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El tema central de la ponencia es un análisis crítico a la forma como se utiliza la 

imagen de los niños y las niñas en los diseños y contenidos de los anuncios 

publicitarios, en donde se representa a la infancia desde una mirada y pre-

concepción adultocéntrica, la cual produce, reproduce, construye y deconstruye 

representaciones erradas de la infancia, sin valorar a esta población como actores 

sociales, los cuales son definidos como seres que deben ser “protegidos y 

educados” en las lógicas de consumo, pero muy poca preocupación existe por la 

responsabilidad social que se tiene cuando se diseña un mensaje publicitario, 

debido a que en la mayoría de los casos se cumple con incluirlos en las 

legislaciones, pero muy pocas veces la tinta cobre vida y opera como instrumento 

que posibilite transformaciones en los agentes institucionales partiendo de la 

academia y las agencias publicitarias.       

 
Esta ponencia hace parte de una serie de reflexiones que la autora viene 

adelantando como parte del diseño de una línea de investigación en Consumo e 

Infancia, a la vez que, la dirección de dos investigaciones tituladas: Prácticas de 

consumo e identidad infantil, estado del arte, y la segunda: Representaciones 



 

sociales de la infancia en los mensajes publicitarios en Colombia, en donde se 

identifica que los niños y las niñas han adquirido un papel preponderante en las 

estrategias de mercados y publicitarias, pero que es cuestionable la forma como 

se les utiliza pero no se les reconoce en su condición de actores sociales con unas 

potencialidades y agenciamientos singulares, para lo cual hay que deconstruir la 

idea errada de que los niños y las niñas son unos adultos incompletos.    

 
Resumen 
 
La ponencia está orientada a realizar un análisis crítico del nuevo Código de 

Autorregulación Publicitaria en Colombia. Éste contiene un capítulo sobre la 

publicidad comercial dirigida a los niños, niñas y adolescentes que propone el 

cuidado acerca de los mensajes publicitarios, los cuales no pueden fomentar la 

violencia, la discriminación, y deben estar enfocados en la alimentación saludable, 

la higiene, entre otros. Sin embargo, surge la pregunta, si este es el Código que 

regirá los mensajes publicitarios dirigidos al público infantil ¿Por qué no existió una 

reflexión previa sobre el sentido de lo que para las organizaciones publicitarias 

significa ser niño o niña en un contexto social como el de Colombia, en donde se 

mira de manera esencialista a la infancia?  

 

Este análisis busca que los mensajes publicitarios dejen de promover mensajes 

errados que fomentan discriminaciones de género como también de orden racial y 

social. De igual forma, desea crear conciencia sobre su responsabilidad en el 

diseño de comunicación publicitaria dirigida a niños y niñas dejando de verlos 

como objetos y en su lugar, teniéndolos en cuenta como sujetos sociales.  

 
Palabras clave: Código deontológico, publicidad infantil, representación social, 

estereotipos. 

 



 

Introducción 
 
Asistimos hoy a un sin número de situaciones en donde la población infantil es 

vulnerada en sus derechos, invisibilizada por la percepción que se tiene de ella 

como condición de etapa preparatoria para la adultez y representada de manera 

equivocada, particularmente por los medios de comunicación y la publicidad, para 

quienes en muchas ocasiones cobra importancia por constituirse en una cifra 

llamativa para sus estrategias de mercadeo y para el aumento del rating de los 

programas y canales especializados en esta población. 

 

En muy pocas ocasiones estos sectores, proponen reflexiones serias sobre los 

productos comunicativos que diseñan para las audiencias infantiles, solo se limitan 

a reproducir patrones y discursos que la sociedad de consumo impone. En el caso 

colombiano, al preguntarle al director de contenidos de uno de los canales 

privados de televisión que opera en Colombia, la razón por la cual en la franja 

infantil los programas eran de series y películas de diez años hacia atrás y lo 

único, realizado por el canal eran las cortinillas de presentación, en vez de 

producir programas educativos o de entretenimiento acordes con el contexto 

cultural colombiano, esta persona se limitó a responder que hacer televisión para 

los niños y niñas era muy difícil y costoso, sin tener en cuenta que existen 

productoras independientes que le han apostado a realizar productos 

comunicativos para estos públicos sin contar con el apoyo suficiente para ser 

programado en los canales que dominan el rating. 

