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Me tragué el anuncio:  
La alfabetización mediática y el mercadeo de 
comida chatarra 
 
 
Contexto 
 
En calidad de consultor y docente de medios, Frank W. Baker viaja a través de los 
EE.UU. para hacer presentaciones de cómo integrar de manera sencilla la 
alfabetización en medios al currículo de estudios. Una integración que implica 
estrategias y competencias que cumplen con estándares estatales específicos de los 
EE.UU.  
 
Baker ha presentado la siguiente lección a docentes y estudiantes de Educación 
Media y de Diversificado.  Una observación muy común de un docente de 
Diversificado es: 
 

A nuestros niños se les bombardea constantemente con mensajes publicitarios que 
anuncian comida, y la gran mayoría de ellos promocionan la comida equivocada.  Los 
niños veneran a los actores y deportistas profesionales que ven promoviendo dichos 
productos.  El resultado consiste en una epidemia de obesidad entre adolescentes y 
problemas de salud vinculados al exceso de peso.  La capacitación de entender los 
medios de comunicación puede ser el único antídoto con el que cuentan.  Creo que todo 
esto los instará a que comiencen a pensar y posiblemente también a ir cambiando su 
comportamiento.  

 
 
Fundamento 
 
Para la publicidad, los tiempos actuales son perfectos para su desmantelamiento. La 
presente actividad está diseñada para involucrar a los estudiantes en el estudio de los 
anuncios impresos y de las técnicas de persuasión de la publicidad y la 
mercadotecnia.   
 
En el año 2006, el tema del mercadeo de la comida chatarra se encontraba en el 
puesto estelar de las noticias.  Por ejemplo, en diciembre del 2005 un informe del 
Institute of Medicine (Instituto de Medicina) concluyó así: “Existe una sólida evidencia 
que la publicidad de comidas y bebidas dirigida a los niños influye en sus preferencias, 
peticiones, compras y dietas” (McGinnis, Gootman and Kraak). Poco después, dos 
organizaciones de consumidores demandaron a Kellogg´s y a Viacom (esta última es 
la empresa propietaria de la red televisiva y muy popular entre los niños: 
“Nickelodeon”). El Center for Science in the Public Interest (Centro por la Ciencia con 
Interés Público) y Campaign for Commercial Free Childhood  (Campaña por la Niñez 
sin Anuncios Comerciales) afirmaron que las dos corporaciones mencionadas dañan la 
salud de los niños porque la mayoría de los productos que promueven contienen una 
alta carga de sal, azúcar y grasas, por lo que “son carentes de nutritientes casi en su 
totalidad”, en Parents and Advocates (Padres y Promotores de Cabildeos).   
 
Como educadores sobre los medios de comunicación, tenemos la oportunidad de 
cohesionar la comprensión sobre los medios de comunicación y la nutrición, cuando se 
introduce y analiza en el aula el mercadeo de comida chatarra.  Aún cuando se 
divulgan noticias sobre los niños pequeños como blanco de las campañas que 



Disponible con fines didácticos en http://educacionenmedios.weebly.com/ 

anuncian comida chatarra, los fabricantes de éstas tienen también en su mira a los 
estudiantes de secundaria.   
 
La presente lección también brinda al profesor de Idioma Español, Comunicación y/o 
Literatura la oportunidad de crear una experiencia que podría entrelazarse a 
actividades en las asignaturas relacionadas con higiene, salud y/o seguridad, ya que 
esta lección trata sobre la influencia de la familia, de los compañeros, de la cultura, de 
los medios de comunicación, de la tecnología y de otros factores sobre los 
comportamientos de salud.   
 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta lección, los estudiantes tendrán la capacidad de:  
 
• Entender los métodos visuales y escritos (códigos) utilizados en todos los 

anuncios. 
• Identificar “técnicas de persuasión” comunes. 
• Aplicar destrezas de pensamiento y visualización crítica a los anuncios impresos. 
• Aplicar conceptos de entendimiento de los medios de comunicación a anuncios 

impresos. 
 
