de procedimientos por los cuales una mente o un mecanismo pueden 
afectar a si mismos a otra mente o mecanismo. 
 
4.2.6.  Sintaxis de la imagen.  La expresión visual son muchas cosas, en muchas 
circunstancias y para muchas personas. Es el producto de una inteligencia 
humana altamente compleja;  Para  tener un conocimiento más amplio de algunas 
características esenciales de esa inteligencia, se propone examinar los elementos 
visuales básicos, las estrategias y opciones de las técnicas visuales, las 
implicaciones psicológicas y fisiológicas de la composición creativa y la gama de 
medios y formatos que es posible incluir apropiadamente bajo el encabezamiento 
de artes y oficios visuales. Este proceso es el comienzo de una investigación 
racional y un análisis destinado a ensanchar la comprensión y el uso de la 
expresión visual. La primera experiencia de aprendizaje en un niño se realiza a 
través de la conciencia táctil. Además de este conocimiento "manual", el 
reconocimiento incluye el olfato, el oído y el gusto en un rico contacto con el 
entorno. Lo icónico (la capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente 
fuerzas ambientales y emocionales) supera rápidamente estos sentidos. Casi 
desde nuestra primera experiencia del mundo organizamos nuestras exigencias y 
nuestros placeres, nuestras preferencias y nuestros temores, dentro de una 
intensa dependencia respecto a lo que vemos.  
 
•   Percepción y comunicación visual.  En la confección de mensajes visuales, el 
significado no estriba sólo en los efectos acumulativos de la disposición de los 
elementos básicos sino también en el mecanismo perceptivo que comparte 
universalmente el organismo humano. Por decirlo con palabras más sencillas: 
creamos un diseño a partir de muchos colores, contornos, texturas, tonos y 
proporciones relativas.

                                                 
 
15 Notas de clase de investigación. Profesor, Carmen Elisa Lerma. Saussurre, Signo, Símbolo, 
Imagen. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2007. p. 46. 
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4.2.7.  Cuestionario semiestructurado.  Es una lista de preguntas que se proponen 
con cualquier fin, a nivel de investigación básicamente se da la posibilidad de 
generar a través de un cuestionario semiestructurado preguntas adicionales a las 
establecidas para ampliar la información cuando se esta realizando la entrevista. 
 
 
4.3.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto se realizará para la ciudad de Santiago de Cali Colombia Estudio 
comprendido entre Enero 2007 a Agosto 2007. 
 
La investigación fue realizada por un estudio etnográfico  y cualitativo, el 
etnográfico  se realizó por medio de la observación como instrumento; un video 
hecho en casa de 20 niños de la comuna 17, se llevo a cabo en el hogar para que 
se sintieran en confianza, tranquilos sin miedo  a expresar sus gustos, 
preferencias, su carácter y personalidad, rodeado de su familia, donde se 
perciben, las costumbres en su casa, los hábitos alimenticios y hábitos del niño. 
 
La idea del video en casa, se hizo con la intención de percibir a los niños en su 
estilo de vida, su entorno, y para sacar información elemental que ayudó a 
identificar la solución del problema que es descubrir si los comerciales de cereales 
influyen en la decisión de compra de ellos. 
 
Se efectuó un mini focus group con 16 niños y se logro obtener información 
significativa. El grupo objetivo se dividió en dos de  seis a ocho años y de nueve a 
diez años donde se les mostraron dos comerciales de cereales y se realizo un test 
de comunicación para cada comercial. 
 
En este estudio también se hizo una muestra cualitativa con un grupo de madres, 
el estudio consistió en realizarles a ellas una encuesta, se tomó como muestra 40 
madres con hijos entre los 6 y 10 años que viven dentro de la comuna 17, en la 
encuesta se formularon nueve preguntas relacionadas al problema de 
investigación.  
Se registro una observación científica y directa como herramienta se tomo un 
video, que se realizo a cinco madres, donde ellas cuentan informalmente dentro 
del hogar los gustos y preferencias de sus hijos y de ellas.  
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1.  TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La metodología que se realizó para llevar a cabo el proyecto de investigación fue 
ejecutar un Recall como metodología para los 20 niños, lo anterior para aplicar 
una etnografía científica de tipo cualitativo por medio de la observación.  
El estudio que se realizó con las muestra de 45 madres fue de tipo cualitativo. Con 
ellas se llevo a cabo una encuesta y un estudio cualitativo como instrumento se 
utilizo un video, ya que de ellas se necesitaba información concreta y especifica. 
 
 
5.2.  FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
5.2.1.  FUENTES PRIMARIAS.  Se tomó como muestra 36 niños y 45 madres ya 
que el universo es la comuna 17 de Santiago de Cali de estrato 4 y 5 con esta 
muestra se logró dar una respuesta a nuestro problema de investigación.  

 
Para lograr un buen desarrollo de la investigación se comenzó por recopilar la 
información necesaria mediante unas técnicas de investigación, para luego llevar a 
cabo el estudio etnográfico de observación científica y directa, que se realizó a los 
niños en sus casas y colegios pertenecientes a esta comuna, por medio de un 
video con cuestionarios semi estructurados y capítulos temáticos, ya que vemos la 
importancia de tener contacto con los niños, para analizar sus reacciones, sus 
expresiones y el comportamiento frente al producto. 
 
Se realizo un mini focus  se dividió el Target en dos grupos uno de 6 a 8 años y el 
otro de 9 a 10 años cada uno de 8 niños (cuatro mujeres y cuatro hombres) con un 
total de 16 niños del sector estas sesiones de grupo se realizaron en una casa 
para presentarles dos comerciales de cereales;  al finalizar cada video se les daba 
un test de comunicación con preguntas relacionadas al video y luego se realizo un 
debate para expresar lo que percibieron de los comerciales. 
 
A nuestro grupo de mujeres con hijos entre 6 y 10 años de la comuna 17  de 
estrato 4 y 5 se les realizó una encuesta como instrumento del estudio y se aplico 
una metodología etnográfica a través de un video a cinco madres, también con un 
cuestionario semi estructurado. 
 
5.2.2.  FUENTES SECUNDARIAS.  Se consultó bibliografía e investigaciones 
anteriores, trabajos de grado, documentos de psicología, artículos en Internet e 
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información suministrada por el DANE y planeación municipal; textos que sirvieron 
como base para el estudio. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
6.1.  EXPLORACIÓN EN LA CATEGORIA 
 
 
6.1.1 Ficha técnica.   
 
•   Método: cualitativo.  

•   Técnica: Etnográfica de observación científica y directa. 

•   Descripción: video en casa personalizado y sesiones de grupo. 

•   Mercado: Comuna 17 de Cali de estrato 4 y 5. 

•   Muestra: 45 mujeres, 36 niños. 

•   Ejecución de la descripción: mayo 5 a mayo 25 de 2007. 
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7. TARGET 
 
 

7.1.  SEGMENTO DE LA POBLACIÓN (NIÑOS) 
 
 
7.1.1.  Variables Demográficas: 
 
•   Edad:    de 6 a 10 años 

•   Sexo:    niños y niñas 

•   Nivel socioeconómico:  población con ingreso  o nivel de vida medio y                 

nivel de vida ligeramente superior al medio. 

•   Nivel de instrucción:  primaria 

•   Ocupación:   Estudiantes. 

 
7.1.2.  Variables Psicográficas:  
 
•   Grupos de referencia:  Familia: padres, amigos, compañeros de estudio, grupos 

de deportes. 

•   Clase social:  Media y alta 

•   Estilo de vida:  Viven en casas con todos los servicios,  con medios de 
comunicación como televisión, radio y los padres tienen teléfono móvil. 
Personalidad: Son niños muy inteligentes,     extrovertidos, atrevidos, alegres. Los 
niños y   niñas de 6 a 7  años les gusta jugar con muñecos aún. Los de 8 a 10 
años ya se creen unos adolescentes, hablan como adultos, son espontáneos, 
prácticos, dependientes, e independientes, exploradores, divertidos. 

 

7.1.3.  Variables Conductuales: 
 
•   Ocasión de Uso:  Frecuente: toda la semana o 3 veces por semana 

•   Frecuencia de uso:  Usuario regular:  porque consumen el producto para 

satisfacer sus necesidades o por gusto. Usuario potencial:  son consumidores por 

conveniencia. 

•   Tasa de Uso:  Alta 
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•   Lealtad:  No hay mucha lealtad por parte de los usuarios.  

•   Disposición de compra:  Usuarios dispuestos a la compra del producto. 