 

En el caso de la publicidad, esta situación es similar. Los publicistas evitan realizar 

publicidad dirigida a los consumidores infantiles porque manifiestan que es muy 

difícil y en ocasiones no saben cómo diseñar mensajes dirigidos a ellos y ellas. Y 

cuando piensan en esta población la ven como un objeto de referencia pero no 

como actores que tienen un fuerte impacto en la vida social actual.            



 

 
Contexto Internacional 
 
Existe una preocupación generalizada por el contacto que los públicos infantiles 

tienen con los medios de comunicación, al igual que con las tecnologías en lo que 

hoy se han llamado las pantallas (televisión, videojuegos, computador, teléfono 

celular), particularmente con la televisión; por este motivo en varios países y 

desde varias organizaciones han emergido iniciativas que buscan regular los 

contenidos de los mensajes de los programas y la publicidad. Tur, Lozano y 

Romero plantean que el problema de esta regulación es que se ha detectado “[…] 

la ausencia absoluta de resultados provenientes de la investigación que sean 

citados en las consideraciones previas de estas disposiciones” (2008). Lo que 

implica que en ocasiones las regulaciones obedezcan a unos supuestos que 

esperan operar unos resultados pero no necesariamente las medidas adoptadas 

son las más eficaces.  

 

Continuando con los autores ellos proponen una revisión a algunas regulaciones, 

por ejemplo en el caso europeo mencionan La Directiva Televisión sin Fronteras 

que hace referencia al control a programas que puedan afectar el desarrollo físico, 

mental o moral de los niños y las niñas, pero se trata de manera generalizada sin 

realizar ninguna particularidad al tema de la televisión infantil. De la misma manera 

el Libro Verde, el cual propone un debate sobre la creación de servicios 

audiovisuales de información en la Unión Europea que protejan a los menores y la 

dignidad humana, en general se ha colocado mucha atención a la regulación de 

los contenidos en televisión, pero no de la misma manera a los contenidos de 

internet. También, se reconocen iniciativas de autorregulación promovidas por 

cada país, pero en la mayoría de los casos se parten de unos criterios mínimos de 

contenidos que la mayoría de programas pueden cumplir, por lo cual se establece 

una especie de cortina de humo, puesto que se anuncia la existencia de una serie 



 

de normas, códigos y autorregulación, que solo queda en el papel o que en 

ocasiones no responde a la necesidad preponderante del cuidado en el manejo de 

los contenidos en los medios de comunicación y en la publicidad.  

 

En México existe el Código PABI (Código de Autoregulación de Publicidad de 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas dirigido al Público Infantil, ESTE Código se 

crea debido al número creciente de sobrepeso y obesidad de la población infantil 

en este país, situación que se convierte en un problema de salud pública, según 

esta iniciativa se busca que los mensajes publicitarios sean responsables con la 

salud del público infantil, se reconozca a los niños y las niñas como  consumidores 

que merecen ser bien informados y que se debe fomentar en ellos la adopción de 

estilos de vida saludables.  

 

Se podrían enunciar otros casos en donde se busca tanto la protección de los 

niños y las niñas en cuanto a la creación de mensajes que no contengan violencia, 

fomenten escenas con actos sexuales, así como la regulación de aquellos 

mensajes que vulneren el bienestar de estas audiencias.    

   

El contexto legal en Colombia 
 
En el caso colombiano, no existe un código deontológico de publicidad infantil, y lo 

que se encuentra en cuanto a la regulación para los medios de comunicación y la 

publicidad son numerales contemplados dentro de normas como la Ley de infancia 

y adolescencia, el Estatuto del Consumidor o el nuevo Código de Autorregulación 

publicitaria, en ellos se hace mención de manera generalizada del cuidado y 

protección que se le debe brindar a los niños y las niñas, pero no se hace visible 

una serie de desconocimientos que la publicidad y los medios de comunicación 

tiene de estas poblaciones.  