 
Materiales, actividad previa y preparación 
 
El docente necesitará tener acceso a revistas o sitios en Internet, como el Advertising 
Age (www.adage.com) o Brand Week (www.brandweek.com). Ambas pueden 
encontrarse en línea;  estas revistas cubren habitualmente el negocio de la publicidad.  
Además, la sección de negocios del New York Times y el Wall Street Journal tienen 
reportajes diarios sobre asuntos publicitarios.  En estas publicaciones los docentes 
podrán encontrar ensayos y artículos relevantes sobre temas que interesen a los 
jóvenes, incluyendo publicidad y alimentos.  
 
Con el objeto de prepararse para desarrollar esta lección, se sugiere los siguientes 
recursos.  Varios de los siguientes sitios web ofrecen hojas informativas reproducibles 
para los estudiantes: 
 
• Why Analyze Ads? (¿Por qué analizar los anuncios?), en:  

webserve.govst.edu/pa/Advertising/Pitch/why_analyze_ads.htm 
• Specific Tools for Media Analisys (Herramientas específicas para el análisis de los 

medios de comunicación), en:  www.mda.gov.sg/wms.ftp/specifictools.pdf 
• Media Investigations: Specific Tools for Análisis  en: 

reta.nmsu.edu/trained/media/tools.html 
• Checklist for Analyzing Print Advertisements, en: medialit.med.sc.edu/checklist.htm 
 
Para el desarrollo de la actividad, el profesor debería contar con una buena cantidad 
de revistas dirigidas a estudiantes de secundaria en las que podrían incluirse 
Vanidades, Hola, Cosmopolitan, MarieClaire y las norteamericanas Sports Illustrated, 
Rolling Stone, Ebony, Latina, Seventeen, ESPN The Magazine, People, Entertainment 
Weekly, Teen People, CosmoGIRL, Sport Illustrated for Kids, Nick Magazine, etc.  
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Tiempo estimado 
 
Esta actividad está diseñada para un período de clases de 45 minutos a una hora.  
Pueden hacerse extensiones como por ejemplo introducir a los estudiantes a crear 
contra anuncios y parodias, los que pueden asignarse como tareas o ampliar la lección 
por uno o dos períodos adicionales.  
 
 
Descripción de la actividad 
 
El docente solicita a los estudiantes que recuerden cualquier anuncio específico (de 
televisión, radio, etc.) que hayan visto o escuchado.  Los estudiantes deberán ser lo 
más  detallistas posible para describir las palabras, lemas, o imágenes que aparecen 
en el anuncio. Dirigirán su atención a la publicidad tradicional o no tradicional que 
pudiera existir en la escuela o salón de clases (máquinas despachadoras de bebidas, 
logotipos sobre prendas de vestir, útiles escolares, afiches sobre la pared del salón de 
clase que han sido abastecidos por empresas, etc.)  Luego, el docente ayudará a los 
estudiantes a reconocer que la publicidad está en todos lados y, sin embargo, 
dedicamos muy poco tiempo en clase para entender cómo funciona.  Una idea muy 
aceptada, por ejemplo, consiste en que la publicidad actúa a nivel de nuestras 
emociones y desactiva la parte del cerebro encargada de los cuestionamientos y el 
análisis, por lo que los mensajes se filtran en nuestro subconsciente.  
 
Sentados en grupos alrededor de las mesas, los estudiantes recibirán la hoja 
informativa titulada  “Common Techniques of Persuation” (Técnicas comunes de 
persuasión. El URL está descrito en la sección Materiales, actividad previa y 
preparación bajo Investigaciones de medios de comunicación).  El docente leerá la 
lista con sus estudiantes y preguntará si recuerdan algún anuncio en especial que 
utilice alguna de las técnicas específicadas.  Haga lo posible en prever qué estrategias 
necesitarán más tiempo para ser explicadas.   
 
A continuación, el docente solicitará que todos identifiquen las revistas dirigidas a 
estudiantes de secundaria.  Organice la actividad de la forma siguiente: distribuya las 
revistas en cada mesa para que cada grupo pueda señalar rápidamente todos y cada 
uno de los anuncios de “comida chatarra” (comida conocida por su dudable o escaso 
valor nutritivo).  En algunos casos los docentes podrían considerar conveniente que 
los estudiantes prolonguen las discusiones sobre los tipos de bocadillos y comida 
rápida con bajos valores nutritivos.  Cuando todos hayan comprendido los conceptos, 
los alumnos recortarán cuidadosamente estos anuncios y los colocarán al centro de la 
mesa para someterlos a un análisis más profundo.  
 