 
7.2.  SEGMENTO DE LA POBLACIÓN (MADRES) 
 
 
7.2.1.  Variables Demográficas: 
 
•   Edad: de 20 a 42 años 

•   Sexo: Mujeres 

•   Nivel socioeconómico:  Población con ingreso  o nivel de vida medio y nivel de 

vida ligeramente superior al medio 

•   Nivel de instrucción:  secundaria, superior 

•   Ocupación:  Amas de casa, trabajadoras. 

 
7.2.2.  Variables Psicográficas:  
•   Grupos de referencia:  Familia: Hijos, padres, amigos, compañeros de estudio, 
grupos de deportes y compañeros de trabajo. 
•   Clase social:  Media y alta 

•   Estilo de vida:  Viven en casas con todos los servicios,  con medios de 
comunicación como televisión, radio y tienen teléfono móvil. 
•   Personalidad:  Son mujeres inteligentes, extrovertidas, alegres, cuidadosas. son 
espontáneos, prácticas, independientes. 

 

7.2.3.  Variables Conductuales: 

•   Ocasión de Uso:  Frecuente: toda la semana o 3 veces por semana 

•   Frecuencia de uso: Usuario regular : porque consumen el producto para 

satisfacer sus necesidades o por gusto, Usuario potencial : Son consumidoras 

leales. 

•   Tasa de Uso:  Alta 

•   Lealtad:   Hay lealtad por parte de los usuarios.  

•   Disposición de compra:  Usuarios dispuestos a la compra del producto. 
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8. UBICACIÓN DEMOGRAFICA DEL TARGET 

 
 
8.1.  ESTUDIO SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA 
 
 
Número total de la población de Santiago de Cali es de 2.075.380 habitantes. 
 
El número total de los hogares de Cali  518.916. 
 
Hogares de estrato 4 de Santiago de Cali  126.890, este número equivale a un  
porcentaje de 24% de la población de Cali. 
 
Niños que viven en Cali, de 5 a 9 años 190.783, este número equivale a un 38.6% 
de la población de Santiago de Cali. 
 
Cabeceras de niños de 5 a 9 años 187.163 que viven en Cali. 
 
 
8.2.  COMUNA 17 
 
 
8.2.1.  ¿Dónde esta situada?  La comuna se localiza al sur de la ciudad de Cali, 
siendo la de mayor extensión y de mayor expectativa de desarrollo urbano. Tiene 
un área bruta de 2.933.77 hectáreas y 1.231 hectáreas de área desarrollada. 
 
Limites:  
•   Al norte con la Comunas 10 y 19  
•   Al oriente con la Comuna 16 y el área rural de los corregimientos de Navarro y 
el Hormiguero  
•   Al sur con el área suburbana de expansión denominada Poligonal D  
•   Al occidente con los corregimientos de Pance, la Buitrera y con el área 
suburbana de expansión denominada Poligonal C y D.  
 
La Comuna 17 está integrada por 31 barrios y 183 unidades residenciales. Sólo 
cuenta con 6 barrios legalizados por Acuerdo Municipal (*). Ciudad Jardín, Ciudad 
Universitaria y club Campestre, que son los más antiguos, fueron constituidos 
como tal en 1.964. 
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8.2.2.  Barrios de la comuna 17 
Estrato 2 
•   La Playa 
•   Caserio Rio Lili 
 
Estrato 3 
•   Ciudadela Comfandi 
•   Cañaverales 
•   El Limonar 
•   Las Camelias 
•   Los Samanes 
•   Primero De Mayo 
 
Estrato 4 
•   Caney 
•   Caney Especial 
•   Ciudad Capri 
 
Estrato 5 
•   Bosques Del Limonar 
•   Ciudadela Pasoancho 
•   Gran Limonar 
•   Gran Limonar - Cataya 
•   El Ingenio 
•   La Selva 
•   La Hacienda 
•   Las Vegas 
•   Los Portales - Nuevo Rey 
•   Mayapan 
•   Prados De Limonar 
•   Santa Anita 
•   Urbanización San Joaquín 
 
Estrato 6 
•   Ciudad jardín 
•   Ciudad universitaria 
•   Ciudadela campestre 
•   Club campestre 
•   Club cañas gordas 
•   Multicentro 
•   Las quintas de Don simón
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•   Urbanización rio lili 
•   Parcelaciones de pance 
•   Sector en desarrollo k. 94 c. 25 
 
8.2.3.  Características de Vivienda.  La Comuna 17, es una de las más recientes, 
inició su poblamiento en el decenio de los 60 con urbanizaciones al norte del Río 
Lilí y parcelaciones al sur del mismo.  

•   Vivienda.  La Comuna 17 se ha desarrollado con buenas condiciones de 
urbanización, cumpliendo con todos los requisitos de servicios públicos y 
secciones de zonas verdes y viales, a excepción de pequeñas áreas de los Barrios 
Primero de Mayo, la Playa y sector del Caserío del Lilí.  

Esta Comuna es la que presenta mayor tendencia de crecimiento y expansión 
física, por tener la mayor cantidad de tierras urbanizables a corto y mediano plazo, 
tanto en el perímetro urbano como suburbano. Este último especialmente, por 
contener el área de las parcelaciones. 

Sus características de valorización y desarrollo urbanístico hacen pensar que la 
Comuna 17 conservará la tendencia de ocupación actual. La concentración de 
servicios comerciales en la Comuna, sumada a la proliferación de centros 
educativos, proyectan la Comuna como un importante polo de desarrollo municipal 
y regional. 
Al inicio, el panorama urbanístico y arquitectónico estaba caracterizado por 
conjuntos habitacionales de uno y dos pisos, constituidos por unidades 
unifamiliares. La Comuna en la actualidad, está compuesta por 32 barrios, 
solamente seis de ellos legalizados por acuerdo municipal, en los cuales habitan -
cálculo hasta 1996-,180.000 personas, la mayoría de ellas pertenecientes a los 
estratos altos y medios de la población, con altos índices de alfabetismo, empleo, 
ingresos y con los más altos costos de construcción en la ciudad y el mayor 
número de automóviles particulares.  
 
•   Actividad Residencial R-2.  Corresponden a aquellas que presentan además de 
la actividad residencial, otros usos compatibles y necesarios para su buen 
funcionamiento. Los ejes comerciales y de servicios compatibles con la vivienda 
se localizan sobre los ejes colectores y secundarios del área.  
Para efecto de sus tratamientos volumétricos el área R-2 se divide en 4 zonas en 
razón de sus diferentes características urbanísticas, ambientales y de división 
predial así: 
 
•   Zona de conservación urbanística ambiental 
•   Zona de conservación urbanística especial 
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• Zona de redensificación y conservación urbanística 
•   Zona de redensificación moderada 
•   Zona de desarrollo R-2 
 
8.2.4.  Características de los pobladores de la comuna 17 
•   ¿Cuántos son?  Para 1995 nuestra Comuna contaba con una población de 
149.740 habitantes conformada por un 43% de hombres y 56.5% de mujeres.  
 
•   El 28% de la población es menor de 15 años  
•   El 61.4% corresponde al grupo entre 15 y 50 años  
•   El 10.1% restante representa la población mayor de 51 años.  
•   En general, se puede decir que la Comuna 17 está habitada por gente joven en 
edad escolar y laboral. 

 
La mayor concentración de población por barrios se encuentra en El Caney, 
Bosques de Limonar, Limonar, Cañaverales, La Hacienda, Capri, Las Quintas de 
Don Simón y Mayapán. La concentración menor se encuentra en el área de 
parcelaciones.  
 
•   Distribución poblacional por edades en la comuna 17 en 1.995. 
 

De 5 a 9 años 15.543 

 
•   En la Comuna 17 se localizan: 

 
•   10 Centros Comerciales  
•   1 importante hotel cinco estrellas  
•   2 salas de cine  
•   1 teatro  
•   26 salas de convenciones  
•   salas de exposiciones  
•   bibliotecas  
•   1 museo  
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9. INTRODUCCIÓN A LOS RESULTADOS 

 
 
A continuación se presentan los resultados de la investigación donde se observó 
al grupo objetivo en diferentes lugares como la casa, el colegio, la iglesia. En la 
casa se desarrolló un estudio independiente, en el colegio con una muestra de 8 y 
en una casa se realizó un mini focus con una muestra de 16 niños, con el objetivo 
de determinar sus gustos, actitudes y conocimientos o aportes frente al tema de 
investigación. 
 
Para finalizar la investigación se registro una observación a un grupo de niños 
frente a unos comerciales de cereales, con el fin de analizar su reacción y gusto 
por el comercial y para identificar lo que logra en los niños. 
 
El estudio que se realizó a las madres de niños de esta edad fue por medio de una 
metodología mediante encuestas, estas se repartieron en centros comerciales del 
sector, en unidades y casas de esta comuna. 
 