 



 

En el caso del nuevo Código de Autorregulación Publicitaria lo primero que se 

anuncia es que se tiene en cuenta el Código de Infancia y Adolescencia para dar 

cumplimiento a lo establecido allí, pero no porque realmente se esté reconociendo 

en la población infantil a unos sujetos de derechos y a actores sociales que en sí 

mismos se establecen no solo como consumidores sino como ciudadanos y 

ciudadanos de primera categoría, más adelante se mostrará como en algunos 

mensajes publicitarios se muestra, de manera clara y evidente, el desconocimiento 

que este campo profesional tiene del sentido de ser niño o niña hoy.  

 

En dicho Código, no se encuentran de manera explícita alusiones a problemáticas 

que hacen parte del contexto en el que se desarrollan los mensajes publicitarios, 

como es el caso de la idealización de las diferencias sociales obtenidas por el uso 

o consumo de determinado producto o servicio, tampoco existe una claridad 

acerca del manejo de la comunicación asociada con la diversidad étnica, social, 

racial y de género; tampoco se establecen lineamientos o prohibiciones claras 

respecto a la producción y reproducción de representaciones y patrones sociales 

dominantes en la comunicación publicitaria, o la construcción, promoción y 

difusión de estereotipos de belleza y de género que fomentan unas miradas 

distorsionadas de las realidades de los ciudadanos de un país como Colombia.  

  

Se prohíbe el uso de la imagen de los niños y las niñas en publicidad de bebidas 

alcohólicas, tabacos y cigarrillos, pero no se realiza una reflexión seria acerca del 

uso que en la mayoría de los casos se hace de la imagen de los niños en otro tipo 

de productos o servicios con la intención de otorgar al producto o marca de una 

identidad asociada con la honestidad y espontaneidad, valores asociados a la 

población infantil, este tipo de usos de la imagen de los niños como fuente de 

veracidad para respaldar productos y servicios para adultos también debería estar 

contemplada.  

 



 

De igual manera, no se hace evidente de manera clara y especifica la forma cómo 

se deben abordar problemas que alcanzan a los niños y las niñas en nuestro país 

como el aumento de las cifras de obesidad infantil o por el contrario, también la 

aparición de un número mayor y a más temprana edad de problemas como la 

bulimia y la anorexia, o las violencias intrafamiliares y de género, el número 

creciente de personas y familias que viven en los márgenes de pobreza, estas y 

otras problemáticas atraviesan de manera sensible las condiciones sociales que 

un gran porcentaje de población infantil vive en Colombia, para lo cual la 

publicidad no puede ignorar o invisibilizar estas situaciones al mostrar patrones de 

belleza, estética y sociales, entre otros, de manera irresponsable.       

 

Representaciones equivocadas de la infancia en los mensajes publicitarios 
colombianos 
 
Se debe aclarar que los ejemplos mencionados acá, fueron pautados antes de que 

saliera en vigencia el nuevo Código de Autorregulación publicitaria, aunque al 

analizarlos considero que de igual manera se les habría permitido salir al aire.     

“Si no cultivas la mata que mata, cambiarán muchas cosas del campo, 

desaparecerán los sembrados de minas, se secarán los ríos de sangre, cesarán 

las lluvias de plomo, llorará la gente de alegría, se acabarán las noches a oscuras, 

regresarán los desplazados al campo, crecerán cultivos más sanos. La coca, la 

marihuana, la amapola matan. ¡No cultives la mata que mata!”1. 

  

Este es el texto de un anuncio publicitario pautado por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes, ente gubernamental encargado de asesorar, coordinar y ejecutar 

la política del Gobierno Nacional enfocada al control y disminución de la 

producción, tráfico y consumo de drogas psicoactivas. El contenido de este 

                                                            
1 Texto del audio del mensaje publicitario radial, realizado para una campaña de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes en el año 2008.   



 

mensaje involucra a los niños como protagonistas del mensaje puesto que es una 

niña la que habla y manifiesta lo que significaría un mundo sin “matas que maten”. 

