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Resumen 

Se investigaron los efectos del humor publicitario impreso colombiano sobre las actitudes hacia 

la marca, el anuncio, la intención de compra, el recuerdo y el reconocimiento. Se realizó un 

procedimiento de Condicionamiento Clásico simultáneo utilizando humor Incongruente, Hostil y 

Alusivo asociado a tres marcas. Este fue aplicado a una población de 30 estudiantes 

universitarios. Los resultados revelan que los tres tipos de humor funcionan como estímulos 

incondicionados, generando actitudes positivas hacia el anuncio y  la marca. Influye en la 

intención de compra y el reconocimiento, pero no en el recuerdo de marca comparándolo con 

publicidad neutral. La Incongruencia y el Humor Hostil generan reconocimiento y  actitudes 

positivas hacia el anuncio y la marca. Las Alusiones tienen mayores efectos en la intención de 

compra que los otros. Los hallazgos reafirman la eficacia del humor como herramienta 

publicitaria.  
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Condicionamiento Clásico de Tres Tipos de Humor en Publicidad 

La publicidad se destina a un amplio grupo de individuos, con el objetivo de ofrecer un 

producto, bien o servicio en particular que se desea anunciar. Teniendo en cuenta la cantidad de 

información publicitaria a la cual es expuesto el hombre moderno diariamente, es importante 

desarrollar y diseñar campañas atractivas y fáciles de recordar para los consumidores.  

El humor en publicidad ha sido ampliamente utilizado a lo largo de varias décadas, 

convirtiéndose en un componente importante en muchas de las campañas publicitarias actuales. 

Sin embargo, la investigación acerca de sus efectos en áreas como la persuasión, comprensión y 

atención sólo se ha desarrollado en los últimos 20 años (estos efectos serán explicados en detalle 

más adelante). 

Weinberger, Spotts, Campbell y Parsons (1995) afirman que las pocas investigaciones 

realizadas en torno al humor publicitario se han  centrando en la publicidad televisiva, sin tener 

en cuenta otros posibles medios de comunicación. Además, estos estudios se han realizado 

siempre en contextos culturales diferentes al nuestro, como Estados Unidos y Europa.  

Por todo lo anterior, este trabajo de grado pretende aportar elementos que permitan 

profundizar en la investigación de la publicidad humorística, ahondando en aspectos que han 

sido poco estudiados por los interesados de la materia. Además, se busca aplicar dichos 

conceptos al contexto colombiano, de forma que se aporte al estudio de la publicidad humorística 

en éste, y que los resultados que se obtengan sean generalizables a nuestro contexto. 

Se busca introducir el condicionamiento clásico como procedimiento exitoso en la 

formación de actitudes de los consumidores. Para tal fin haremos uso de tres tipos de humor, 

esperando generar un cambio de actitudes que introduzca la posibilidad de utilizar este 

paradigma en la publicidad humorística colombiana. 

A continuación se realizará una revisión de las investigaciones realizadas en torno al 

humor en publicidad, desarrollando una tipología de humor publicitario impreso colombiano. De 

dicha categorización serán escogidos los tipos de humor a emplear como valores de la variable 

independiente en este estudio. Finalmente, se hará una breve revisión acerca de las 

investigaciones desarrolladas en torno al condicionamiento clásico en publicidad.  
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Humor en Publicidad 

En este apartado, se realizará una síntesis de los hallazgos más importantes encontrados 

en el campo del humor publicitario. Se espera que de esta manera se logren identificar aspectos 

relevantes para tener en cuenta en este trabajo de grado. 

Esta revisión cubre las investigaciones realizadas en humor publicitario en campos como: 

atención, comprensión, involucramiento, género, cultura, medios masivos, humor percibido, 

actitud hacia la marca, intención de compra, recuerdo y reconocimiento de marca. 

Humor y Atención 

En los estudios realizados por Sternthal y Craig (1973) y Madden y Weinberger (1984) se 

demostró que los mensajes humorísticos atraen la atención de las personas en mayor medida que 

los comerciales que no hacen uso de esta técnica. 

Igualmente, las investigaciones realizadas en publicidad televisiva por Stewart y Furse 

(1986), en publicidad radial por Weinberger y Campbell (1991) y en publicidad impresa por 

Madden y Weinberger (1982), demuestran que el humor tiene un efecto positivo en la atención.  

Por otra parte, se han encontrado estudios que demuestran que el humor relacionado con 

el producto afecta la atención del individuo. Duncan (1979), Lull (1940), Madden (1982),  

Weinberger, Gulas (1992) y Smith (1993) concuerdan en que el humor relacionado con el 

producto aumenta la atención del consumidor. Sin embargo, los tres últimos autores 

mencionados afirman que además del efecto anterior, el humor relacionado con el producto 

puede afectar la atención, generando distracción en el procesamiento de la información. Este 

efecto hace que el consumidor se enfoque en el humor del anuncio y no en los argumentos que 

este proporciona.  

Por último, Madden y Weinberger (1982) encontraron que la relación existente entre el 

humor y la atención depende de las características raciales y de género de la audiencia.  

Humor y Comprensión 

La comprensión del mensaje es un elemento importante en la publicidad, teniendo en 

cuenta que al cliente le interesa llegarle al consumidor de manera clara para que entienda lo que 

se le transmite. 

Según Cantor y Venus (1980) existen dos teorías que explican la manera como influye el 

humor en la comprensión del mensaje: la teoría del condicionamiento operante y la teoría del 

procesamiento de información.  
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El condicionamiento operante ocurre cuando la probabilidad de que un individuo realice 

una o más conductas, es alterada por consecuencias que siguen esa conducta en particular. Esta 

teoría toma el humor como una recompensa por escuchar o ver el mensaje comercial  

Por su parte, la teoría del procesamiento de información postula que el consumidor toma 

decisiones siguiendo la adquisición, integración y evaluación de la información. Según este 

enfoque, el potencial del humor para mejorar la comprensión del mensaje depende de su 

habilidad para estimular la atención y el aprendizaje de la audiencia.  

A raíz de las investigaciones revisadas se puede afirmar que los hallazgos sobre la 

efectividad del humor en la comprensión se encuentran parcializados. 

Por un lado, estudios realizados por Stewart y Furse (1986), Weinberger y Gulas (1992), 

Weinberger y Campbell, (1991) y Duncan, Nelson y Frontczak (1984) demostraron que el uso de 

humor en publicidad tiene un efecto positivo en la comprensión del mensaje.  

No obstante, algunos teóricos como Cantor y Venus (1980), Lammers (1983) y 

Sutherland, Middleton (1983), Duncan y Nelson (1985) y Weinberger, Spots, Campbell y 

Parsons  (1995)  han encontrado que el humor impide que se de una comprensión total del 

mensaje publicitario.  

Esta contradicción en los hallazgos puede explicarse por: a) la falta de una definición 

consistente para la “comprensión”, b) el tipo de humor utilizado puede influir en los efectos del 

contenido humorístico en la comprensión (Weinberger, 1992), c) el tipo de producto publicitado 

juega un papel importante en el impacto del humor sobre la comprensión del comercial y d) el 

humor utilizado no está relacionado con el producto publicitado (Weinberger, 1992). 

Humor e Involucramiento 

Otro aspecto importante de tener en cuenta en cuanto a la publicidad humorística es la 

naturaleza del producto que se promociona. 

Weinberger, Spots, Campbell y Parsons  (1995), Duncan y Nelson (1985), Campbell y 

Weinberger (1991), llegaron a un consenso sobre la clasificación de productos de acuerdo al 

involucramiento (alto/ bajo) y al tipo de procesamiento cognitivo (pensamiento/ sentimiento). 

Los resultados de dichas investigaciones pueden resumirse en la Tabla 1.  
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Tabla 1 

Categorización de productos según el grado de involucramiento y el tipo de procesamiento 

cognitivo.  

                                                  Pensamiento                            Sentimiento 

Alto  

Involucramiento            En esta categoría se encuentran         A esta categoría pertenecen produc- 

                                       productos como: carros, seguros        tos como: ropa, accesorios, perfu- 

                                      de vida, préstamos bancarios,              mes, joyas, motos, tinturas para el 

                                       máquinas, computadoras, casas,         pelo, cosméticos, equipos de audio  

                                       llantas de carros, etc.                           entre otros.  

 

Bajo                                Productos de aseo del hogar,  ga-         Cerveza, vino, alcohol, soda, chi- 

Involucramiento             solina,  tarjetas de crédito,                    cles, dulces, comidas rápidas, ci- 

                                        medicamentos.                                     garrillos,  café, snacks, etc.  

 

Haciendo uso de esta matriz se categorizaron los productos de los anuncios utilizados en 

las investigaciones de los autores. Esta categorización facilitó la obtención de hallazgos 

específicos y relevantes sobre la pertinencia del uso de humor en comerciales, dependiendo del 

tipo de artículo publicitado. 

 Madden y Weinberger (1984) encontraron que los productos de bajo involucramiento 

que incluyen sentimiento son los más indicados para publicitar con humor. 

Sylvester (2002) explica la razón por la cual el humor es generalmente utilizado para 

publicitar productos de bajo involucramiento. Según este autor, para los productos de bajo 

involucramiento, donde todas las marcas de la categoría son virtualmente idénticas, el humor se 

convierte en un elemento adicional que diferencia la marca de las demás.  