También se llevó a cabo una observación etnográfica a través de un video a 5 
madres donde expresaron todo lo que piensan sobre los cereales y los 
comerciales, con un cuestionario semi estructurado. 
 
Los Verbatims del consumidor son importantes para la investigación, porque ellos 
claramente nos indicaron las formas de pensar, sentir y ver las cosas de  nuestro 
grupo investigado.  
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9.1. EXPLORACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA MADRES DE LA 
COMUNA 17  
 
 
•   ¿En que barrio vive?  Pregunta abierta 

 
                                                                

  Muestra 
Alferez Real 1 40 
Las Vegas 5 40 

Ingenio 3 40 
Capri 6 40 

La Hacienda 1 40 
San Joaquin 11 40 

Limonar 4 40 
Santa Anita 4 40 
Mayapan 1 40 

Camino Real 2 40 
1 de mayo 2 40 

 
De las 40 mujeres encuestadas 11 están en el barrio de San Joaquín que es la 
mayoría de las encuestadas.  

 
 
Escolaridad de la madre 
Esta es parte de la primera pregunta. Es una pregunta cerrada. 

 
 

  Muestra 
Primaria  3 40 

Secundaria 10 40 
Superior 27 40 

 
 
De las 40 mujeres encuestadas 27 de ellas tienen una escolaridad superior. 
 
•   ¿Cuál es su edad?  Pregunta cerrada 
 
 

  Muestra 
20-25 5 40 
26-30 5 40 
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31-35 12 40 
36-42 14 40 
mas 4 40 

 
 

14 de las 40 mujeres encuestadas están en un rango de edad de 36- 42 años y es 
el rango más alto. 
 
 
•   ¿Tiene hijos?   Entre 6 a 10 años   SI  (   )        NO (  )    ¿Cuantos? 
Pregunta cerrada y abierta. 
  

 
  Muestra 

Si 40 40 
No 0 40 

 
 

De las 40 mujeres encuestadas 40 tienen hijos entre los 6 y 10 años  
 
 
•   ¿Cuántos niños de 6 a 10 años? 
Esta es parte de la tercera pregunta. Es una pregunta cerrada. 
 
 

  Muestra 
1  Niño 30 40 
2 Niños 8 40 

N / R 2 40 
 
 
De las 40 mujeres encuestadas 30 tienen un niño entre los 6 y 10 años y ocho de 
ellas tienen 2 niños de 6 a 10 años.  
 
•   ¿Compra usted cereal para el consumo de la familia? 
Pregunta cerrada 
 
•   SI (  )         NO(  ) 

 
 

  Muestra 
Si 38 40 
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No 2 40 
38 de las 40 madres encuestadas si compran cereal, solo 2 no compran. 
 
•   ¿De las siguientes marcas cuales a consumido su hijo? 
Pregunta cerrada con múltiple respuesta 
 
 

  Muestra 
Zucaritas 28 40 

Choco krispis 27 40 
Froot loops 23 40 
Choca pic 19 40 
Nesquik 15 40 

Trix 16 40 
Milo 22 40 

Sucosos 8 40 
Estrellita 4 40 

La Lechera 13 40 
Otros 4 40 

 
 
Zucaritas es la marca que más consumen los hijos de las 40 madres encuestadas 
con 28 niños, Choco Krispis con 27 y solo 4 niños estrellita, siendo este el cereal 
que menos consumen.  
 
 
•   ¿Recuerda comerciales de cereales? 
Pregunta Cerrada 

 
 Si (   )  No (   ) 

 
  Muestra 

Si 30 40 
No 9 40 

N / R 1 40 
 
 
30 de las 40 madres encuestadas recuerdan algún comercial de cereal siendo el 
número más alto. 
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¿Cuál marca recuerda? 
Esta es parte de la sexta pregunta. Es una pregunta abierta. 

 
  Muestra 

Kellogg´s 15 40 
Granola-
Kellogg´s 

1 40 

Zucaritas 3 40 
Choco Krispis 5 40 

Choca Pic 5 40 
Froot loops 1 40 

N/ R 10 40 
 
 
15 de las 40 madres encuestadas recuerdan la marca Kellogg´s y una recuerda la 
marca Froot Loops y Granola donde se demuestra que son las marcas menos 
recordadas.  
 
 
VERBATIMS DE LAS MADRES 

 
 

¿Recuerda comerciales de cereales? ¿Cual? ¿Descríbalo? 
Pregunta abierta con múltiple respuesta 

 
Marca: Kellogg´s 
“Que esta en una nave y se la va a comer un moustro” 
 
Marca: Kellogg´s 
“Dinosaurio que vuela, persiguiendo al lorito en la selva y se pasa por un aro de 
froot loops” 
 
Marca: choco krispis 
“Que tiene un elefante con mucho liquido de chocolate” 
“Es con Melvin en una choco aventura” 
 
Marca: Zucaritas 
“La de un tigre que dice que te da energía para vivir” 
“El tigre que tiene fuerza y juega con los niños” 
“El tigre deportista” 
“El tigre azul fuerte de Zucaritas” 
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Marca: Chocapic 
“El elefante de las bolas de chocapic” 
•   ¿Quién decide comprar el cereal? 
Pregunta Cerrada 
 

� Mamá   (   )           
� Papá   (   )  
� Hijo   (   )         
� Mama e hijo   (   ) 

 
 

  Muestra 
Mamá 4 40 
Papá 2 40 
Hijo 10 40 

Mamá e Hijo 24 40 
 
En los hogares, 24 madres respondieron que quienes deciden en la compra de los 
cereales son la mamá y el hijo y 2 mujeres respondieron que los papás son los  
que menos deciden en la compra de los cereales. 
 
 
•   ¿Qué aspecto tiene en cuenta al elegir una marca de cereal? 
Pregunta cerrada con múltiple respuesta. 
 
•   Tradición   (   ) 
•   Calidad (Valor nutricional) (   )  
•   Sabor    (   )                   
•   Presentación   (   )  
•   Algún beneficio adicional obsequio (   )                   
•   Publicidad   (   )  
•   Reconocimiento de marca (   )  
                                         

  Muestra 
Tradición 11 40 

Calidad (Valor 
nutricional) 19 40 

Sabor 31 40 
Presentación 4 40 

Algún Beneficio 
Adicional. 
(Obsequio) 

10 40 
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Publicidad 6 40 
Reconocimiento 

de marca 
9 40 

 
 
De las 40 madres encuestadas, 31 dijeron que el aspecto más importante al elegir 
la marca de cereal es el sabor y 4 madres dijeron que el menos importante es la 
presentación. 
 
•   ¿Sus hijos la acompañan a hacer  el mercado? 
Pregunta Cerrada 
 
� Si (   )   No (   ) 
 

 
  Muestra 

Si 36 40 
No 2 40 

A veces 2 40 
 
 

En los hogares de las 40 mujeres, 36 respondieron que los niños las acompañan a 
hacer mercado. 
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10. LOS VERBATIMS DEL CONSUMIDOR 
 
 

Se realizo un video a Niños y Madres de donde salieron los siguientes Verbatims. 
 
10.1.  NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS 

 
 

Isabela, 6 Años 
Programa Preferido: 
•   “El desafío por el concurso” 
Cereal Preferido: 
•   “Zucaritas porque sabe rico” 
Regalo de un Cereal: 
•   “Unas bolitas de juguete” 

 
Lina Maria, 8 Años 
Cereal Preferido: 
•   “Choco Cris”  Aunque su nombre es Coockie Cris ella decía que no 
 
Felipe, 9 Años 
Que es lo que más le gusta de la casa: 
•   “La televisión”  
Que le gusta de la clase: 
•   “ Nos enseña a ser adolescentes y nos preparan para el camino” 
 
Comerciales Preferidos: 
•   “Comerciales de dulces Galletas Brinki” 
 
Cristian Andrés, 9 Años 
Cereal Preferido: 
•   “El del elefante ¿CRISPI?”, le gusta por su sabor a chocolate 
 
•   “No me gustan los muñecos que regalan sino el sabor”. 
 