Como lo plantea Molano “Se oye por la radio la almibarada voz de una niñita que 

habla de la mata que mata y de los ríos de sangre que corren por el país. [….]. 

¿No es esta una manera cínica de meter a la niñez en los campos de batalla?”2   

 

Pero también los niños y las niñas se ven involucrados como audiencia,  debido a 

que ellos y ellas tienden a atender los mensajes en los cuales sus pares aparecen, 

por lo tanto, existe una inclusión del público infantil en una problemática adulta, la 

niña hace uso de un lenguaje adulto, aunque su voz infantil, dulce, pegajosa, 

tierna, consentida, es utilizada como referente de un mensaje, que busca trasmitir 

información sobre una problemática  altamente coyuntural en el país. Adicional a 

esto, el mensaje fue denunciado por agredir a comunidades indígenas y 

campesinos en sus prácticas ancestrales, debido al mal direccionamiento del 

mensaje al hablar de “matas que matan”, cuando hay investigaciones que han 

avalado las matas por ejemplo de amapola, como benéficas para algunas 

enfermedades; de esta misma manera hay una agresión al público infantil  al 

utilizar la imagen de éstos como mecanismo de influencia para intentar solucionar 

problemáticas estatales y el uso de estructuras del lenguaje propias de la infancia. 

Acerca de este tema, en la perspectiva sobre las representaciones sociales  René 

Unda plantea que provienen del sentido común “ […] y que, en lo fundamental, se 

condensan en percepciones que definen al niño como no apto, como adulto 

pequeño, o como entidad externa a las relaciones sociales en su conjunto”, pero 

eso sí, con un amplio poder para “manipular” a sus padres y de esta manera 

constituirse en el vehículo generador de transformaciones en las decisiones  

familiares. 

                                                            
2 Texto de Alfredo Molano publicado en el Espectador, 14 de febrero de 2009; citado en: ¿Una 
mata que mata?. En: Vignolo, P. (2008).  Memorias de la Cátedra Manuel Ancízar. Ciudadanías en 
escena. Performance y derechos culturales en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá. Dirección de Académica Facultad de Artes, Facultad de Ciencias Humanas. 



 

 

Entonces se podría plantear ese doble uso que se hace de la imagen de los niños 

y las niñas, en primera medida en su eminente manifestación desde la 

indefensión, pero en segundo lugar con un alto poder al interior de la familia, algo 

que considero un tanto perverso, en la medida que no existe un reconocimiento de 

los niños y las niñas en su subjetividad sino en el mero uso como objeto inerte, sin 

voz, sin opinión, sin libertad de expresión. 

  

En este apartado se pretende realizar un análisis en cuanto al uso y manejo que 

los medios de comunicación y la publicidad hacen de representaciones sociales 

sobre la infancia que reproducen y naturalizan estereotipos sociales, étnicos y de 

género. Si bien es cierto en los últimos años se ha incrementado la investigación 

sobre la infancia en América Latina; desde múltiples perspectivas se ha intentado 

visibilizar a los niños y niñas como actores sociales, no se debe negar que existen 

campos de estudio en donde no ha sucedido lo mismo. Este es el caso de ámbitos 

como la comunicación y la publicidad, en donde, en la mayoría de los casos, se 

realizan estudios de esta población en su única dimensión de consumidores: bien 

sea de medios, productos, mensajes; siempre mirándolos como una categoría en 

formación para… pero no como unos actores en lo social, económico y cultural; 

además, en la mayoría de las ocasiones, para las investigaciones se constituyen 

simplemente en una cifra. En muy pocos casos se encuentran acercamientos que 

les otorguen voz y les permitan formular sus propios auto-conceptos sobre 

diversos elementos que les constituyen como sujetos y como actores sociales.     