 Por otro lado, Weinberger y Campbell (1991) hallaron que para productos de alto 

involucramiento que incluyen sentimiento, el humor relacionado con éstos es más eficaz que el 

humor no relacionado.  
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En cuanto a la trayectoria del producto en el mercado, McCollum y Spielman (1982) , 

Stewart y Furse (1986) encontraron que la publicidad humorística es más exitosa para productos 

existentes que para nuevos productos. 

A partir de los hallazgos mencionados anteriormente, consideramos importante tener en 

cuenta tres aspectos que deben ser empleados en el método de este estudio. Estos son: 

implementación de humor relacionado con el producto, publicitar un producto de bajo 

involucramiento y emplear un producto existente en el mercado con una marca ficticia. 

Humor y Cultura 

El humor, al ser un proceso que genera una reacción similar en personas de todas las 

culturas y que ha estado presente a lo largo de la historia, puede considerarse como un fenómeno 

universal (Weinberger,1991). Sin embargo, las investigaciones que han examinado humor 

publicitario de una manera transcultural, indican que el humor -como fenómeno universal- es 

empleado de diferentes maneras dependiendo de la cultura en la que se encuentre (Whipple y 

Courtney, 1981). 

Se ha demostrado que existen diferencias culturales tanto en los tipos de humor 

empleados como en los niveles de humor percibidos por las personas (bajo/ moderado /alto) 

(Weinberger, 1991). Por consiguiente, si se tiene en cuenta que en cada cultura el lenguaje 

empleado es diferente, se pensaría que el humor es percibido de forma distinta en cada contexto. 

De acuerdo con los argumentos presentados en los párrafos anteriores, creemos 

conveniente que nuestro estudio se centre en la publicidad colombiana, dado que no se han 

realizado investigaciones que den cuenta de la forma como en nuestro contexto percibimos el 

humor publicitario. 

Humor y Medios Masivos 

El tipo de medio en el cual se presenta la publicidad (radio, televisión, prensa y revistas) 

y el contexto en el que aparece un anuncio son aspectos que han sido explorados durante las 

últimas décadas.  

En un estudio realizado por Weinberger y Madden (1984) se encontró que en los Estados 

Unidos el uso del humor en publicidad es más efectivo en radio y televisión que en publicidad 

impresa. Adicionalmente, Weinberger y Campbell (1991), encontraron que el 30,6 % de la 

publicidad norteamericana realizada en radio, el 24.4% en televisión y el 9.9% en medios 

impresos, emplea el humor como técnica persuasiva efectiva en sus anuncios. En 1995, 
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Weinberger y Spotts realizaron un estudio similar y encontraron publicidad humorística en un 

porcentaje de 37.9% para televisión, 18.1 % en medios impresos y 40.6% para radio. 

Es importante mencionar que en los medios impresos, el consumidor es visto como un 

ente activo que interactúa sobre el medio, el cual es pasivo. En contraste, para la televisión el 

consumidor es visto como un ente pasivo en un medio activo. 

A partir de lo anterior, generaríamos una posible explicación al hecho de que se utilice la 

publicidad humorística en mayor medida en el medio televisivo. Teniendo en cuenta que en este 

medio el consumidor no tiene total control sobre la información  a la cual es expuesto, para los 

anunciantes resulta más eficaz  publicitar en televisión, asegurando que sus comerciales serán 

vistos por un gran número de personas al mismo tiempo.  

A partir de los antecedentes mencionados anteriormente, consideramos conveniente 

realizar este estudio dirigido a la publicidad impresa por varias razones. Primero, la tipología del 

humor que utilizaremos se desarrolló específicamente para medios impresos y fue producto de 

una profunda revisión de anuncios publicitarios en revistas colombianas. En segundo lugar, para 

los efectos del diseño de los instrumentos que se emplearán en este estudio, resulta más favorable 

realizar anuncios impresos, debido a que de esta forma se hace posible controlar los anuncios de 

manera que encajen perfectamente en las categorías humorísticas elegidas para este estudio.  

Humor Percibido 

Hasta hace algunos años, la mayoría de los estudios sobre humor en publicidad utilizaban 

como variable independiente el humor manipulado por los investigadores, sin tener en cuenta la 

subjetividad en la percepción del mismo. Esto debido a que en ocasiones los autores asumen 

implícitamente que todos los sujetos expuestos a un anuncio humorístico lo perciben igualmente 

cómico (Dunca, Nelson & Frontczak, 1983). 

Mientras que un individuo puede reconocer la intención humorística en un comercial, el 

mero reconocimiento de dichos estímulos no necesariamente lo hará reír. El humor percibido se 

refiere a la apreciación personal del sujeto basada en evaluaciones de los elementos 

ejecucionales presentes en el comercial (Cho, 1995). 

Cho (1995) plantea que el humor percibido es determinado por tres mecanismos en 

particular: cognitivo, afectivo y social/interpersonal. El primero hace énfasis en las capacidades 

cognitivas y la incongruencia de eventos como elementos principales del humor percibido. El 

afectivo se enfoca tanto en la activación fisiológica como en el contenido temático del mensaje, y 



                                                              Condicionamiento Clásico de Humor en Publicidad  13

el social/interpersonal explica el humor en términos de los contextos sociales e interpersonales 

donde éste se sitúa.  

En un estudio realizado por dicho autor se encontró que el mecanismo cognitivo es el 

mayor determinante del humor percibido, mientras que los restantes tienen un impacto mínimo o 

negativo en la percepción del humor.  

La inclusión del humor percibido como variable en las investigaciones resulta pertinente, 

teniendo en cuenta que se han encontrado diferencias significativas entre los resultados obtenidos 

a partir de humor manipulado y los de humor percibido (Alden, 1993, Cho, 1995, Pickett, 1983). 

En un estudio realizado por Duncan, Nelson y Frontczak (1983), se encontró que los 

sujetos diferían en la percepción del grado de humor presente  en los anuncios a los que fueron 

expuestos. El propósito de los autores era medir el efecto del humor en la compresión, para 

contrastarlo con hallazgos de estudios anteriores, donde se encontró que el humor impide la 

comprensión. Al incluir el humor percibido como variable en dicho estudio, los autores 

demostraron que la comprensión del mensaje aumenta siempre y cuando el comercial que se 

observa sea percibido como humorístico. 

Smith (1993) encontró que las personas que percibían los comerciales como humorísticos 

los calificaban más positivamente que aquellos a quienes no les parecían cómicos. De la misma 

forma, los que percibieron humor en dichos anuncios afirmaron tener una actitud más positiva 

hacia la marca y una intención de compra mayor que los sujetos a quienes no les pareció 

humorístico. Igualmente, en el estudio realizado por Alden, Mukherjee y Hoyer (2001), se 

encontró que la actitud hacia el anuncio está relacionada positivamente con el humor percibido. 

Si un comercial humorístico no es percibido como tal por un consumidor, los efectos del 

humor sobre las actitudes de dicha persona no se harán presentes. En el caso del estudio 

realizado por Smith (1993), los sujetos que no percibieron el comercial como humorístico fueron 

influenciados por la fuerza de los argumentos en mayor medida que quienes percibieron humor 

en el anuncio publicitario.  

Aitsech, Clines y Kellaris (2003) encontraron que existe un efecto positivo del 

tratamiento de humor en la percepción del mismo. Este resultado está altamente influenciado 

tanto por las características del anuncio (nivel de humor), como por las del sujeto .Los resultados 

demuestran que cuando los sujetos están predispuestos a una buena dosis de humor, reaccionan 

más favorablemente al anuncio aún cuando el nivel humorístico sea mínimo.  
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En la medición del humor percibido es común encontrar la utilización de escalas. Cho 

(1995), por ejemplo, implementó tres escalas de diferencial semántico  (chistoso/no chistoso, 

humorístico/no humorístico, divertido/ no divertido). De a misma forma, Smith (1993) midió el 

humor percibido con una escala de diferencial semántico de cinco puntos, que incluía 

placentero/implacentero, chistoso/no chistoso, divertido/ no divertido. Por su parte, Duncan, 

Nelson y Frontczak (1983) midieron esta variable con escalas Likert de 9 puntos, de la siguiente 

manera: a) El hombre en el comercial era cómico; b) El comercial era más serio que chistoso; c) 

A mucha gente no le parecería gracioso este comercial. 

Humor y Actitud hacia el Anuncio 

Es importante determinar la actitud de los sujetos hacia los anuncios publicitarios, pues se 

ha demostrado que es posible predecir la actitud hacia la marca objetivo a través de la actitud del 

consumidor hacia la publicidad del producto (Pickett, 1983; Mitchell & Olson, 1981, Zhang 

(1996). 

La actitud hacia el anuncio hace referencia a las evaluaciones de los sujetos acerca de un 

anuncio al cual han sido expuestos (Pickett, 1983). Este fenómeno puede explicarse a partir de la 

teoría del Condicionamiento Clásico de Ivan Pavlov. Así como el perro de Pavlov asoció su 

respuesta de comportamiento (salivación por comida) con otro estímulo (campana que 

acompañaba comida), igualmente el afecto positivo generado por una publicidad humorística es 

traspasado a la marca  ofrecida al público ( Gelb y Pickett, 1983). Así, si el consumidor tiene una 

actitud positiva hacia el anuncio, podríamos inferir que igualmente tiene una actitud positiva 

hacia la marca que publicita.  