Shanel, 10 Años 
Cual comercial recuerda: 
•   “Hay un comercial que me gusta mucho que es de un niño que le escribe a la 
mamá con un lápiz al revés para que ella lo toque” 
 
Juan Jacobo, 10 Años 
Cual comercial recuerda: 
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•   “comercial donde sale el hombre araña y unos lanza agua” 
 
Le gustan los regalos que vienen en los cereales: 
•   “No, porque son un poquito para niños muy chiquitos” 
 
Maira, 10 Años 
Comerciales preferidos: 
•   “De juguetes” 
Cereal preferido 
•   “Corn Flakes” 
 
Sebastián, 10 Años 
Le gustan los regalos que vienen en los cereales: 
•   “Los juegos que traen los cereales son tontos” 
Cereal preferido 
•   “Corn Flakes” 
 
Álvaro, 10 Años 
Cereales preferidos: 
•   “Flaps por su sabor a chocolate” 
Se le pregunto si compraba el cereal por el regalo y respondió que no pero nos 
comento. 
•   “Mis papas ya empezaron a decir que yo pido eso solo pon el muñeco” 
•   “No me gusta el choco krispi porque se ponen blanditos y  quedan blanquitos 
además la leche queda con sabor a chocolisto”  

 
José Luis, 8 Años 
 
Cereal que más le gusta 
 
•   “Zucaritas porque es dulce” 

 
Recuerda algún comercial  
 
•   “No de ninguna marca” 
 
Tiene alguna sorpresa de los cereales: 

 
•   “Un lanza telaraña de Trix” 

 
Por medio de este estudio de observación a través del video encontramos unas 
características similares de edades de 6 a 8 años y de 9 a 10 años. 
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10.2.  MADRES OBSERVACIÓN ETNOGRAFICA 
 
 
Patricia Rodríguez 
 
¿Cual es el cereal que mas le gusta a su hijo? 
•   “Los que traen las promociones” 
 
¿De que promociones se acuerda? 
•   “Spaidermam” 
•   “Todas las promociones que vienen en esos paquetes” 
•   “Una cosita para lanzar de espaiderman”, “lanza telarañas, creo que se llama” 
 
¿Se acuerda de algún comercial? 
•   “no, en el momento no me acuerdo” 
 
¿Cual es el cereal que mas le gusta? 
•   “Zucaritas, porque es dulce y me gusta comerlo con leche” 
•   “Y las Nestle” 
 
¿Que opina de los obsequios que vienen en los cereales? 
•   “Que deberían variar los obsequios”, “como rompecabezas o los laberintos” 
 
¿Su hijo compra los cereales porque le gusta? 
•   “El mío los hace comprar por eso”  Por los juegos 
 
¿Su hijo se come los cereales? 
•   “A veces no se los come, se los come el papá” 
 
Claudia Silva 
 
¿Cual es el cereal que más le gusta a su hija? 
•   Ella le gusta Coockie Cris, claro que ella busca los que traen un obsequio, por 
eso a ella le gustaba ir a MC por la cajita sorpresa. 
¿Por qué? 
•   Por su sabor a chocolate 
 ¿Quién escoge el cereal usted o su hija? 
•   Ella lo escoge 
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11. RESULTADOS MINI FOCUS 
 
 

Para este mini focus el target se dividió en dos grupos de 6 a 8  y de 9 a 10 años. 
Se mostraron dos comerciales de cereales, uno de Choco Krispis y el otro de 
Zucaritas por ser los lideres de la categoría según  los resultados de la 
investigación. 
 
Tabla 1. Mini focus Choco Krispis de Kellogg´s niños de 6 a 8 años 
 
 

Fecha : 8 de Septiembre de 2007 
 

Lugar: Unidad Residencial La Arboleda 
 

Nombre de los observadores:  
 

Ana Lucia Fernández 
Marcela Arias 
 

 
Choco 

Krispis de 
Kellogg´s  

 

Los niños describieron la idea central del comercial, todos 
reconocieron la marca del cereal, la mitad de los niños 
recordaron la frase “no podemos salir”, la voz que menos les 
gusto fue la del robot y el sonido de la nave , la imagen que 
mas llamo la atención a los niños fue el robot y a uno le 
llamo la atención el elefante, la imagen que mas desagrado 
fue el “monstruo” (Robot), lo que les gusto del personaje 
Melvin es que es “muy bonito”, “las orejas” y que “Les dio 
choco krispis” , el cuerpo es lo que menos les gusta del 
personaje, el traje y “cuando atraparon a los niños”, en 
general los niños describieron al personaje como un hombre 
con edades entre los 6 y 14 años, que “vive feliz” y “en la 
casa”.  
Todas las niñas describieron muy bien el comercial y 
recordaron la marca, la frase que más les llamo la atención 
fue: “no podemos salir” y la voz que más les agrado fue la 
de Melvin, la voz que menos les gusto fue la del robot, la 
imagen que más les llamo la atención fue la del elefante, la 
voz que menos les gusto fue la del “monstruo” (Robot), lo 
que les gusto del personaje es que es “amigable”, “que 
ayuda”, “las orejas”, a todas les gusto el personaje, una niña 
dijo que Melvin era una niña y las otras tres dijeron que era 
un hombre con edades entre los 10 y 20 años, que “vive 
feliz”, “en una casa ayudando a los demás”. 
 

 

Niños de  
6 a 8 años 
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Tabla 2. Mini focus Zucaritas de Kellogg´s niños de 6 a 8 años 
 
 

Zucaritas de 
Kellogg´s 

 

Todos los niños escribieron la idea centrar del comercial 
que es jugar fútbol, un niño dijo que la marca era Maíz y los 
otros si recordaron la marca, la frase que más les gusto fue: 
“la pueden pasar o no saben patear”, ninguna imagen les 
disgusto del comercial, la imagen que mas les gusto fue el 
tigre y cuando estaban jugando fútbol, la imagen que menos 
les gusto fue cuando los otros niños estaban también 
jugando, lo que mas les gusto del personaje fue cuando el 
ayudo incluyendo cuando les dio Zucaritas a los niños, a un 
niño no le gustaron las patas del tigre y a los otros si les 
gusto todo del personaje, Todos estuvieron de acuerdo al 
decir que el era un hombre con edades entre los 6 a 16 
años, que “vive feliz” y “en la casa”. 

 
En general se acordaron de la idea centrar del comercial , 

tres de las cuatro niñas se acordaron de la marca, el sonido 
que les llamo la atención fue el del balón y la frase 
“Zucaritas tiene energía para ganar”, no les disgusto ningún 
sonido, la imagen que mas les llamo la atención fue cuando 
estaban jugando fútbol y la huella del tigre en el piso, todas 
las imágenes les agradaron a las niñas, el color fue lo que 
mas les llamo la atención del personaje y que es “feliz”, 
todas las niñas identificaron al tigre como un hombre feliz y 
que vive en la casa con edades entre los 6 a 13 y una dijo 
50 años. 
 

Niños de 
6 a 8 Años 

 
 
Tabla 3. Mini focus Choco Krispis de Kellogg´s niños de 9 a 10 años 
 
 
 

Fecha : 9 de Septiembre de 2007 
 

Lugar: Seminario la Guadalupe 
 

Nombre de los observadores:  
 

Ana Lucia Fernández 
Marcela Arias 
 

Choco 
Krispis de 
Kellogg´s  
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La descripción de los niños no es tan detallada, las 
marcas que los niños dijeron tres dijeron Choco Krispis, 2 
Kellogg´s, la frase que mas les gusto fue: “sin la ayuda de 
choco Krispis no serán grandes ni fuertes”, “debemos 
descubrir quien es el villano” y el sonido que más gusto fue 
el del robot y las voces de los niños, la frase que no les 
gusto es “No podemos salir”, la imagen que más les llamo la 
atención fue la de el robot, un niño dijo que la imagen que 
no le gusto fue el barril, el resto dijo que ninguna le había 
disgustado, lo que más agrado del personaje a la mitad de 
los niños fue “que los hizo comer choco krispis ”, y a la otra 
mitad no le agrado nada de el, no les gusto a los niños el 
color, la mayoría contesto que el es un hombre y el resto no 
sabia, tres niños contestaron que tenia una edad entre los 
10, 15 y 16 años, para tres niños Melvin vive bien, el resto 
no sabe como vive. 

 
Una de las características de las mujeres es que 

describieron bien el comercial y que reconocieron la marca 
del cereal, una de las frases que más les llamo la atención 
fue: “que sin choco krispis los niños no serán grandes ni 
fuertes”, no se acuerdan de ninguna frase que les disguste, 
a dos niñas les gusto la imagen de robot, a una el elefante, y 
una dijo que no le gusto nada, a una niña le disgusto todo y 
a la mayoría no le disgusto nada, a una niña le gusto el traje 
del personaje, al resto no les gusto nada del personaje, la 
imagen que les disgusto fue la de Melvin porque estaba muy 
grande,  tres niñas contestaron que el personaje era 
hombre, una contesto que era mujer, las edades esta entre 
los 8 y 20 años y “viven bien en comunidad solidaria”. 