Una vez finalizada esta parte, cada mesa debería de contar con varios anuncios de 
comida chatarra para examinarlos. Los productos pueden ser comida rápida (como Mc 
Donald’s, Pizza Hut, Burger King), dulces, bebidas de frutas, postres, papalinas y otras 
comidas para meriendas.  El/la profesor(a) proveerá la siguiente información, que 
describe brevemente los conceptos esenciales del entendimiento de los medios de 
comunicación adaptados del Five Core Concepts  (cinco conceptos esenciales) en 
http://www.medialit.org/reading-room/five-key-questions-form-foundation-media-inquiry 
(ver la versión expandida del siguiente cuadro). 
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Cinco conceptos esenciales para descodificar anuncios 
 

Concepto esencial Pregunta a considerar 
1. Todos los medios son compuestos. ¿De qué formas un anuncio es un 

mensaje compuesto? 
2. Los medios de comunicación utilizan 
lenguajes muy especiales regidos por sus 
propios conjuntos de reglas. 

Los anuncios se componen de lemas, 
slogans, las reglas de terceros. Todos 
estos son conceptos importantes que los 
estudiantes necesitan comprender 

3. Los medios de comunicación 
transmiten valores y puntos de vista. 

¿Qué nos comunica el fabricante de 
alimentos a través del anuncio?  Ejemplo: 
comer es una diversión; comer nos hace 
feliz. 

4. Las audiencias negocian (interpretan 
según sus puntos de vista) los 
significados 

¿De qué forma las personas diferentes a 
mí podrían interpretar este mismo 
anuncio? 

5. Los medios de comunicación buscan 
poder y ganancias.  

¿Quién es el propietario de la compañía 
que creó este producto y/o anuncio? ¿Por 
qué aparece este anuncio en esta revista, 
y qué es lo que el productor del mensaje 
quiere lograr al promover este producto 
dentro de esta audiencia? 

 
 
El docente explicará cómo analizar o descodificar un anuncio.  Él o ella puede decir 
que cientos de horas –literalmente- se requieren para crear estos anuncios, además 
de todas las entrevistas que llevan a cabo a grupos focales para determinar sus 
preferencias.  Para poder analizar o descodificar un anuncio, los estudiantes deberán 
observar tres cosas: 
 

• Las palabras utilizadas en el anuncio (incluso las impresas con la letra 
más pequeña. 

• Las imágenes (las fotos, ilustraciones, etc.). 
• El formato (la posición de las palabras y las imágenes sobre la página y 

la relación entre ellas). 
 
El docente podría hacer una serie de preguntas a los alumnos para que cada grupo 
trabaje durante el proceso de descodificar los anuncios: 
 

• ¿Quién produjo y/o creó el anuncio? 
• ¿Cuál es el nombre del producto? ¿Cuántas veces aparece dicho nombre en el 

anuncio? 
• ¿Cuál elemento está enfatizado o dramatizado por las fotos o imágenes? 
• ¿Qué nos indican las expresiones faciales de la gente sobre cómo se sienten 

acerca del producto? 
• ¿Se hace uso de un eslogan?  De ser afirmativa la respuesta, ¿qué aspecto del 

producto hace resaltar o enfatiza? 
• ¿Existe alguna referencia al contenido de nutrientes? ¿Qué información 

proveen al respecto? 
• ¿Existe alguna información relevante que no esté incluida en el anuncio? 
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• ¿Existe algún sitio web? Si no, ¿A dónde podría ir para conseguir información 
adicional que no esté incluida en el anuncio? 

 
 
Los estudiantes responderán a estas preguntas en una hoja de papel.  Asigne a un 
estudiante para que tenga la función de “secretario” para que escriba las respuestas 
que van surgiendo en las discusiones de grupo.  
 
Los estudiantes buscarán posibles respuestas a las preguntas sobre conceptos 
básicos durante unos 15 min. siempre a través del secretario de grupo para que anote 
las respuestas.  Después de que los grupos terminen esta parte del trabajo, el docente 
invitará a cada grupo (si el tiempo lo permite) a mostrar su anuncio e informe ante toda 
la clase.  
 