Gelb y Pickett (1983), Zhang (1996) y Chung y Zhao (2003) encontraron que cuando el 

humor está presente, las evaluaciones que realizan los sujetos sobre los anuncios tienden a ser 

más positivas, en comparación con anuncios no humorísticos. Estas evaluaciones se tornan más 

fuertes cuando el producto publicitado es de bajo involucramiento. 

El humor transfiere afecto positivo hacia el anuncio sólo si este último es percibido como 

humorístico. Alden, Mukherjee y Hoyer (2001), desarrollaron un estudio con publicidad 

humorística y hallaron que la actitud hacia el anuncio está relacionada positivamente con el 

humor percibido. Esto explica los hallazgos de Aitsech, Clines y Kellaris (2003), quienes 

investigaron las diferencias las entre las actitudes hacia el anuncio según la necesidad de humor. 

Encontraron que cuando se presenta una baja necesidad de humor, es necesaria una alta dosis del 
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mismo para producir una actitud positiva hacia el anuncio por parte del sujeto. Esto debido a que 

es necesaria la percepción del humor para generar una actitud positiva hacia el mensaje.  

La totalidad de estudios revisados midieron la actitud hacia el anuncio con escalas de 

diferencial semántico. Zhang (1996) utilizó dicha escala con cuatro ítems específicos: agradable-

desagradable, relajante-no relajante, irritante-no irritante, interesante no interesante. Smith 

(1993) y  Gelb y Pickett (1983) implementaron ítems  de niveles de agrado  y desagrado. Por su 

parte, Aitsech, Clines y Kellaris (2003) midieron la actitud hacia el anuncio con una escala de 

diferencial semántico de tres ítems y siete puntos: bueno-malo, agradable-desagradable y 

favorable-desfavorable. 

Los autores anteriormente mencionados utilizaron ANOVAS y pruebas Post-Hoc para 

analizar los datos obtenidos en sus investigaciones. 

Humor y Actitud hacia la Marca 

La actitud hacia la marca es entendida como las evaluaciones tanto positivas como 

negativas que realizan los consumidores acerca de una marca en particular (Zhang , 1996).  

Se ha demostrado que cuando las personas están de buen humor, hay mas probabilidad de 

que no les desagrade el producto ofrecido (Lyttle, 2001). 

 Gelb y Pickett (1983) encontró que existe una relación entre el humor presente en los 

anuncios y la actitud positiva hacia la marca que publicitan. Igualmente, Zhang (1996)  encontró 

que para que haya una actitud positiva hacia la marca es necesaria una actitud positiva hacia el 

anuncio, lo cual depende del grado de humor presente, el humor percibido y  la necesidad de 

humor del sujeto. 

La forma en la que se ha medido esta variable es muy similar a la utilizada para la 

medición de la actitud hacia el anuncio. Generalmente se emplea una escala de diferencial 

semántico con diversos niveles de agrado. Por ejemplo, Zhang (1996) empleó  una escala de 

diferencial semántico de tres ítems (bueno-malo, lindo-no lindo, agradable-no agradable). 

Humor e Intención de Compra 

 Los estudios acerca de la influencia del humor publicitario en la intención de compra de 

los consumidores son escasos. A nuestro juicio, es importante realizar estudios acerca de esta 

relación, ya que la intención de compra predice en cierta forma la conducta de compra del 

consumidor, aspecto que a fin de cuentas es uno de los más importantes para quienes invierten en 

publicidad.     
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Zhang (1996) demostró que cuando se genera una actitud por medio del humor, es más 

probable que los sujetos compren el producto, es decir la intención de compra es más alta. Para 

evaluar la intención de compra, empleó una escala de diferencial semántico de 3 Ítems 

(probable-improbable, posible-imposible, posiblemente- no posiblemente).  

Humor, Recuerdo y Reconocimiento 

Se ha investigado muy poco acerca del impacto del humor en la recordación y 

reconocimiento de marcas, aspecto que resulta especialmente relevante. De nada sirve desarrollar 

campañas graciosas y agradables si los consumidores no logran recordar qué producto o marca se 

estaba ofreciendo. 

Utilizando la categorización y el análisis de una base de datos de 2500 cuñas radiales que 

cubrían más de 35 categorías de producto, Weinberger y Campbell (1991) demostraron que el 

humor facilita el recuerdo de productos de bajo involucramiento. 

Algunos autores afirman que es importante realizar tests de recuerdo de marcas y 

productos cuando se prueban comerciales, ya que los resultados arrojan predicciones de lo que 

puede pasar en una situación real de compra Weinberger y Campbell (1991).  

En contraste, otros autores proponen que la selección de artículos durante la compra se 

basa en el reconocimiento de la marca y no en el recuerdo. Los consumidores "reconocen" las 

marcas en el supermercado, no las recuerdan, dado que estos tienen un contacto directo con ellas. 

Uno de los investigadores que defiende este planteamiento es Berg (2001). De acuerdo con el 

“modelo de compras” propuesto por este autor, la gente utiliza la memoria de reconocimiento – 

no el recuerdo- de marcas para determinar la selección de productos. En otras palabras, la gente 

busca primero el tipo de producto que quiere y luego reconoce la marca, en vez de recordar una 

marca específica y buscarla para realizar la compra.  

Berg (2001) desarrolló un estudio que tenía como fin medir el reconocimiento de marca 

como una función del humor en la publicidad. Este autor, pidió a un número de estudiantes 

universitarios que calificaran cuñas humorísticas y no humorísticas insertadas en un programa 

radial de noticias, para posteriormente realizarles una prueba de reconocimiento. De acuerdo con 

el análisis, el humor no afectó el grado de reconocimiento de marcas. Los participantes 

mostraron más asociaciones entre marcas y tipos de producto cuando fueron presentados al 

consumidor en cuñas humorísticas. Aunque los resultados de la prueba de reconocimiento no 
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proveen evidencia de un efecto del humor en el reconocimiento de la marca, la prueba de 

asociación provee evidencia de un efecto del humor.  

Según Nord y Meter (1980) (citado por Chung & Zhao, p.123) los efectos de humor en el 

recuerdo y el reconocimiento pueden explicarse desde la teoría del condicionamiento operante. 

Para esta corriente, el humor es visto como una recompensa por escuchar un mensaje 

publicitario, la cual provoca que se memorice lo percibido. Por consiguiente, el anuncio 

humorístico será mejor entendido y recordado que uno no humorístico.  

Chung y Zhao (2003) examinaron la relación entre comerciales humorísticos, memoria y 

actitud, y el rol del involucramiento de producto en dicha relación. Se encontró que los 

participantes recordaban más las marcas publicitadas con humor que las que estaban presentes en 

comerciales no humorísticos. Esta relación positiva fue mucho más fuerte cuando se trataba de 

productos de bajo involucramiento. 

Por otro lado, Heckler y Childers (1992), propusieron que el recobro de la información de 

un anuncio difiere entre la información congruente y la incongruente. Postularon que la 

información no esperada produce una mejor recordación que la información esperada, y que la 

información relevante se recuerda más fácilmente que la irrelevante. Según este planteamiento se 

podría hipotetizar que los anuncios que implementen un tipo de humor incongruente serán 

recordados en mayor medida que aquellos que contengan otro tipo de humor.  

En resumen, las investigaciones revisadas acerca del humor publicitario demuestran que 

la técnica humorística resulta eficaz en la  medida en que capta la atención del consumidor, 

genera actitudes positivas hacia el anuncio y la marca, aumenta el reconocimiento y la intención 

de compra y en algunos casos favorece la comprensión del mensaje.  Sin embargo, produce 

efectos negativos en el recuerdo de marca. 

Tipos de Humor en Publicidad 

Dentro de los temas que poco se han desarrollado en el campo de la investigación del 

humor están las diferentes tipologías humorísticas manejadas en la publicidad. 

 Al categorizar un aspecto tan general como el humor, es posible llegar a hallazgos 

relevantes para el diseño de campañas publicitarias más efectivas. Por ejemplo, se ha demostrado 

que no todos los tipos de humor son igualmente eficaces para ciertos productos, medios de 

comunicación o público en particular (Weinberger, Campbell y Parsons, 1995; Speck, 1991; 

Catanescu y Tom, 2001). 
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Las investigaciones acerca de los tipos de humor publicitario actual son muy pocas, y se 

refieren siempre a la publicidad norteamericana o europea. 

Teniendo en cuenta que el humor está presente en todas la culturas, es un constructo 

multidimensional y que algunos tipos de humor se utilizan mucho en ciertos países mientras que 

en otros poco o nunca aparecen (Speck, 1991), los resultados obtenidos en cuanto a las 

preferencias humorísticas de los consumidores y los efectos de ciertos tipos de humor en sus 

actitudes, no pueden ser generalizados a nuestra cultura en particular. Por esta razón 

consideramos importante hacer una revisión de las tipologías de humor más relevantes hasta el 

momento, para después proponer una nueva categorización del humor publicitario, la cual 

esperamos emplear en el presente trabajo. 

Una de las tipologías de humor más nombradas fue  desarrollada por Speck en 1991. Este 

autor define tres procesos humorísticos, que al combinarse de diferente manera dan lugar a cinco 

tipos de humor. Los tres procesos planteados por Speck son: a) Activación-Seguridad (Arousal-

Safety), b) Incongruencia - Resolución (Incongruity-Resolution) y  c)Humor Despreciativo 

(Humorous Disparagement) . 