 
 
 
 

Niños de 
9 a 10 años 

Tabla 4. Mini focus Zucaritas de Kellogg´s niños 9 a 10 
años Zucaritas de 

Kellogg´s 
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Los niños recordaron bien el comercial, lo que más les 
llamo la atención del comercial fue cuando salieron a jugar 
fútbol, ellos reconocieron la marca Zucaritas y la recordaron, 
la frase que mas les llamo la atención fue cuando dijeron 
“atrévete” y “no saben jugar” , nada les disgusto de los 
sonidos, la imagen que les llamo la atención fue cuando 
estaban comiendo y jugando, lo que les disgusto de la 
imagen fue cuando se pusieron a decir de que “no saben 
jugar”, lo que les llamo la atención del personaje fue cuando 
le ayudo a meter el gol, no les disgusto nada,  las edades 
que los niños dijeron son desde los 12 a 24, que “Melvin es 
un hombre sano y fuerte”. 

 
Las niñas reconocieron la idea principal del comercial, 

recordaron la marca del cereal, el sonido que más les llamo 
la atención fue la canción que suena cuando empiezan a 
jugar, ninguno de los sonidos o frases les disgusto, no les 
gusto ninguna imagen y todas le desagradaron, Todo lo del 
personaje les gusto y nada les desagrado de Melvin, todos 
opinaron que es hombre, que tiene una edad entre los 14 y 
20 años y que vive feliz.  
 

Niños de 
9 a 10 años 

 
 
Tabla 5. Mini focus Choco Preferencia de comerciales 
 
 
 

A las niñas de 6 a 8 años les gusto más el comercial de 
Zucaritas. 
A los niños de 6 a 8 años, prefieren el comercial de 
Zucaritas y Choco  Krispis por igual.  
A las niñas de 9 a 10 años casi no les gusto el comercial de 
Choco Krispis porque les parecía muy exagerado. 
A lo niños de 9 a 10 años les gusto más el comercial de 
Zucaritas porque el de Choco Krispis les parece aburrido. 
 

Preferencia 
de 

comerciales 
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12. LOS VERBATIMS DEL CONSUMIDOR 
 

 
 
“Me gusto el de kellogg´s por el fútbol” 
 
“Las zucaritas me ayudan a ser sano y fuerte” 
 
 “Me gusta por que es muy chévere como patea” 
 
“Choco Krispis: Es muy exagerado”  
 
Choco Krispis “No podemos salir” 
 
Choco Krispis “La voz del monstruo no me gusto” (Robot) 
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13. ANALISIS DE LOS COMERCIALES 
 
 

Uno de los comerciales presentados en el mini focus fue: 
Choco krispis.  En la primera escena de  este comercial hay un efecto de sonido 
de una patrulla y sale un robot gigante aplastándola, al mismo tiempo hay una voz 
en off (Robot) “hay que detener el comando Melvin”, el significado de este es ver 
la fuerza del enemigo de Melvin con su voz tenebrosa, grave, con un significado 
amenazante. En la imagen donde los niños están encerrados  revela una serie de 
signos, uno de ellos es que representa un problema y detrás de ese se mueven 
una serie de sentimientos reflejados como: angustia, impotencia, tristeza y  temor;  
otro significado que es contradictorio, es que tienen la esperanza de ser rescatado 
o ayudado por Melvin.  
 
En la siguiente escena se muesta que Melvin llega a rescatarlos sacando de su 
traje una caja de cereal y a los niños comiéndolo, una voz en off dice: pronto, 
Choco Krispis con calcio  te ayuda a crecer grande y fuerte, el significado de esta 
afirmación  puede hacer que el niño sienta que al comer Choco Krispis en realidad 
se vuelve lo suficientemente fuerte  para salir de cualquier problema o 
circunstancia incluyendo el de esta imagen. 
 
El traje que usa Melvin es futurista son colores plateados con escudos de 
protección, esto denota un imaginario para los niños, pues el entorno que rodea a 
Melvin es representativo para los niños ya que hablan de un comando en el cual 
los niños que ven el comercial son parte de el, pero para eso se necesita 
inteligencia, rapidez, imaginación y mucho valor para enfrentar retos,  esto hace 
que los niños sientan que la marca interactúa con ellos y que los tiene en cuenta 
para sus misiones; esto se refuerza cuando la voz de la Melvin dice: “llamen gratis 
o pueden entrar a la página Web www.chocokrispis.com.co”, este mensaje 
también aparece escrito en la parte inferior de la pantalla y termina con una 
pregunta que hace inquietar a los niños que están dentro de su Target, la pregunta 
es ¿Debemos descubrir quien es el villano? 
 
Los colores de estas escenas del comercial son calidos, opacos y crean un 
ambiente de misterio, retos y aventura, otro significado es para resaltar el logo de 
Kellogg´s y Choco Krispis que se encuentran en la parte superior.  
 
El signo de Kellogg´s y Choco Krispis se transmite en todo el comercial, pues son 
imágenes fijas ubicadas en la parte superior de los extremos, este es un lenguaje 
escrito, que revela muchos significados porque son logos ya reconocidos; uno  es 
que generan confianza por su trayectoria en las madres que tienen hijos, otro 
significado es que esta generando recordación de marca a todos los televidentes.  
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Zucaritas.  En la primera escena muestran tres niños (varones) que salen de su 
clase de Karate junto al tigre Tony, esta escena denota unidad, amistad, 
compañerismo y actividad física. En la siguiente escena muestran como ellos son 
retados por tres niños que les dicen: “la pueden pasar o no saben patear. (Con un 
tono de burla)” en ese momento se ven muchos significados que se transmiten al 
grupo objetivo, por las palabras dichas, por el tono y por los efectos de sonido en 
ese momento, uno de estos es el orgullo de no dejar pasar este reto, la aventura, 
el demostrar que tienen habilidades para ganar, la seguridad que les brinda el tigre 
Tony con su frase: “vamos tigres enséñenles como se juega”   
 
Una ves empiezan a jugar y muestran al niño deportista o el tigre realizando 
alguna actividad donde requiere agilidad, se muestra un primer plano; en ese 
momento se crea un efecto de sonido para que la escena se vea con más fuerza y 
logre impactar más, también se refuerza con los efectos visuales como dar la 
vuelta en el brazo del tigre, o cuando el niño patea el balón y muestran como si su 
pierna fuera la de un tigre, entre otros movimientos. 
 
La escena donde el niño se esta comiendo el cereal tiene muchas connotaciones, 
es el de comprar el producto, comerlo para poder ser grande y fuerte, hay un 
efecto donde muestran el ojo del niño convirtiéndose en el de un tigre para 
demostrar que comiendo Zucaritas se vuelve fuerte y esta imagen la refuerzan con 
la siguiente frase “Un verdadero tigre se hace entrenando duro y desayunando 
Zucaritas que te dan energía para ganar son riquísimas, harán un tigre de ti, 
Atrévete” 
 
Los colores del tigre Tony son llamativos, pues están conformados por el amarillo, 
rojo y negro, estos crean una armonía entre ellos, haciendo que en el comercial el 
Tigre resalte entre el ambiente que lo rodea.   
 
La mayoría de los  comerciales de Zucaritas son dirigidos al genero masculino, y 
no solo en el comercial salen niños sino que una característica de estos 
comerciales de Zucaritas es el concepto de ellos; es el practicar algún deporte  
masculino como Karate, Fútbol, Patineta, deportes que para ellos son de la vida 
cotidiana, logrando que se sientan identificados con los niños del comercial y 
quieran imitarlos. 
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14. ANÁLISIS PERSONAJES 
 

 
14.1.  MELVIN (Choco Krispis) 
 
14.1.1.  Variables Demográficas: 

•   Edad:    15 años 

•   Sexo:    Masculino 

•   Nivel socioeconómico:  nivel de vida medio y nivel de vida ligeramente 

superior al medio 

•   Nivel de instrucción:  Secundaria 

•   Ocupación:   Trabaja ayudando a todos los niños que 

necesitan ser valientes. 

 

14.1.2.  Variables Psicográficas:  

•   Grupos de referencia:  amigos, compañeros de aventuras, integrantes 

del   comando Melvin. 

•   Clase social :   Media y alta 

•   Estilo de vida: Personalidad:  Es muy inteligente, Tierno, extrovertido, atrevido, 
alegre, le gusta jugar, es espontáneo, práctico, aventurero, independiente, 
explorador, valiente, divertido, colaborador, amigable, fuerte y arriesgado. 
 

14.2.  TIGRE TONY (Zucaritas) 
 
14.2.1.  Variables Demográficas: 

•   Edad:    20 años 

•   Sexo:    Masculino 

•   Nivel socioeconómico:  nivel de vida medio y nivel de vida ligeramente 

superior al medio 

•   Nivel de instrucción:  Estudiante Universitario 

•   Ocupación:   Siempre esta en busca de nuevos retos. 
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14.2.2.  Variables Psicográficas:  

•   Grupos de referencia:  amigos, compañeros de aventuras. 