 

Estas transformaciones sociales de la infancia y el trabajo realizado con miras a la 

búsqueda de políticas de igualdad y equidad de género, pareciera que en el 

campo de la publicidad no hubieran permeado, lo que se puede apreciar en la 

mayoría de los contenidos de los mensajes que hacen uso de las imágenes o 

personajes infantiles corresponden a una réplica de las representaciones sociales 



 

de la infancia desde la comprensión del adulto, en la cual se ilustra a los niños y 

las niñas como objetos de influencia en el consumo, referentes de los imaginarios 

desde los afectos y la emocionalidad, victimizados, cuyo bienestar solo está 

determinado por su pertenencia a la familia, la escuela, el barrio, la ciudad pero 

nunca de manera individual, esto implica que las representaciones de la infancia 

que son construidas y naturalizadas hacen ver a los niños y las niñas como 

dependientes en su construcción subjetiva, bajo las lógicas de poder en las 

relaciones que se establecen entre adultos y niños, en donde siempre los niños 

son subalternos de éstos. 

 

El papel de los medios de comunicación en relación con los niños y las niñas, los 

ubica hoy como agentes que articulan universos simbólicos, proponen horizontes 

que proporcionan criterios de actuación y en general, intervienen, de forma 

singular en la conformación de identidades. Esos estereotipos infantiles del niño 

travieso, la niña “ama de casa”, la niña modelo, el niño caprichoso son 

reproducidos por los medios de comunicación, lo que pone en evidencia el 

desconocimiento que éstos tienen de las transformaciones que la población infantil 

vive actualmente. 

 

Los discursos publicitarios, en especial los comerciales de televisión, son 

construidos a partir de lenguajes, narrativas y personajes que son una 

acumulación de representaciones sociales, sistemas de creencias y lugares 

comunes que han servido para re-crear la realidad social y el ideal de vida que 

perciben los niños y las niñas, los cuales no siempre son el referente de las 

realidades y entornos donde los niños se ubican. 

 

Pareciera que en el campo de la publicidad estas transformaciones sociales de la 

infancia y el trabajo realizado con miras a la búsqueda de políticas de igualdad y 

equidad de género no se hubieran atendido. Lo que se puede apreciar en la 



 

mayoría de los contenidos de los mensajes que hacen uso de las imágenes o 

personajes infantiles corresponden a una réplica de las representaciones sociales 

de la infancia desde la comprensión del adulto, en la cual se ilustra a los niños y 

las niñas como objetos de influencia en el consumo, referentes de los imaginarios 

desde los afectos y la emocionalidad, victimizados, objetos de deseo, ideales de 

una vida no vivida por el adulto, y manifestaciones de bienestar solo determinadas 

por su pertenencia a la familia, la escuela, el barrio, la ciudad pero nunca de 

manera individual, como si ellos no gozaran de autonomía para elegir.  

 

Lo anterior deja ver que las representaciones de la infancia construidas y 

naturalizadas muestran a los niños y las niñas como dependientes en su 

construcción subjetiva, bajo las lógicas de poder en las relaciones que se 

establecen entre adultos y niños, en donde siempre los niños son subalternos de 

éstos, en este sentido se presenta una paradoja, mientras el marketing ve a los 

niños y las niñas como los mayores influenciadores de consumo en el hogar, 

muestra de esto es que una gran cantidad de marcas de productos para adultos 

utilizan estrategias dirigidas al público infantil, para que ellos recomienden o en 

ocasiones “fuercen” la decisión en los puntos de venta. Por  ejemplo, en Bogotá - 

Colombia, existe un espacio de diversión exclusivo para niños llamado Divercity, 

“una ciudad ecodivertida.” Este es un espacio de entretenimiento ubicado en un 

centro comercial, en donde los niños acceden a una “ciudad a escala;” allí la 

mayoría de marcas que hacen presencia son marcas para adultos (Cementos 

Argos, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Banco de Bogotá, 

Codensa Empresa Comercializadora de energía, entre otras) las cuales buscan 

educar al niño o la niña en el consumo desde pequeños, en estas situaciones se 

les reconoce como sujetos que tienen un papel preponderante en la familia, 

mientras que en la mayoría de los mensajes publicitarios siempre se les 

representa en una posición de subordinación frente a un actor adulto. 