La Activación-Seguridad tiene que ver con el juicio realizado por un sujeto acerca de una 

fuente de humor, así como la tranquilidad, alivio y seguridad que este siente cuando es expuesto 

a dicha fuente humorística. Las respuestas de este proceso humorístico comprenden un 

desbordamiento de buenos sentimientos y de buena disposición hacia la gente que consideramos 

amigable, cálida y familiar. 

El segundo proceso de humor es la Incongruencia- Resolución. La incongruencia se 

presenta cuando dos o más elementos no pueden ser asimilados usando un sólo esquema de 

procesamiento, o bien cuando un evento no se comporta de acuerdo a nuestras expectativas con 

respecto al mismo. Cuando la Incongruencia es solucionada por medio de frases o eventos, se da  

entonces la Resolución. 

El Humor Despreciativo parte de la base de que el humor es una de las más grandes 

formas de hostilidad. Consiste en el desprecio y en el abochornamiento de cosas, animales o 

humanos y es empleado en gran medida cuando se trata de sarcasmo o ironía.  

Los tres procesos humorísticos citados anteriormente pueden presentarse tanto solos como 

combinados. De las combinaciones entre ellos nacen cinco tipos de humor presentados por 

Speck. Estos son: 
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1. Ingenio Cómico (Comic Wit): Emplea solamente el procedimiento de Incongruencia - 

Resolución, y contiene técnicas como la yuxtaposición irónica y la exageración. 

2. Humor Sentimental: emplea el proceso humorístico de Activación-Seguridad. En este tipo de 

humor  todo el mundo es feliz al final, no hay situaciones amenazantes y se presenta un clima 

cálido y seguro que hace que el consumidor se divierta, relaje y disfrute. 

3. Sátira: Requiere la combinación del Humor Despreciativo y la Incongruencia - Resolución. 

En este tipo de humor se ridiculiza, ataca, se exagera y se hace uso de la ironía. 

4. Comedia Sentimental: Es una combinación entre Activación- Seguridad e Incongruencia- 

Resolución. Este tipo de humor provee gusto afectivo y gusto cognitivo, sin emplear 

desprecio ni agresión. 

5. Comedia (Full Comedy): es una mezcla de los tres procesos de humor descritos 

anteriormente. Contiene agresión, afecto negativo y un sentimiento positivo. 

Otra Clasificación de tipos de humor  en publicidad, fue la realizada por Catanescu y Tom en 

el 2001. En ella se definen 7 tipos de humor publicitario: 

1. Comparación: Se da cuando se juntan dos o más elementos, comparándolos para producir 

una situación humorística. 

2. Personificación: En este tipo de humor se atribuyen características humanas a animales, 

plantas y objetos. 

3. Exageración: Se entiende como exageración, el hecho de magnificar algo fuera de las 

proporciones. 

4. Juego de palabras: Categoría en la cual se utilizan elementos del lenguaje para crear nuevos 

significados que dan como resultado algo gracioso: es decir, que crean una situación 

humorística. 

5. Sarcasmo: Respuestas a situaciones irónicas. 

6. Bobada (Sillines): Tipo de humor que va desde hacer caras graciosas, hasta crear situaciones 

ridículas o absurdas. 

7. Sorpresa: Incluye aquellos comerciales donde el humor nace de situaciones inesperadas o 

sorpresivas. 

Por otra parte, en su revisión del impacto del humor en la publicidad, Weinberger (1992) 

expone que el humor puede ser categorizado en al menos dos dimensiones diferentes: Contenido 

y/o Técnica.  
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Dentro de las tipologías de la Técnica revisadas por Weinberger se encuentra realizada 

por Kelly y Solomon en 1975. Al ser ésta sólo una revisión en el tema, Weinberger (1992) cita 

sin definir los tipos de humor que los autores utilizaron en su estudio: a) juego de palabras (pun), 

b) broma, c) subestimación, d) sátira, e) ironía, f) algo absurdo o ridículo y g) intento de humor. 

Tipos de Humor en Publicidad Impresa Colombiana 

La publicidad colombiana actual hace uso frecuente del humor en sus campañas, lo cual 

lleva a pensar que la utilización de esta técnica está dando buenos resultados, al igual que en 

Norteamérica.  

Teniendo en cuanta la importancia de crear herramientas que se ajusten a las necesidades 

del medio colombiano en particular, Cifuentes (2002) desarrolló una tipología del mensaje 

humorístico basada en revisiones bibliográficas y en clasificación de comerciales impresos en 

revistas y magazines de nuestro país. 

Esta tipología se desarrolló de forma que pueda ser aplicada al medio impreso, dado que 

la mayoría de los estudios en humor se han realizado basándose en comerciales televisivos. 

A partir de revisiones bibliográficas sobre los diferentes tipos de humor publicitario, 

junto con la recolección y posterior clasificación de anuncios colombianos en revistas, se 

identificaron ocho tipos de humor, previamente citados por Catanescu y Tom (2001). Estos son: 

Sorpresa,  Sátira,  Incongruencia,  Juego de palabras,  Exageración,  Comparación,  

Personificación y  Otros (explicadas posteriormente). Además, se hizo necesaria la creación de 

una nueva categoría inexistente hasta el momento en otras tipologías humorísticas, a la cual se le 

dio el nombre de Alusiones.  

La selección y categorización de dichos comerciales se realizó por medio de la 

exposición de estos anuncios a un grupo de sujetos, los cuales debían clasificarlos teniendo en 

cuenta las definiciones de las categorías humorísticas.    

Dada la necesidad de probar las categorías establecidas anteriormente, Cifuentes (2002) 

realizó una revisión de anuncios impresos publicados en la revista Semana, desde sus inicios 

hasta la actualidad. 

 El surgimiento de nuevas categorías no identificadas en la revisión anterior (rimas, 

frases, caricaturas, alusiones y obras) demuestra que el empleo de los diferentes tipos de humor 

en publicidad varía según la época. Lo anterior puede deberse al hecho de que las sociedades son 
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cambiantes, y a través del tiempo, las necesidades, creencias y vivencias son distintas. De la 

misma manera, el humor es variable y se acomoda a la sociedad en la cual se presenta.  

Igualmente se encontró que, si bien el tipo de humor de épocas anteriores era el mismo 

utilizado actualmente, se evidenciaron diferencias en la forma de manejar esta categoría 

humorística. Esto debido a que una gran parte del humor publicitario se enmarca en situaciones 

recientes de nuestra vida cotidiana.  

De acuerdo a este estudio, los tipos de humor publicitario en medios impresos utilizados 

en Colombia son: 

Sorpresa  

Incluye todos los anuncios donde el humor surja de situaciones inesperadas. Se considera 

“Sorpresa” cualquier situación que resulte cómica cuando algún personaje del anuncio sea 

sorprendido.   

Un ejemplo de este tipo de humor es un anuncio de Baygón, donde los ojos de un mosquito 

sorprendido y asustado son resaltados en tamaño al encontrarse con el nuevo insecticida, 

mientras esta frase es expuesta: “Usted será el segundo en notar que Baygón cambió” (véase 

Figura 1) 

Juego de palabras 

 En este tipo de humor se usan elementos del lenguaje con el fin de crear nuevos 

significados que resulten cómicos para el consumidor.  

Como ejemplo de esta categoría está un anuncio de Kellogǵ s que dice: “Porque la única 

que debe ser CUADRADA es la caja. Tu no” (véase figura 2). 
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Figura 1. Ejemplo de tipo de Humor  Sorpresa 
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Figura 2. Ejemplo de tipo de humor  Juego de Palabras 
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Exageración 

 Cualquier anuncio publicitario donde se atribuyan propiedades magnificadas o excesivas a 

personas, animales o cosas, puede considerarse dentro de esta categoría.  

Un  anuncio de de Friskies (comida para perros) es un ejemplo claro de la exageración. En 

éste se muestra un perro que, al ser alimentado con el producto publicitado, es capaz de “volar” 

varios metros por encima de la cabeza de su amo para atrapar el frisbee que le ha lanzado. (véase 

Figura 3).  

Comparación 

Juntar y comparar dos o más elementos de manera que se produzca una situación 

humorística. 

Un ejemplo de este tipo de humor comparativo es el anuncio creado para Cornina, una marca 

de apósito callicida. En la esquina izquierda aparece un corta-cutículas acompañado por un 

letrero en la parte inferior que dice “LA GUERRA”. En la esquina derecha está el producto 

ofrecido (Cornina), seguido por la frase “LA PAZ”. En este caso se hace una comparación entre 

lo que es más efectivo y menos doloroso con lo que simboliza la guerra, que en este caso es el 

dolor. (véase Figura 4) 

Personificación 

Atribución de características humanas a animales o cosas, de forma que se vuelvan 

cómicos.  

Como ejemplo se muestra un anuncio de tarjetas de llamada que se desarrolla en un 

cementerio. En una lápida aparece dibujado un teléfono con su respectivo número en la parte 

inferior. Se da a entender que el teléfono falleció. El anuncio dice: “No deje morir su teléfono. 

Cárguelo con Tarjeta Mundo y controle el gasto de sus llamadas” (véase Figura 5). 
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Figura 3. Ejemplo de tipo de humor Exageración 
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Figura 4. Ejemplo de tipo de humor  Comparación 

 
Figura 5. Ejemplo de tipo de humor  Personificación 
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Rima 

Se encuentran dentro de esta categoría los anuncios que utilizan palabras o frases que al 

rimar suenen graciosas.  