•   Clase social:   Media y alta 

•   Estilo de vida:   Personalidad: es muy inteligente,     extrovertido, 
atrevido, alegre, le gusta jugar, es espontáneo, práctico, aventurero, 
independiente, explorador, valiente, divertido, colaborador, fuerte, arriesgado y 
deportista. 
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15. CONCLUSIONES 
 

 
Los medios de comunicación cada vez buscan persuadir más a los consumidores 
con la presencia de las marcas de productos, especialmente los pertenecientes a 
la canasta familiar, con el propósito de aumentar las ventas, de posicionar su 
marca, de fidelizar, entre otros. 
 
En el caso de estudio, los cereales para niños buscan también en la publicidad y 
en los medios pautar de la manera más atractiva y persuasiva, de modo que el 
consumidor sienta la necesidad de tenerlo y hacer todo lo posible para comprarlo. 
 
Uno de los medios más utilizados por la población infantil según el estudio, es la 
televisión por ser un canal con alto porcentaje de credibilidad. Por medio de los 
comerciales se puede lograr que una buena campaña sea todo un éxito o lo 
contrario. 
 
Con toda la información recopilada por medio del video que fue un instrumento 
etnográfico y realizado en las casas de los niños, se observaron sus gustos por los 
medios de comunicación, especialmente la televisión y sus gustos por los 
cereales. Lo que más se destacó es que la mayoría mencionó la marca 
“Kellogg´s”, el nombre “Zucaritas”. Sin embargo, curiosamente, al preguntarles 
sobre un comercial en concreto, no se acordaron de ninguno.  
 
Establecido lo anterior, se hizo una muestra a 16 niños, de dos comerciales 
previamente escogidos así: “Zucaritas”, y “choco Krispis” por ser las marcas 
líderes de su categoría y para analizar los comerciales frente a las opiniones de 
los niños.  
 
Durante el desarrollo de la investigación se pudo observar que una de las 
características de los niños de 6 a 8 años es que son muy fantasiosos, juguetones 
y arriesgados; una gran parte de los niños del grupo investigado cree en todo lo 
que se les muestra en los comerciales y piensa que pueden lograr toda aventura si 
consumen el producto; prefieren los comerciales de muñecos donde se muestran 
monstruos, calaveras y dinosaurios como los de Choco Krispis. 
 
Este grupo de niños se caracterizó por que al describir el comercial de Choco 
Krispis fueron muy cortos de palabras, contaban con dos o tres palabras la idea 
central; se reconoció que los elementos de la historia del comercial que más 
llamaron la atención al niño fueron los personajes (Melvin y el Villano) uno se 
recuerda con agrado y el otro genera rechazo. 
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Al terminar de presentarles el comercial y al preguntarles la marca, la mayoría la 
recordó por el nombre y mencionaban al personaje (Elefante ó Melvin); por lo 
anterior se puede concluir que el comercial si genera recordación de marca en el 
grupo de niños de 6 a 8 años. Por medio de esta observación se pudo identificar 
que los elementos visuales como el Elefante, el Robot y la Nave eran más 
llamativos que los elementos auditivos, estos elementos visuales ayudaron a 
respaldar los auditivos y por eso recordaron la siguiente palabra “No podemos 
salir”. 
 
Una de las particularidades de los niños de 9 a 10 años es que son más realistas y 
además, como están en la etapa preadolescente se creen ya grandes. Es un 
grupo de consumidores muy exigente, pues ellos expresan sin ningún temor lo que 
piensan y sienten, sin medir las consecuencias. 
 
Mediante la investigación se puede concluir que a los niños en estas edades no 
les agrado el comercial de Choco Krispis porque opinan que es muy exagerado, 
infantil y por eso no se sienten identificados con los personajes. 
 
Se pudo observar que en el momento de describir el comercial, las niñas fueron 
más detalladas al narrar cada circunstancia. Observamos que los elementos 
auditivos son de mayor recordación; reconocieron elementos que les agradan y les 
desagradan. La palabra que más les llamo la atención es “debemos descubrir 
quien es el villano”. Los elementos visuales no generaron gran impacto aunque el 
robot fue la  imagen más llamativa para algunos de ellos. A este grupo de niños 
los elementos del comercial no generaron ningún impacto. 
 
Para el comercial de Zucaritas se pudo observar que los niños de 6 a 8 años 
narraron bien el comercial, identificaron la idea principal y reconocieron la marca, 
para ellos las imágenes de cuando estaban jugando fútbol y la huella son de gran 
importancia en el comercial, los efectos de sonido no son tan importantes para 
ellos, pero estos le dan fuerza a las imágenes, frases como “la pueden pasar o no 
saben patear” y “Zucaritas tiene energía para ganar” fueron las que mas les 
llamaron la atención a los niños. En los niños de 6 a 8 años este comercial si 
causa recordación de marca porque recuerdan los personajes y las acciones 
generando en ellos una preferencia. 
 
A la edad de 9 a 10 años, los niños buscan la aceptación de sus amigos y se 
dejan llevar por los conceptos de dichos amigos. La razón mencionada, incide en 
la preferencia  hacia comerciales que estén más acordes con la personalidad 
como, por ejemplo, aquéllos inherentes a la vida cotidiana especialmente cuando 
tienen alguna relación con los deportes. Esto pasa con el comercial de Zucaritas 
donde la actividad principal es el deporte y la actividad física, esto hace que los 
niños se sientan más identificados con este comercial y con sus personajes. Los 
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elementos de la historia del comercial tienen gran importancia ya que pueden 
hacer que ellos se sientan identificados o no, uno de los elementos que más les 
llamo la atención a los niños y niñas fue el deporte que estaban practicando, en 
este caso fútbol.  
 
Los sonidos y las imágenes generaron en ellos un gran agrado, ya que muestran 
muy bien los efectos que pueden tener al consumir el producto, las frases “no 
saben jugar” y “atrévete”, tienen un significado de riesgo, retos y aventuras 
aspectos que a los niños de estas edades les llama mucho la atención.  
 
Estos dos rangos de edades tienen en común el gusto por las Zucaritas de 
Kellogg´s. Significa lo anterior, que esta marca es la primera de la categoría en el 
grupo objetivo, ambos grupos  la prefieren por su sabor, por tratarse de cereales  
dulces, azucarados y ricos. Otra circunstancia común a resaltar,  es que, en  
ambos casos,  los menores influyen en la decisión de los padres a la hora de 
comprar los cereales, ya que al momento de hacer mercado normalmente ellos los 
acompañan.  
 
Por todo lo dicho anteriormente se concluye que. 
•   Los niños prefirieron el comercial de Zucaritas por sentirse identificados con él; 
porque en el comercial aparecen niños como ellos jugando Fútbol, deporte para 
ellos fascinante. Adicionalmente, no se trata de un simple partido de fútbol porque 
el comercial muestra una forma diferente y especial de jugar, con una magia que 
encanta a aquéllos para quienes fue concebido: los niños. 
•   El comercial de Choco Krispis fue recordado por los niños de 6 a 8 años, 
generando en ellos recordación de marca. Las imágenes de este comercial no 
logran interesar a quienes ya tienen conceptos más lógicos y una forma de pensar 
más “madura”. El comercial no logra la identificación necesaria con este grupo, y 
ellos no encuentran que su consumo los vuelva más fuertes.  
 
Un resultado que se pudo observar en el estudio, es el  verse influenciados más 
que por el comercial, por el obsequio que brinda el cereal del “súper héroe”  que 
esté en auge en el momento, así el producto no sea de su total agrado y muchas 
veces ni lo consuman. Igualmente, los niños de 9 a 10 años, piensan que los 
obsequios que vienen en los cereales son para niños muy pequeños aunque ellos 
solo tengan 1 o 2 años más. 
 
Con la investigación que se realizó a las madres se pudo identificar que la mayoría 
de ellas sí compran cereal para la familia, especialmente para los niños. La marca 
comprada por ellas porque sus hijos la prefieren y consumen el producto es  
“Kellogg´s” de nombre “Zucaritas”. También se identificó que lo que menos influye 
en ellas es la presentación. 
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Un caso curioso que se encontró es que 30 de las madres encuestadas recuerdan 
comerciales de cereales y de esas 30 encuestadas, 15, recuerdan la marca 
“Kellogg´s”. Al solicitarles la descripción de algún comercial, se pudo constatar que 
ninguna relató uno completo; la mayoría de ellas, tenían como punto de referencia 
la imagen que representa a la marca, por ejemplo: Tigre, Conejo, Elefante; en el 
momento de relatar, mencionaban algunos colores como por ejemplo: El elefante 
café, “El tigre azul”. 
 