 



 

Ejemplo de esto es un comercial eminentemente androcéntrico como el del 

Ejército Nacional de Colombia, en donde un niño se baja de un automóvil para 

pedirle a un joven soldado un autógrafo, el soldado le firma el cuaderno y cierra 

con la frase “los héroes en Colombia si existen”, una institución que se ha 

constituido en un espacio de homosocialidad que refuerza el imaginario de los 

niños de querer ser soldados pero a la vez refuerza el arquetipo del héroe que en 

la mayoría de los casos es representado por varones los cuales exacerban las 

características de los atributos de la masculinidad y la virilidad, por eso las 

personas se sorprenden y cuando ven en los titulares de las noticias frases como: 

Linterna Verde “sale del Closet”, porque precisamente los héroes están asociados 

con la representación máxima de lo que significa ser hombre, heterosexual, 

blanco, aquellas imágenes que se constituyen en referentes de lo que llamaría 

Bordieu la “dominación masculina”, en la cual en mayor o menor medida se 

representan las características tradicionales del hombre, un hombre que en 

palabras del autor “[…] es un ser particular que se ve como ser universal (homo), 

que tiene el monopolio, de hecho y de derecho, de lo humano (es decir, de lo 

universal), que se halla socialmente facultado para sentirse portador de la forma 

completa de la condición humana. […] El hombre de honor es por definición un 

hombre, […] y todas las virtudes que lo caracterizan, y que son indisociablemente 

los poderes, las facultades, las capacidades y los deberes o cualidades, son 

atributos propiamente masculinos” (1998). Son los niños los que pueden tener 

aventuras, ser exploradores, “hacer maldades”, montar en bicicleta, monopatín, en 

general prácticas que impliquen el uso de fuerza, son los que desarrollan estas 

actividades en espacios públicos, son mostrados como creativos, ingeniosos, 

arriesgados, no son cuestionados ni condicionados.  

 

Caso contrario es la aparición de las niñas en los mensajes, por ejemplo en otro 

comercial del Ministerio de Protección Social de la Presidencia de la República de 

Colombia, cuyo objetivo es que se le hable a los niños sobre el problema del 



 

consumo de drogas, se hace uso de la imagen de la niña en la representación 

reiterada de su relación con la mamá como ayuda en los oficios domésticos, en 

este caso particular le ayuda a hacer galletas, en ese doble juego de reforzar las 

tareas domésticas como propias de las mujeres pero a la vez haciendo uso de un 

atributo divertido, debido a que no se cocina el almuerzo para la familia sino 

galletas, como si esto de alguna manera transformara el sentido de la 

reproducción de esta representación basada en la lógica del espacio privado y 

doméstico para la mujer y la ubicación de situaciones que reiteradamente se 

reproducen y naturalizan como válidas y pertinentes en las labores femeninas.  

 

Y si el cuestionamiento puede estar determinado por el hecho de que estos 

ejemplos provienen de entidades estatales, las cuales están reforzando la 

construcción de representaciones sociales que enmarcan una perspectiva sexista, 

las marcas comerciales también lo hacen y en mayor medida, por ejemplo en el 

comercial del agua Cristal se presenta una serie de actividades que son realizadas 

por hombres y mujeres, a los que a la vez les muestran su niño interior, causa 

indignación ver la asociación de las tareas masculinas relacionadas con 

actividades como: surf, escalada, la representación del tradicional hombre de 

negocios y como espectador en el estadio, mientras que las actividades de las 

mujeres, no están en ningún momento asociadas con trabajo o deportes extremos 

sino como espectadora de eventos, cine y de paseo, y las actividades que son 

reforzadas en el audio hablan de manifestaciones de emociones y ninguna tiene 

que ver con actividad física ni con el ejercicio de actividades laborales, lo que si 

sucede con las escenas de los hombres, mientras a ellas se les representa a partir 

de frases como: “Yo soy la que me rio duro” (espontaneidad, euforia), “soy la que 

canto sola” (felicidad, alegría), “Soy la que lloro en el cine” (sensibilidad, 

fragilidad); a los hombres se les escuchan expresiones como: “Yo soy el que pone 

la cara cuando viene la ola” (fuerza, valor), “Yo soy el que grito cuando llego 

arriba” (victoria, triunfo, poderío), Yo el que aplaudo fuerte” (rudeza).  