El ejemplo de esta categoría es un anuncio de Foto Japón donde aparece la siguiente frase: 

“¿Y cómo sigue la luciérnaga el sendero si lleva la luz en el trasero?”. Otro anuncio típico de 

este tipo de humor es una promoción de un callicida en donde en la parte superior del mismo 

aparece la siguiente frase: “Los callos se van con callicida el Gallo. El Gallo alivia el dolor y 

quita el callo” (Semana, No 298, 1952) (véase Figura 6). 

Frases  

Esta categoría puede dividirse en dos: Frases Originales y Frases Distorsionadas.  

Las Frases Originales se refieren a frases populares o refranes que hagan alusión o se refieran 

al producto ofrecido de una forma que resulte cómico para el consumidor. Por ejemplo, un 

anuncio de seguros Atlas, muestra la imagen de un hombre en posición de escuchar, acompañado 

por la frase: “más claro no canta un gallo”: asegúrese para toda la vida en un santiamén. 

Por otro lado las Frases Distorsionadas son frases populares, creencias o refranes que han 

sido distorsionados de su forma original. Estos deben hacer alusión o referencia al producto 

ofrecido de una manera cómica. Como ejemplo vemos un anuncio de Ericsson  donde se muestra 

la imagen en tamaño real del nuevo celular que se esta ofreciendo, acompañado por la siguiente 

frase: “contrario a lo que se dice, es mejor tenerlo pequeño”. (véase Figura 7) 

Caricaturas 

  Se incluyen todos los anuncios que contengan dibujo humorístico: historietas, caricaturas 

y dibujo animado. 

Esta categoría esta  ejemplificada en un anuncio de Colgate de 1952. En este se presenta una 

historieta (una secuencia de imágenes dibujadas) que muestra una situación cómica: el rechazo 

hacia el novio por parte de una joven debido a su mal aliento. (véase Figura 8).  

Obras 

En esta categoría reencuentran los anuncios que incluyen obras artísticas (pinturas o 

esculturas famosas), los cuales, al acompañarse de un elemento adicional o  frases, resultan 

cómicas para el observador. (véase Figura 9). 
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Figura 6. Ejemplo de tipo de Humor  Rima 
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Figura 7. Ejemplo de tipo de humor  Frases 
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Figura 8. Ejemplo de tipo de humor  Caricaturas 
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Figura 9. Ejemplo de tipo de humor  Obras 

Humor Hostil 

 Se contemplan dentro de esta categoría, todos los anuncios en los cuales se utiliza la ironía, 

la parodia, se ataquen y/o se ridiculicen personas, animales o cosas, por medio de gestos, frases, 

representaciones o situaciones (sátira). 

Un anuncio de la revista control TV, es un ejemplo claro de esto. En él, aparece un hombre 

con gafas, chaleco, corbata y peinado anticuado, quien sostiene una aspiradora con cara de 
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resignación. Su esposa está recostada en el sofá de la sala mirándolo burlonamente. En la parte 

inferior del anuncio aparece un letrero que dice: “¿quién tiene el control en su casa?, para que no 

le queden dudas, suscríbase a Control TV”. En este anuncio, el hombre es ridiculizado por no 

tener el control en su hogar. (véase Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ejemplo de tipo de  Humor Hostil 
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Incongruencia  

  Se presenta cuando un evento no se comporta de acuerdo a nuestras expectativas con 

respecto a este. Así, las personas animales o cosas en el anuncio tienen actitudes o funciones que 

no se encuentran dentro de lo esperado normalmente.  

Este es el caso del portal de Internet  “El Sitio”, en el cual se muestra un sastre que, en 

lugar de alargar el traje que le queda corto a su cliente, quiere hacer uso de un serrucho para 

cortarle las manos y los pies a este último con el fin de ajustar el cuerpo al tamaño del vestido 

(véase Figura 11). 

Alusiones 

  En esta categoría las imágenes o frases presentadas no tienen que ver directamente con el  

producto ofrecido. Estos anuncios hacen alusión a un personaje comercial o conocido, un cuento 

popular y un mito o historia que resulte familiar para los consumidores. Lo anterior se relaciona de 

una manera graciosa con la marca o producto que se está presentando. 

En un anuncio de Vodka Finlandia aparece en lugar de la botella de  un sapo con la tapa de   

vodka en la cabeza. Una frase en la parte superior del anuncio dice: “no sabemos quién fue la 

bruja”. Debajo de la imagen aparece una frase un poco más grande: “Sólo sabemos hacer le 

mejor vodka del mundo”. Es claro que si el consumidor no conoce la historia a la cual ese 

comercial hace alusión, no podrá considerar el anuncio como cómico (véase Figura 12). 

Otros 

 En esta última categoría de análisis se encuentran los anuncios que no se pueden clasificar 

dentro de ninguno de los tipos de humor descritos anteriormente. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta los tipos de humor 

encontrados en la publicidad colombiana, consideramos importante realizar un estudio que haga 

énfasis en los tipos de humor publicitario en nuestro país, el cual permita llegar a conclusiones 

generalizables a nuestro contexto. Esto teniendo en cuenta que la investigación citada 

anteriormente fue puramente exploratoria. 

Esta investigación en particular se centrará en tres tipos de humor de los mencionados 

anteriormente: Incongruencia, Humor Hostil y Alusiones. 
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Figura 11.  Ejemplo de tipo de humor  Incongruencia 
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Figura 12. Ejemplo del tipo de Humor Alusiones 
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Dos de las categorías humorísticas que se emplearon han sido ampliamente estudiadas 

dentro del campo de investigación en publicidad (Incongruencia y Humor Hostil) y sus 

resultados han sido generalizados a las poblaciones en las cuales se han estudiado. Consideramos 

que los hallazgos de esta investigación serán un aporte a los estudios realizados en otros países y 

al crecimiento de la investigación del consumidor en nuestro país.  

El tercer tipo de humor que se utilizó esta investigación es Alusiones. Esta categoría 

surgió a partir de la revisión de anuncios humorísticos colombianos mencionada anteriormente. 

Dado que esta es una categoría nueva, únicamente identificada en nuestro país, más no estudiada,  

consideramos importante ponerla a prueba y evaluar sus efectos tanto en las actitudes como en 

las preferencias de la población colombiana.  

Investigaciones  sobre Incongruencia y Humor Hostil 

A continuación se presentará una revisión de las definiciones, estudios y hallazgos acerca 

de los tipos de humor que se manejaron en este estudio. 

Incongruencia 

Dentro de las investigaciones realizadas en torno a los tipos de humor en publicidad, la 

Incongruencia ha sido ampliamente estudiada, ya que es considerada como un elemento esencial 

para explicar el humor ( Fatt, 1998, Nielsen, 1990 y Sylvester, 2000,). 

Uno de los primeros autores en mencionar la Incongruencia como componente 

importante del humor fue Emmanuel Kant (Citado por Nielsen, 1990), quien afirmó que “la risa 

se dispara cuando el sujeto percibe dos elementos contrarios o incompatibles que por algún 

motivo aparecen unidos”. 

Según Fatt (1998), la Incongruencia se da cuando se espera un tipo de resultado en 

particular y se es sorprendido por uno completamente diferente. Para que el humor se de, debe 

existir un componente incongruente esencial, como un conflicto inesperado o una inconsistencia 

entre dos ideas que se resuelve en forma de broma.  

Para Whipple y Courtney (1981), Speck (1991) y Alden, Mukherjee y Hoyer  (2000), la 

Incongruencia ocurre cuando dos o más elementos no pueden ser asimilados utilizando un 

esquema simple de procesamiento o cuando el estímulo no se comporta de acuerdo a las 

creencias, actitudes y comportamientos generalmente esperados. 
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Diversos autores destacan la importancia de la utilización de la Incongruencia en la 

realización del humor. Por ejemplo, Nielsen (1990) hace énfasis en la necesidad de violar los 

patrones y expectativas de conducta por parte de los discursos humorísticos.  

Por su parte, Sylvester (2000) afirma que la clave para que un anuncio publicitario 

humorístico sea efectivo y guste es la Incongruencia. Entre mayor sea el grado de incongruencia, 

más gracioso es percibido el humor y entre más imposibles e incompatibles sean las cosas que 

aparecen juntas, más humor se deriva de ellas. Este autor afirma que: “los elementos 

incongruentes del comercial hacen que se active un “switch” en nuestra mente; paramos el 

procesamiento normal y empezamos a disfrutar de lo absurdo. De esta forma retornamos 

momentáneamente al feliz estado de ánimo de la infancia” (pg 4). 

Algunos investigadores han estudiado la Incongruencia en el campo del humor 

publicitario. A continuación citaremos diversos hallazgos de estudios realizados en torno al tema.  

Alden,  Mukherjee, y Hoyer (2000) midieron los efectos de la Incongruencia (surge 

cuando un evento no se comporta de acuerdo a nuestras expectativas con  respecto a este) y la 

Sorpresa (surge de situaciones inesperadas) en la percepción del humor en publicidad televisiva. 

Encontraron  que altos niveles de Incongruencia pueden producir altos niveles de Sorpresa 

cuando los televidentes tienen gran familiaridad con la situación que se presenta en el anuncio. 

También hallaron que la calidez del anuncio, la sorpresa, y la facilidad de resolución están 

altamente relacionadas con el humor percibido. 