Para extender estas actividades de discusión, los estudiantes podrían crear un “contra-
anuncio” de un producto de comida chatarra en una página (8½” x 11”).  Dicho anuncio 
deberá ser proyectado para decir la verdad, en otras palabras. El contra anuncio 
ncluirá información vital y pertinente que fue omitida en el anuncio original.  Con el fin 
de prepararse para este trabajo, los estudiantes podrían necesitar familiarizarse más 
con el concepto del “contra-anuncio”.   
 
Para lograr este objetivo, un período de clase de seguimiento podría dedicarse a la 
identificación y al análisis de contra-anuncios. Los estudiantes pueden investigar el 
concepto de contra-anuncio y buscar ejemplos mediante el uso de buscadores de la 
Internet tales como Google o Ask.com.  
 
El contra-anuncio deberá incluir elementos similares a el anuncio original (pero en un 
contexto substancialmente diferente), incluyendo: 

• Una audiencia objetivo claramente definida (¿A quién va dirigido el anuncio?).  
• Un eslogan que no se usa actualmente (¿Qué mensaje corto quiero que 

atrape a mi audiencia?). 
• Una imagen del empaque (¿Qué imagen representa a mi producto?). 
• Una imagen del producto (pero no una foto idealizada o en la que aparece 

“comida con su apariencia embellecida”). 
• Información sobre valores nutritivos.  
• Un testimonio responsable. 
• La inclusión de una parodia (esta es una opción para los alumnos mayores). 

 
Los estudiantes pueden componer su anuncio de muchas formas.  Sin lugar a dudas, 
podrían usar programas de computadoras para crear sus prototipos.  La efectividad en 
los anuncios puede crearse mediante el uso  del método copy-paste en el que los 
estudiantes cortan imágenes de anuncios existentes o de Google Search. Los 
estudiantes escribirán sus propios eslogans y leyendas (narraciones cortas que 
explican o describen el producto) en computadora en vez de escribirlos a mano, para 
así dar un aspecto pulcro y profesional.  Si se saca fotocopia a color de un anuncio 
copy-paste, lucirá tan bien como cualquier creación profesional.  
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Evaluaciones 
 
Al momento de evaluar los contra-anuncios, el docente usará una lista de verificación 
para establecer qué elementos se incluyen efectivamente en el prototipo: 

• El nombre del producto, ¿está claramente expresado en el anuncio? ¿Qué 
le da esa claridad? 

• ¿Cuenta con un eslogan? En el caso de ser positiva la respuesta, ¿qué 
aspecto del producto enfatiza? 

• ¿Es similar el diseño, el formato o la distribución espacial de elementos al 
anuncio original? 

• ¿Qué información importante fue omitida en el anuncio original? ¿Qué 
información fue integrada por el estudiante?  

• ¿Está claro a quién (audiencia objetivo) va dirigido el mensaje del contra-
anuncio? 

• ¿De qué forma fue usada la parodia? (si es que el caso). 
• ¿Cuán efectiva fue la ejecución general (pulcritud, detalles, exactitud, etc.)? 

 
 
Conexiones y adaptaciones 
 
La actividad anteriormente descrita puede adaptarse también al nivel de primaria. Para 
ello, los docentes contarán con revistas infantiles como Nick Magazine, Sports 
Illustrated for Kids, Disney Adventures, etc.  Muchas de estas revistas publican 
anuncios de comida chatarra y otras opciones de consumo nocivas para la salud. 
Puede resultar importante que los estudiantes de este nivel escolar identifiquen 
cualquier personaje de caricaturas o alguna estrella de televisión y/o cine que 
aparezcan en anuncios que promocionen alimentos (por ejemplo, Sponge Bob 
Squarepants que se presenta en anuncios de cereales Kellogg’s) 
 
Los estudiantes mayores pueden examinar no solamente anuncios impresos, sino 
también de radio y televisión, así como anuncios publicados en la Internet mientras 
examinan y analizan programas y sitios web dirigidos a ellos (la audencia 
adolescente).  Los estudiantes podrían hacer grabaciones en video de anuncios de 
televisión para luego llevarlos a clase y así discutirlos y analizarlos.  
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Lecturas y materiales en video complementarias 
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know  About  Fast  Food. Boston: Houghton Mifflin, 2006. 
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Cilture. New York: Scribner, 2004. 
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New York: Putnam, 2005. 
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