De todas las madres que describieron algún comercial, sólo en dos casos la 
historia no concordaba con la marca mencionada por ellas. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 

•   Como a los niños de nuestro grupo de 6 a 10 años les gusta la aventura, 
explorar y tener nuevas experiencias, nuestra recomendación es generar una 
estrategia  donde el objetivo principal sea explorar. Esta estrategia tendrá como 
medio principal la televisión porque por medio de ella llegaran a los niños en forma 
de tele reportaje, uno de los reporteros será Melvin y los niños que han sido 
escogidos para esa exploración. El objetivo de este es encontrar el mejor refugio 
para guardar la formula de los Choco Krispis. 
 
•   Si en este momento una marca de Cereal dirigido a nuestro grupo objetivo 
tiene dentro de su estrategia Pautar en televisión, la recomendación es hacerlo 
dentro del horario en el que se trasmite el programa animado LOS PADRINOS 
MÁGICOS, en los canales infantiles Disney Channel y Jetix ya que por medio de 
la investigación etnográfica se registro que los niños de 6 a 10 años tienen una 
preferencia por este programa. 
 
•   Una recomendación para la marca Zucaritas de Kellogg´s es realizar una 
estrategia de recordación de marca con un concepto deportivo donde los 
protagonistas sean los patinadores de la liga Colombiana, pues Zucaritas siempre 
quiere mostrar en sus campañas actividades físicas. 
 
•   Como Melvin es de color café, deberían utilizar colores que contrasten con el 
para que sea más llamativo, cause un impacto visual y genere más recordación en 
el grupo objetivo. 
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ANEXO 
 
 

Anexo A.  Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. 
 

Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 
Centrada en la fenomenología y 
comprensión 

Basada en la inducción 
probabilística del positivismo 
lógico 

Observación naturista sin control Medición penetrante y controlada 

Subjetiva Objetiva 

Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y 
descriptiva 

Confirmatoria, inferencial, 
deductiva 

Orientada al proceso Orientada al resultado 

Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 

No generalizable Generalizable 

Holista Particularista 

Realidad dinámica Realidad estática 
 
Ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos v/s cualitativos 
 

Métodos cualitativos  Métodos cuantitativos  
Propensión a "comunicarse con" 
los sujetos del estudio 

Propensión a "servirse de" los 
sujetos del estudio 

Se limita a preguntar Se limita a responder 
Comunicación más horizontal... 
entre el investigador y los 
investigados... mayor 
naturalidad y habilidad de 
estudiar los factores sociales en 
un escenario natural 

  

Son fuertes en términos de 
validez interna, pero son débiles 
en validez externa, lo que 
encuentran no es generalizable 
a la población 

Son débiles en términos de 
validez interna -casi nunca 
sabemos si miden lo que 
quieren medir-, pero son fuertes 
en validez externa, lo que 
encuentran es generalizable a la 
población 
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Anexo B.  Encuesta para madres de niños de  6 a 10 años de la comuna 17 
 
1) Barrio donde vive                                               Escolaridad 
 
__________________________   Primaria  (  )    Secundaria  (  )            

Superior  (  ) 
2) ¿Cuál es su edad? 
 
a) 20 – 25             b) 26 – 30 
c) 31 – 35             d) 36 – 42 
 
3) ¿Tiene hijos?    Entre 6 a 10 años   Si  (   )        No (  ) 
    ¿Cuantos?    __________________________ 
 
4) ¿Compra usted cereal para el consumo de la familia? 
 
a) Si            b) No 
 Recuerda la marca:   
__________________________________________________ 
 
5) ¿De las siguientes marcas cuales a consumido su hijo? 
 
Kellogg´s    
 
•   Zucaritas  (   ) 
•   Choco Krispis (   ) 
•   Froot loops (   ) 
•   Nestle  (   ) 
•   Chocapic  (   ) 
•   Nesquik  (   ) 
•   Trix  (   ) 
•   Sucosos  (   ) 
•   Milo  (   ) 
•   Estrellitas  (   )  
•   La lechera (   ) 
 
Otro  
_____________________               ______________________ 
 
6) ¿Recuerda comerciales de cereales? 
 
a) Si (   )           b) No (   ) 
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De alguna marca: cual _________________________ 
 
Descríbalo: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7) ¿Quien decide comprar el cereal? 
 
a) Mamá  (   )  b) Papá              (   )    
c) Hijo   (   )  d) Mama e hijo (   ) 
 
8) ¿Qué aspecto tiene en cuenta al elegir una marca de cereal? 
     
a) Tradición  (   )   b) Calidad (valor Nutricional) (   )        
c) Sabor   (   )                d) presentación    (   ) 
e) Algún beneficio adicional (Obsequio) (   ) f) Publicidad    (   )          
g) Reconocimiento de marca (   )  
                                         
9) ¿Sus hijos la acompañan a hacer mercado? 
 
a) Si  (   )                       b) No  (   ) 
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Anexo C.  El niño, blanco de la publicidad televisiva. 
 
Los publicistas, que gastan decenas de millones para influir sobre los niños, 
pretenden que se trata de un público menos inocente de lo que se cree. ¿Es 
cierto? ¿Es necesario prohibir o reglamentar? 
 
Entréguenme un niño de cualquier medio social y díganme: Haga de él un 
científico, un artesano, un político o incluso un criminal. Yo lo lograré, proclamaba 
en 1932 el psicólogo estadounidense Edward Chace Tolman. Ese teórico de la 
educación manipuladora posee hasta el día de hoy numerosos émulos: las 
grandes marcas, las agencias de publicidad, las cadenas de televisión y los 
productores se esfuerzan por transformar a los niños en consumidores. 
Telespectadores asiduos, éstos constituyen una presa ideal para los anunciantes. 
Según una encuesta del diario suizo Journal de Genève, los niños de siete a doce 
años pasan en promedio dos horas y media al día frente a la televisión, en Francia 
y en Suiza; mientras en Alemania son menos ávidos, los de Estados Unidos baten 
todos los récords con cuatro a cinco horas diarias. No es de extrañar que las 
marcas de cereales, juguetes, ropa o música gasten cientos de millones de 
dólares al año para seducirlos. En Estados Unidos, según la asociación Consumer 
Unions, cada niño ve desfilar así 30.000 anuncios de publicidad al año. 
 
Consumen mucho, imponen sus marcas e influyen en las decisiones familiares. El 
niño es cada vez más prescriptor (dictador), más y más autónomo en su elección, 
y expresa sus gustos cada vez más temprano, observa Claude-Yves Robin, 
director general de la cadena temática francesa Canal J. De los juegos 
electrónicos a los CD-rom, pasando por los DVD y demás productos multimedia, 
más de la mitad de esas innovaciones llegan a los hogares gracias a los niños, 
explicaba recientemente en una entrevista al diario francés Le Monde Moeta 
Melard, especialista en estudios de marketing sobre los niños de MSM Marketing 
Research. Y, para evitar conflictos, más de la mitad de los padres accede a las 
exigencias de sus retoños. 
  
Hace ya tiempo que la exposición de los niños al asedio publicitario suscita 
polémica. En Estados Unidos, la Academia de Pediatría se alarmaba, hace 
algunos años, de sus consecuencias. Numerosos estudios han demostrado que 
antes de los ocho años los niños no son capaces de ver la diferencia entre una 
emisión de televisión y una publicidad, explicaba, antes de concluir: la Academia 
estima que la publicidad destinada a los niños de menos de ocho años es 
engañosa. También en Estados Unidos, psicólogos duchos en técnicas de 
manipulación psicológica, que consagran sus conocimientos a la realización de 
spots destinados a los niños, han sido estigmatizados por sus colegas en 
congresos profesionales.
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18.3.2 Ausencia de reglamentación comunitaria.  En Europa, varios Estados se 
han dotado de un marco legal, rara vez obligatorio. Sólo Suecia ha elaborado una 
reglamentación basada en una reflexión ética. Como recuerda Erling Bjurström, 
profesor de comunicación cuyos trabajos sirvieron para redactar la ley sueca, los 
niños no están en condiciones de distinguir un anuncio publicitario de un programa 
antes de los 10 años. Sólo a partir de los 12 años son capaces de entender los 
objetivos de la publicidad. Por consiguiente, desde la aparición de las primeras 
cadenas privadas, en 1991, toda publicidad por televisión está prohibida durante 
los espacios horarios reservadas a los niños. Además, hasta las nueve de la 
noche en días de semana y las diez los fines de semana, también queda prohibida 
toda publicidad que exhiba niños o personajes que les sean familiares. 
 