 Cho (1995) demostró que la Incongruencia y el Juego de Palabras (se usan elementos del 

lenguaje con el fin de crear nuevos significados que resulten cómicos) activan el procesamiento 

cognitivo, pues presentan paradojas e incongruencia perceptual.  

Por su parte, Alden y Hoyer (1993) encontraron que la mayoría de los seres humanos en 

varias culturas contienen estructuras cognitivas incongruentes, lo cual indica que los comerciales 

con principios de incongruencia-resolución pueden tener la habilidad de generar humor en 

diferentes culturas. 

Basándonos en la revisión bibliográfica anterior, consideramos relevante desarrollar una 

definición de Incongruencia propia. Para los efectos de este estudio, la Incongruencia estará 

presente cuando un evento no se comporte de acuerdo a nuestras expectativas con respecto a 

este. Así, las personas, animales o cosas en el anuncio tienen actitudes o funciones que no se 

encuentran dentro de lo esperado normalmente. 
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Humor Hostil 

Otra categoría humorística que ha sido estudiada por los teóricos es el Humor Hostil, 

caracterizado por ridiculizar y atacar por medio de la Ironía, Sátira y la Parodia tanto a seres 

humanos como a animales (Zinkhan, 1994). 

El Humor Hostil, también conocido como Despreciativo, parte de la base que el humor es 

una de las más grandes formas de hostilidad. Consiste en el desprecio y en el abochornamiento 

de personas, animales o cosas y es empleado en gran medida cuando se trata de sarcasmo o 

ironía.(Speck, 1991).  

Para tener claridad sobre el concepto de Humor Hostil, resulta necesario explicar más 

detalladamente cada uno de sus componentes (Parodia/ Sátira /Ironía). 

La Parodia es definida como una forma de  humor basada en la imitación del estilo 

característico de un personaje, con el fin de ridiculizarlo (Zinkhan,1994). Por ejemplo, la 

ejecución de algunos comerciales norteamericanos se presenta  en forma de una telenovela 

exagerada, haciendo una parodia de este estilo de programas.  

Speck (1991) define la Sátira como la combinación de dos procesos humorísticos 

específicos: Humor Despreciativo e Incongruencia-Resolución. En este tipo de humor se 

ridiculiza, ataca y se exagera. De forma similar, Zinkhan (1994) se refiere a la Sátira como un 

conjunto de bromas y burlas por medio de las cuales se ataca a personas, animales o cosas. 

La Ironía se entiende como cualquier frase que transmite un significado diferente del que 

se comunica. Según Brooks y Warren (1960), para que algo pueda catalogarse como “irónico” 

debe existir una discrepancia en lo que dice la palabra y lo que esta significa. Por su parte, 

Bergson (1956) considera la Ironía como una ley fundamental del humor, la cual, se obtiene  

cuando alguien pretende tomar literalmente una expresión que fue usada de forma figurativa. 

Algunos autores se refieren al Humor Hostil como un arma de doble filo, la cual puede 

tener tanto buenos como malos efectos sobre las actitudes de los consumidores. Por ejemplo, 

Gelb y Pickett (1983) y Cho (1995) concuerdan en que la utilización de este tipo de humor en 

comerciales puede llegar a ser percibida como un acto ofensivo por parte de algunos 

espectadores, al tiempo que disminuye la probabilidad de intención de compra.  

Según Duncan (1979) y Cantor y Venus (1980), algunas formas sofisticadas de humor, 

tales como la Sátira o la Ironía, pueden ser contraproducentes si se utilizan en comerciales que 

ofrezcan argumentos fuertes, ya que puede verse afectada la credibilidad de los mismos.  
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La definición de Humor Hostil que utilizaremos en este estudio está basada en la revisión 

teórica realizada anteriormente. Para efectos de este estudio, el Humor Hostil en publicidad 

impresa se puede identificar en anuncios en los cuales se utiliza la ironía, la parodia, se ataquen 

y/o se ridiculicen personas, animales o cosas, por medio de gestos, frases, representaciones 

situaciones (sátira). 

Humor Hostil e Incongruencia 

Tanto el Humor Hostil como la Incongruencia son tipos de humor  reconocidos e 

investigados en mayor medida que el resto de categorías humorísticas. Muchos de los estudios 

realizados por teóricos del humor se han hecho comparando los efectos del Humor Hostil y la 

Incongruencia en las actitudes de hombres y mujeres. 

Whiple y Courtney (1981) desarrollaron una investigación acerca de las reacciones de 

individuos hacia ciertos tipos de humor. Encontraron diferencias significativas en sus reacciones 

hacia el humor publicitario. Los hombres valoraron más positivamente el Humor Hostil que las 

mujeres, siempre y cuando la broma no fuese contra los de su mismo género. Estos hallazgos 

concuerdan con los obtenidos por Cantor (1976), quien demuestra que el género de la persona 

que será blanco del Humor Hostil es un determinante importante en la respuesta de humor.  

Terry y Ertel (1974) encontraron que las mujeres prefieren en mayor medida que los 

hombres el Humor Incongruente, mientras que los hombres se inclinan por el Humor Sexual y 

Hostil en materia de preferencias. 

 

Condicionamiento Clásico y Publicidad 

Como es evidente en los estudios revisados anteriormente, el humor es un mecanismo de 

transferencia de afecto que resulta especialmente exitoso en el ámbito de la publicidad.  Aunque 

existen diversos enfoques que han estudiado la transferencia de afecto tanto positivo como 

negativo (condicionamiento operante / condicionamiento clásico) no se encuentra referencia 

alguna sobre estudios acerca del humor desde dichas perspectivas. Dentro de los enfoques más 

reconocidos en cuanto a la transferencia de afecto se refiere está el Condicionamiento Clásico, el 

cual se explicará a continuación. 

El Condicionamiento Clásico “es un proceso de aprendizaje mediante el cual algunos 

estímulos neutrales, incapaces inicialmente de elicitar una respuesta  concreta, adquieren 
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gradualmente la capacidad de hacerlo, gracias a la asociación repetida con un estimulo que ya 

evocaba la respuesta” (Barriga, Cantero, Delgado, González, Medina y Rubio, 1998).  

Los principios del Condicionamiento Clásico han sido aplicados al área del consumidor 

para generar estados de ánimo y emociones que puedan transferirse a los productos publicitados. 

En publicidad, el Condicionamiento Clásico se da en la asociación de un estado emocional 

(positivo o negativo) a un comercial, anuncio, marca o producto en particular. 

Las investigaciones que incluyen procedimientos de Condicionamiento Clásico para 

estudiar la publicidad generalmente están centradas en el cambio de actitudes de los 

consumidores a partir de la inducción de estados de ánimo específicos. A continuación  se 

revisarán algunos estudios realizados en torno al Condicionamiento Clásico en publicidad. 

Smith, Feinberg y Burns (1998) investigaron los efectos de la publicidad con valencia 

afectiva sobre las actitudes de los consumidores. Encontraron que la influencia de la valencia 

afectiva del comercial es inhibida por la familiaridad con la marca. En contraste, cuando las 

marcas no son familiares se evidencia transferencia directa de afecto a la marca publicitada.  

En  un estudio desarrollado por Gorn, Goldberg y Basu (1993), quienes realizaron un 

procedimiento de condicionamiento clásico, se encontró que el estado de ánimo afecta la 

evaluación del producto en condiciones en las que los sujetos no son concientes del origen de su 

estado anímico (música), aspecto que no ocurre cuando existe conciencia de la fuente. Este 

estudio también demostró que el estado de ánimo influye en la evaluación global del producto, 

pero no en la evaluación de sus características específicas. De igual forma, Alpert y Alpert 

(1989) encontraron que los estados de ánimo y la intención de compra de los consumidores 

pueden verse influenciados por la música de fondo presente en la publicidad televisiva y radial, 

sin que ésta afecte las cogniciones intervinientes en los procesos de decisión.  

Groenland y Schoormans (1994) encontraron que tanto el condicionamiento como la 

inducción de estados afectivos influyen en la evaluación y elección del producto objetivo. 

Mientras que la inducción del estado de ánimo genera una asociación a corto plazo, el 

condicionamiento clásico permite integrar el producto y el estímulo afectivo a largo plazo. 

Igualmente, Grossman y Till (1998) hallaron que las actitudes formadas por medio del 

condicionamiento clásico son duraderas en el tiempo. 
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Kim, Allen, y Cardes (1996) encontraron que el condicionamiento hacia delante es más 

eficaz que los otros tipos de condicionamiento en la formación de actitudes y en la transferencia 

de afecto de las imágenes a la marca. 

Kim, Lim y Bhargava (1998) investigaron el rol del afecto en la formación de actitudes 

empleando el condicionamiento clásico. Encontraron que el afecto puede influenciar las actitudes 

aún cuando las creencias sobre el producto se encuentran ausentes. Lo anterior indica que el 

afecto tiene un papel más importante que las creencias anteriores en la formación exitosa de 

actitudes en publicidad. 

Stuart, Shimp y Engle (1990) plantearon la posibilidad de que, así como el 

condicionamiento clásico funciona para la formación de actitudes favorables hacia las marcas, 

también puede ser exitoso para la formación de actitudes negativas en publicidad.  