 

 

Esto enmarcado en lo que aún muchas de nuestras sociedades latinoamericanas 

continuamos reproduciendo, aunque se debe reconocer que se ha avanzado, se 

esperaría que las transformaciones se dieran a mayor velocidad. Éstas imágenes 

coinciden con la propuesta de Larraín (2011) quien afirma que “[…] Las 

actividades que frecuentemente hacen los padres varones con sus hijos [están en] 

relación con el juego, estar con ellos, contarles cuentos […] El cuidado de la salud 

de los miembros de la familia, incluida la del padre, está definido como 

responsabilidad de la madre, es la mujer la que debe velar por el bienestar físico y 

mental de la familia.”. En este caso no es sólo la representación de género la que 

se hace evidente sino que las representaciones de clase emergen al ser 

representadas solo actividades de élite, por ejemplo la práctica del surf, o la 

condición del hombre como ejecutivo, allí y en muchos comerciales de televisión 

son representados estilos de vida asociados con las clases altas, cuando existe un 

alto porcentaje de población que se encuentran entre los márgenes de pobreza y 

la pobreza absoluta.   

 

O en el caso de la marca de bebidas Pony Malta, que para el lanzamiento de su 

nueva presentación Pony Malta Mini, producto para que los niños lo lleven en la 

lonchera, para mostrar la energía que dicha bebida produce en sus consumidores 

decidió en el comercial presentar a cuatro niños que al beber el producto se 

convierten en unos animales galácticos con super-poderes. El único problema es 

que los publicistas no tuvieron en cuenta que el niño afrodescendiente se 

convertía en un Mono o Chimpancé, de manera irresponsable el comercial salió al 

aire y solo debido a las protestas que varias organizaciones de derechos humanos 

realizaron, se logró que se prohibiera la emisión del comercial. Qué sucede con 

los profesionales de la publicidad, mientras que cada vez se hacen grandes 

esfuerzos por promover todo tipo de discriminación, se promueven campañas para 

promover el respeto a la diferencia y en general, la eliminación de todo tipo de 



 

agresión y violencia entre los seres humanos., la publicidad mire de espaldas a las 

realidades que viven nuestros niños y niñas hoy, olvidando su responsabilidad 

social y ética como actores que intervienen en las prácticas sociales de múltiples 

grupos humanos.    

 

Conclusiones 
 
Considero que desde los espacios académicos es donde se pueden dar esas 

posibilidades en la transformación de los pensamientos y acciones que 

profesionales como los publicistas pueden hacer respecto a la responsabilidad 

social y ética existente al momento de diseñar mensajes que de-construyan esas 

representaciones sociales naturalizadas y se tengan en cuenta los públicos, sus 

identidades sociales, raciales y de género.  

 

Que la solución no está en la publicación de un código de autorregulación que 

agregue como novedad un capítulo sobre los mensajes comerciales y los niños, 

niñas y adolescentes, sino que es necesario realizar procesos de reflexión que 

vinculen a los diferentes actores que hacen parte de los procesos publicitarios, me 

refiero a las agencias de publicidad, a los anunciantes, medios de comunicación, a 

las organizaciones de consumidores, a las redes de padres de familia, y por 

supuesto, a la academia, que en esos diálogos sea posible la construcción de un 

código deontológico que ubique y promueva la responsabilidad social y ética de 

los profesionales de la publicidad, de manera que se conviertan en actores 

sociales comprometidos con el diseño de estrategias, contenidos y productos 

comunicativos que promuevan el respeto a la diferencia, la diversidad y la equidad 

hacia las poblaciones infantiles, sin reproducir las representaciones sociales, 

étnicas, raciales y de género que se han naturalizado en nuestra sociedad.   
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Comercial Agua Cristal http://www.youtube.com/watch?v=NNgA_2UmDLY 

Comercial Ejército Nacional http://www.youtube.com/watch?v=p8AnBSNle04 

Comercial Ministerio de la Protección Social 

http://www.youtube.com/watch?v=ag7V2kxZfbo 

Comercial Pony Malta Mini http://www.youtube.com/watch?v=Gb6F5pMzhvE 

 