En mayo de 2001, cuando ocupaba la presidencia de la Unión Europea, Suecia 
organizó en la ciudad de Falun una reunión informal de ministros europeos de 
Cultura para tratar de que adoptaran su punto de vista. Marita Ulvskog, ministra 
sueca de Cultura, dio cita a todos los países europeos en 2002, fecha en que debe 
ser revisada la directiva Televisión sin Fronteras. La Comisión encargó dos 
estudios para evaluar la influencia de la televisión en los niños, explica Aviva 
Silver, administrador responsable de los medios de comunicación en Bruselas. Los 
países miembros, de los que sólo un tercio ha establecido restricciones, están 
divididos sobre ese punto. Algunos se felicitan que la reglamentación europea se 
refuerce, otros estiman que las reglas vigentes son más que suficientes. 
 
¿Es nociva la publicidad para los menores de 12 años? Desde que el asunto está 
en el orden del día del programa europeo, los profesionales de la comunicación 
tratan de restar importancia al poder que poseen. Un estudio reciente realizado 
por Advertising Education Forum asociación cuyo consejo de administración está 
integrado por anunciantes, difusores y asesores en comunicación y que concierne 
a 5.000 padres de 20 países europeos, tiende a demostrar que es inofensiva. Para 
más de 85% de los padres interrogados, la publicidad influiría poco o nada en su 
prole. Todo se decide en el patio durante el recreo, explica Robert Gerson, ex 
presidente en Francia de la empresa fabricante de juegos Mattel. 
 
Jeffrey Goldstein, investigador del Departamento de Comunicaciones de la 
Universidad neerlandesa de Utrecht, realizó encuestas en Suecia, Bélgica, los 
Países Bajos y Gran Bretaña, por cuenta de la Comisión Europea. Según él, no 
hay pruebas concluyentes de que la publicidad afecte a los valores de los niños, 
sus hábitos alimentarios, el consumo de tabaco y de alcohol  Los niños sufren más 
la influencia de sus padres y de sus compañeros de juego que la de los medios de 
comunicación. Y concluye: Se exagera el poder de la publicidad porque está 
omnipresente. Solicitado nuevamente, en el marco de la revisión de la directiva 
europea Televisión sin Fronteras, Jeffrey Goldstein acaba de entregar su informe a 
la Comisión. Apela a la responsabilidad de los anunciantes, explica Daniel Aboaf, 
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vicepresidente de la Federación Europea del Juguete (ETI, European Toy 
Industry). Más vale una autorregulación con reglas simples que medidas de 
prohibición. 
 
•   Una presa difícil.  El segundo argumento invocado por los profesionales de la 
comunicación para demostrar su escaso ascendiente sobre los jóvenes es el del 
precio. La audiencia de un niño vale tres veces menos que la de un adulto. Por ser 
más heterogénea, la nueva generación es más difícil de conquistar y de conservar. 
Aunque sean sensibles a la novedad, los niños son también difíciles de captar. 
Según un estudio realizado a petición de la Comisión Europea por el Dr. Reinhold 
Bergler, profesor universitario en Bonn, 33,6% de los menores de seis años no 
vacila en cuestionar la credibilidad de la publicidad. Por momentos se mira a esos 
querubines como adultos en potencia que todo lo saben y otras veces se los 
infantiliza totalmente, afirma Armelle Le Bigot, directora del instituto de estudios de 
marketing ABC+, especializado en los más jóvenes. Curiosamente, los publicistas 
cuyo trabajo es atosigar a los consumidores con mensajes simplistas, basados en 
la seducción, destacan el sentido crítico de los niños. Y su sentido de las 
responsabilidades: más que privarlos de publicidad, convendría enseñarles a 
seleccionarla, explica el semanario británico The Economist. Son los padres y los 
maestros los que tienen que enseñar a los niños las realidades del mundo 
comercial. Del mismo modo que les enseñan a mirar antes de cruzar la calle. 
 
18.3.4 El peso económico 
Como parte interesada en el debate, las cadenas de televisión y los proveedores 
de programas invocan la protección de los empleos. Si las emisiones para niños 
han proliferado en el paisaje audiovisual europeo, es porque la publicidad les ha 
brindado una fuente de financiamiento sólida y duradera. Los éxitos comerciales 
en Europa de Cartoon Network, Disney Channel, Fox Kids y otras cadenas 
temáticas destinadas a los menores se deben en parte a los ingresos publicitarios. 
En Francia, Canal J tardó ocho años en llenar el espacio de publicidad de la 
cadena, pero hoy obtiene 27% de sus ingresos de los anuncios. 
 
En el conjunto de la Unión Europea, los ingresos de la publicidad por televisión 
destinada a los niños representan entre 670 millones y mil millones de euros por 
año. Como los Estados han impuesto a las cadenas de televisión cuotas de 
producciones originales, esos ingresos financian la compra de programas y 
permiten limitar la importación de series de ficción y de dibujos animados 
estadounidenses. 
 
Con 300 horas de series animadas producidas anualmente, Francia ocupa hoy el 
tercer lugar en el mundo, muy por detrás de Japón y de Estados Unidos. Toda 
prohibición o restricción adicional de la publicidad para niños en Europa tendría 
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efectos desastrosos para la producción audiovisual, declaraba recientemente 
Cindy Rose, que hace presión en Bruselas en favor de Disney. El grupo 
estadounidense se vería doblemente afectado: además de la venta de programas, 
Disney hace publicidad en Europa de sus parques temáticos, sus películas y sus 
productos derivados. 
 
De todos modos, nada impedirá que las cadenas temáticas estadounidenses 
divulguen publicidad para los niños, reitera Robert Gerson. De hecho, el desarrollo 
exponencial de los paquetes temáticos por satélite en Europa que son trampolines 
formidables para las cadenas de Estados Unidos como MTV, Nickelodeon o 
Disney Channel impedirían la aplicación de una prohibición a escala europea. Así 
sucede ya en Suecia, donde la ley no puede aplicarse a TV3 y Kanal 5, dos 
cadenas privadas que emiten desde Gran Bretaña. 
 
El marketing en la escuela.  Sin embargo, los especialistas en la infancia enfrentan 
hoy otro problema: la presencia creciente de las empresas en la escuela. Las 
marcas de fast-food, de soft drinks, de calzado de deporte o de ropa no se 
contentan con distribuir con la complicidad discreta del personal docente algunas 
muestras publicitarias. A juicio de los jefes de productos, cada cafetería y cada 
sala de clase es un grupo de discusión, una verdadera ocasión de descubrir lo que 
está de moda a vil precio, destaca Naomi Klein, autora de No Logo, la tyrannie des 
marques. En Estados Unidos, la cadena de televisión privada Channel One, que 
difunde programas de actualidades en las escuelas, se jacta de estar presente en 
12.000 establecimientos y estima que su audiencia es de ocho millones de 
escolares, lo que le permite imponer a sus anunciantes tarifas dos veces más 
elevadas que las cadenas generales. En cuanto a la Gran Bretaña de Tony Blair, 
no ha vacilado en pedir a las empresas privadas que auxilien a los 
establecimientos escolares del Estado faltos de recursos. 
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Anexo D. Mapa de Cali dividido por comunas 
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Anexo E. Actividades Para Probar Con Los Niños 
 

•   Procura darles oportunidades para correr, brincar, saltar y encaramarse. Haz 
estas actividades con los niños.  
•   Estimularlos a bailar con la música. Deben bailar y cantar con ellos.  
•   Hazlos jugar a jalar la cuerda en equipos.  
•   Sobre una estera, se muestra como pueden dejarse caer en el piso.  
•   Sirve meriendas saludables en lugar de alimentos baratos. Deja que los niños te 
ayuden a preparar y a servir la merienda.  
•   Haz juegos en los que los niños puedan jugar juntos. De ser necesario, cambia 
las reglas de un juego para dar oportunidad a que todos ganen.  
•   Proporcionales a los niños cosas y juguetes de fantasía. Puedes usar ropa, 
pequeños carros, gente y animales de plástico.  
•   Debes darles la oportunidad a que expresen sus sentimientos mientras juegas y 
trabajas con ellos.  
•   Practica juegos de clasificación.  
•   Proporcionales materiales para pintar, dibujar, empastar y hacer esculturas  
•   Enséñales técnicas sencillas de tejer y coser.  
•   Anímalos a que hablen de sus sentimientos mientras hacen algún proyecto.  
•   Cuenta objetos con los niños. Haz que identifiquen números y letras de los 
objetos domésticos.  
•   Léeles cuentos en voz alta (incluyendo historias de humor).16 

 
 

                                                 

16  Esta información se tomó de http://www.nncc.org/Child.Dev/sp.des.prim.html#anchor182664 

 