Un factor común presente en todas las investigaciones mencionadas anteriormente es la 

metodología que utilizan. Generalmente el procedimiento se compone de tres etapas principales: 

fase de precondicionamiento, fase de condicionamiento y fase de post condicionamiento. 

En primer lugar se lleva a cabo una fase de precondicionamiento, cuyo propósito es 

seleccionar los estímulos para garantizar que los presentados durante la fase real de 

condicionamiento logren el objetivo propuesto (se escogen los estímulos incondicionados). 

Posteriormente, en la fase de condicionamiento se preparan grupos de estímulos 

dependiendo del tipo de condicionamiento que se quiera realizar (hacia delante: presentado el 

estimulo neutro primero, hacia atrás: presentando el estimulo incondicionado en primer lugar, o 

simultaneo, presentando los dos estímulos al mismo tiempo). Después, cada set de estímulos es 

presentado a un grupo de personas diferente. En la mayoría de los estudios se emplearon marcas 

ficticias para garantizar actitudes previas hacia la marca.  

En la fase de post condicionamiento se realiza la medición de las variables dependientes 

propuestas en el estudio por medio de diversas técnicas. Unas de las más utilizadas en 

procedimientos de condicionamiento clásico son las escalas de diferencial semántico con un 

variado número de ítems. 

En resumen, el condicionamiento clásico empleado como mecanismo de transferencia de 

afecto, recientemente investigado en el ámbito de la psicología del consumidor, ha producido 

hallazgos significativos que evidencian la posibilidad de transferir el afecto provocado por un 

anuncio a una marca en particular. Sin embargo, la generación de actitudes positivas o negativas 
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que produce el humor empleado dentro de un procedimiento de condicionamiento clásico, es un 

campo en el cual falta mucho por investigar. 

Preguntas de Investigación 

El condicionamiento clásico ha sido estudiado en el ámbito publicitario por varias 

décadas, arrojando hallazgos interesantes. Sin embargo, aún falta mucho terreno por explorar en 

el ámbito de la publicidad y la transferencia de afecto. 

Como se mencionó anteriormente, hasta el momento no se conocen  investigaciones que 

estudien el condicionamiento clásico desde el humor en el ámbito de la publicidad.  Teniendo en 

cuenta  la creciente utilización del humor como técnica publicitaria, resulta necesario desarrollar 

estudios novedosos en el tema, integrando la mayor cantidad de elementos relevantes como sea 

posible. Por esta razón, consideramos que la inclusión del condicionamiento clásico como 

fenómeno a estudiar en el ámbito del humor publicitario es otro aporte importante de nuestro 

proyecto.   

En consecuencia, las preguntas investigativas que se estudiarán son las siguientes: 

¿Se pueden utilizar los tres tipos de humor (Incongruencia, Humor hostil y Alusiones) 

como estímulos incondicionados en el condicionamiento clásico de preferencias? 

¿Existen diferencias en los efectos que produce cada uno de los tres tipos de humor como 

estímulo incondicionado en el cambio de actitudes? 

¿Se puede transferir el afecto provocado por los diferentes tipos de humor hacia la marca?  

¿Se puede transferir el afecto provocado por los diferentes tipos de humor hacia el 

mensaje?  

¿Existen diferencias en los efectos de cada  tipo de humor sobre el reconocimiento de 

marca? 

¿Existen diferencias en los efectos de cada tipo de humor sobre el recuerdo de marca? 

¿Existen diferencias en los efectos de cada tipo de humor  sobre la intención de compra?                             

Objetivos 

Partiendo de las preguntas de investigación propuestas anteriormente, surgen los 

siguientes objetivos de investigación: 

1.   Establecer si se pueden utilizar los tres tipos de Humor como estímulo Incondicionado, en un 

procedimiento de Condicionamiento Clásico de preferencias para publicidad. 
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2. Investigar los efectos que tienen los tres tipos de humor en las actitudes de los consumidores, 

mediante un procedimiento de Condicionamiento Clásico de preferencias. 

3. Determinar los efectos de los tres tipos de Humor en la Actitud hacia la Marca, mediante un 

procedimiento de Condicionamiento Clásico de preferencias 

4. Determinar los efectos de los tres tipos de Humor en la Actitud hacia el Anuncio, mediante 

un procedimiento de Condicionamiento Clásico de preferencias. 

5. Determinar los efectos de los tres tipos de Humor en el Recuerdo de Marca, mediante un 

procedimiento de Condicionamiento Clásico de preferencias. 

6. Determinar los efectos de los tres tipos de Humor en el Reconocimiento de Marca, mediante 

un procedimiento de Condicionamiento Clásico de preferencias 

7. Dar elementos que permitan avanzar en la investigación del humor, en el ámbito de la 

publicidad. 

8. Determinar los efectos de los tres tipos de Humor en la Intención de Compra, mediante un 

procedimiento de Condicionamiento Clásico de preferencias. 

Hipótesis 

De acuerdo con las preguntas y los objetivos planteados en las páginas anteriores, 

proponemos las siguientes hipótesis: 

H1: La Incongruencia, el Humor Hostil y el Humor Alusivo funcionarán como estímulos 

incondicionados en el Condicionamiento Clásico de preferencias, al provocar un afecto positivo 

en los sujetos. 

H2: Los anuncios presentados en la condición de humor en un procedimiento de 

Condicionamiento Clásico, generarán actitudes más positivas hacia la marca y hacia el anuncio 

que los anuncios de la condición No Humor. 

H3: El Humor Incongruente empleado dentro de un procedimiento de Condicionamiento 

Clásico, producirá actitudes más positivas hacia la marca y hacia el anuncio que los otros dos 

tipos de humor (Hostil y Alusivo). 

H4: El Humor Alusivo empleado dentro de un procedimiento de Condicionamiento Clásico, 

producirá actitudes más positivas hacia la marca y hacia el anuncio que el Humor Hostil. 

H5: Los anuncios presentados en la condición de humor en un procedimiento de 

Condicionamiento Clásico, generarán una mayor intención de compra que los anuncios 

presentados bajo la condición de no humor.  
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H6: No habrá diferencias significativas en el recuerdo de marca entre la condición de humor y la 

condición de no humor en un procedimiento de Condicionamiento Clásico. 

H7: Los anuncios presentados en la condición de humor en un procedimiento de 

Condicionamiento Clásico, generarán un mayor reconocimiento de marca que los anuncios 

presentados bajo la condición de no humor.  

H8: El Humor Incongruente empleado dentro de un procedimiento de Condicionamiento Clásico, 

producirá mayor reconocimiento de marca que el Humor Alusivo, y este a su vez, generará 

mayor reconocimiento de marca que el Humor Hostil. 

Definición de Variables 

La definición de las variables es un aspecto indispensable en la investigación, en tanto 

que se necesita tener claridad acerca de los constructos que se manejarán. Esto teniendo en 

cuenta que la adecuada operacionalización evita problemas posteriores en la replicación del 

estudio y permite a los investigadores realizar una medición apropiada de las variables 

dependientes.  

A continuación se enunciarán y definirán operacionalmente las variables dependientes e 

independientes que emplearemos en esta investigación: 

Variables Independientes 

La variable que se manipulará dentro del estudio será el Humor, el cual tendrá tres 

valores diferentes: Incongruencia, Alusiones y Humor Hostil. 

Incongruencia 

 Anuncios en los cuales estén presentes una o más situaciones en las cuales las personas, 

animales o cosas tengan actitudes o funciones que no se encuentren dentro de lo esperado 

normalmente. 

Humor Hostil 

Anuncios en los cuales se utilice la ironía, la parodia, se ataquen y/o se ridiculicen 

personas, animales o cosas, por medio de gestos, frases, representaciones o situaciones. 

Alusiones 

 Anuncios que hagan referencia a un personaje comercial o conocido, un cuento popular, 

mito o historia que resulte familiar para los consumidores, el cual, por medio de un slogan se 

relaciona de manera graciosa con la marca o producto publicitado. 
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Variables Dependientes 

En este estudio se midieron las siguientes 6 variables dependientes: humor percibido, 

actitud hacia el anuncio, actitud hacia la marca, recuerdo, reconocimiento e intención de compra. 

La medición de estos constructos  proporcionó información acerca del comportamiento de los 

sujetos a la hora de realizar evaluaciones sobre un producto o una marca publicitada con humor. 

Humor Percibido 

 Percepción personal del humor presente en un anuncio publicitario, la cual se ve 

reflejada en la calificación de: a) Una escala de tres ítems: agradable/desagradable, chistoso/no 

chistoso y humorístico/ no humorístico y b) ordenación ascendente de los anuncios, evaluados 

según el criterio personal.  

Actitud Hacia El Anuncio  

Evaluación positiva o negativa realizada por los sujetos después de ser expuestos al 

anuncio publicitario, la cual se ve reflejada en la calificación de la misma en una escala de 

diferencial semántico de tres ítems(bueno-malo, agradable-desagradable, favorable-desfavorable. 

Actitud Hacia La Marca 

 Evaluación positiva o negativa hacia la marca presentada por lo sujetos después de ser 

expuestos a los anuncios publicitarios, reflejada en la calificación de ésta en una escala de 

diferencial semántico de tres ítems (buena-mala, agradable-desagradable, favorable-

desfavorable).  

Recuerdo 

El recuerdo es entendido como el número de marcas recordadas por un sujeto por espacio 

de un minuto. 

Al igual que en los estudios de humor y recuerdo mencionados anteriormente, esta 

variable se midió con una prueba de recuerdo espontáneo sobre las marcas presentadas en los 

anuncios publicitarios. Para esto, se dió como límite de tiempo  un minuto, durante el cual los 

sujetos debían escribir las marcas que recodaran haber visto.                          

Reconocimiento                 

Número de marcas reconocidas por los sujetos por espacio de un minuto. 

Al igual que en los estudios de humor y reconocimiento revisados, se midió el 

reconocimiento con una prueba de recuerdo ayudado. Con este fin se empleó una lista de 20 

marcas ficticias. Por espacio de un minuto, los sujetos deberán señalar aquellas marcas que 
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recuerden haber visto en los anuncios publicitarios. 

Intención De Compra 

 Respuestas dadas por los sujetos ante la probabilidad de comprar o no determinada 

marca. 

Esta variable se midió por medio de una escala de diferencial semántico de 7 puntos y dos 

ítems (probable-improbable, posible-imposible). Los sujetos deben responder a la pregunta: 

¿ante la eventualidad de encontrarse usted en un supermercado, compraría usted esta marca?. 

Fase de Precondicionamiento 

Método 

Participantes 

En esta fase participaron 28 sujetos de investigación (14 hombres y 14 mujeres) entre los 

18 y 25 años (M= 20.3). Se controló el sexo de los participantes para garantizar que los hallazgos 

del estudio no se debieran a los efectos que pudiera producir un género en particular. Estas 

personas fueron convocadas a través de un curso de formación integral ofrecido por la 

Universidad de los Andes, por lo cual se contó con la participación de estudiantes de carreras 

tales como Ingeniería, Filosofía, Diseño Industrial, Arquitectura, Física e Historia entre otros.  

Dichos participantes recibieron una bonificación de 0.5 en un parcial por participar en este 

estudio. Cabe anotar que su participación fue absolutamente voluntaria. 

Instrumentos 

1.   Treinta anuncios publicitarios humorísticos sin marca, correspondientes a dos tipos de 

producto: cerveza y crema dental, que estaban distribuidos de la siguiente forma: 10 para 

cada tipo de humor (cinco de cerveza y cinco de crema dental) y diez anuncios no 

humorísticos sin marca (cinco de cerveza y cinco de crema dental). Los anuncios fueron 

diseñados especialmente para el presente estudio, teniendo en cuenta la definición 

operacional de cada uno de los valores de la variable independiente. 

 2.     Hoja de Introducción  

 3.     Hoja de Consentimiento Informado 

 4.     Lista de 20 marcas ficticias 

 5.     Hojas de registro para medir humor percibido 

 6.     Cuatro hojas de registro por persona (una por cada grupo de 10 anuncios) para clasificación 

de anuncios en orden ascendente 
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 7.   Cinco computadores con Power Point, dado que la presentación de estímulos se realizó    

empleando dicho programa 

 8.   Laboratorio de Psicología de la Universidad de los Andes, un lugar silencioso y con las 

condiciones adecuadas para realizar  el experimento 

Procedimiento 

Los sujetos fueron citados en el Laboratorio de Psicología de la Universidad de los Andes  

por grupos de cinco personas a diferentes horas de las mañana (8:00, 8:30, 9:00 y 9:30). Esto con 

el fin de hacer las presentaciones de manera individual para controlar la posible presión del 

grupo.  

 Inicialmente se entregó a cada sujeto una hoja de introducción (véase Anexo 1) donde se 

le informó acerca del procedimiento que se planeaba desarrollar para esta fase del experimento. 

En esta se explicó que participarían en una investigación para nuestro trabajo de grado, donde 

deberían evaluar algunos anuncios publicitarios impresos.  

Posteriormente, los sujetos que accedieron a colaborar, firmaron un consentimiento 

informado (véase Anexo 1), donde afirman estar participando voluntariamente en este estudio y 

autorizan que los datos recogidos sean utilizados para los fines de esta investigación. 

Los participantes fueron ubicados en cinco computadores separados por cubículos, que 

permitían una exposición totalmente individual a los anuncios evaluados.    

Se les entregó a los sujetos una lista de 20 palabras sin sentido (véase Anexo 2), las 

cuales fueron diseñadas por los autores seleccionando sílabas al azar. Se calificó cada palabra 

con una escala de diferencial semántico, con el fin de identificar nombres para marcas sin ningún  

sentimiento asociado y por consiguiente que fueran neutrales. De esta forma se garantiza que no 

intervengan variables extrañas en los resultados del experimento. 

Posteriormente  se le dio a cada participante el primer cuadernillo de respuestas (véase 

Anexo 3), iniciando la presentación de Power Point con las siguientes instrucciones: “A 

continuación, se le presentarán 10 anuncios publicitarios con una duración de 15 segundos cada 

uno. Aparte, en la hoja de registro, usted encontrará para cada  anuncio tres escalas de atributos 

distribuidas de 1 a 9. Para cada imagen se presentarán tres escalas, y el orden en el cual 

aparecerán los anuncios corresponde al orden en el que se encuentran en la hoja de registro. De 

esta forma, el anuncio No 1 corresponde al primer anuncio presentado y así en adelante. Su 

trabajo consistirá en marcar en la hoja de registro con una X, el número sobre  el cual usted 
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considera se encuentra cada uno de  los anuncios dentro de cada una de las escalas. Recuerde que 

sólo cuenta con 15 segundos para observar la imagen y realizar dicha calificación, ya que pasado 

este tiempo, la diapositiva se cambiará automáticamente. Responda rápidamente. Cuando 

termine, quédese sentado en su silla”. 

Los participantes de la fase de precondicionamiento fueron expuestos individualmente a 

40 anuncios publicitarios sin marca (10 para cada condición experimental). 

 Inicialmente se presentaron 10 anuncios correspondientes al tipo de humor 

Incongruencia, de tal forma que cada imagen fuera expuesta por espacio de 15 segundos, durante 

los cuales el sujeto debía calificarlo por medio de una escala de diferencial semántico de tres 

ítems y  9 puntos (nada chistoso / muy chistoso, nada divertido / muy divertido y nada 

humorístico/ muy humorístico). Al terminar el primer segmento de anuncios, aparecía un letrero 

en la pantalla donde se anunciaba que la persona descansaría durante 30 segundos para iniciar 

una nueva presentación. Este procedimiento se llevó a cabo con cada condición experimental en 

el siguiente orden: Incongruencia, Alusiones, No Humor, Sátira.  

Terminada la exposición y calificación de las imágenes, se procedió a presentar de nuevo 

los 40 anuncios en el mismo orden descrito anteriormente, cada uno con una duración de cinco 

segundos. Las presentaciones de cada condición experimental estuvieron separadas por un lapso 

de 1 minuto y 30 segundos, tiempo durante el cual los sujetos debían ordenar los anuncios de 

forma ascendente (de 1 a 10) de acuerdo al grado de humor percibido en ellos. Para esto contaron 

con un cuadernillo que contenía las imágenes de los anuncios con el fin de facilitar la 

recordación de los mismos (véase Anexo 4). 

Terminadas las dos tareas propuestas a los sujetos, se les agradeció por su participación 

en el estudio y se les despidió cordialmente. 

La fase de precondicionamiento se realizó con el objetivo de identificar los anuncios más 

humorísticos y más neutros dentro de los diseñados especialmente para este estudio. Además se 

buscaba identificar los nombres más neutrales para utilizarlos a manera de marcas en los 

anuncios seleccionados para la fase de condicionamiento. 

Resultados 

 Para analizar la variable de humor percibido se llevaron a cabo dos mediciones 

mencionadas anteriormente: una por medio de escalas y otra a través de la ordenación de los 

anuncios de 1 a 10 (1, menos chistoso y 10 más chistoso). Lo anterior con el fin de extraer del 
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grupo de 40 anuncios, los dos anuncios más humorísticos para cada valor de la variable 

independiente y los dos anuncios menos humorísticos para la variable control no humor, 

consiguiendo un total de 8 anuncios. 

Teniendo en cuenta que para cada anuncio se presentó una escala de diferencial 

semántico de tres ítems, fue necesario realizar una medición de la consistencia interna de los 

mismas para los análisis posteriores. 

Para esto se realizó una correlación de Pearson en donde se emplearon las calificaciones 

de los tres ítems del anuncio número 1. Se asume que al haber calificado los 40 anuncios con los 

mismos ítems, la medición de las escalas de una sola escala con sus ítems nos dará la 

consistencia interna  de los restantes.  

En la Tabla 2  se observa que las puntuaciones de las tres escalas tuvieron una correlación 

significativa al nivel  especificado de .01, lo cual indica una consistencia interna entre los datos. 

 

Tabla 2 

Consistencia Interna entre los Tres Ítems de Medición de Humor Percibido en el Anuncio 1   

 

    Ítem 1 anuncio 1 Ítem 2 anuncio 1 

 Ítem 3 

anuncio 1 

Ítem 1 anuncio 1 Correlación de Pearson 1 ,746(**) ,655(**) 

  Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

  Correlación de Pearson ,746(**) 1 ,806(**) 

Ítem 2 anuncio 1 Sig. (bilateral) ,000  ,000 

  Correlación de Pearson ,655(**) ,806(**) 1 

Ítem 3 anuncio 1 Sig. (bilateral) ,000 ,000  

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Una vez obtenida la consistencia interna, los datos de los tres ítems correspondientes a los 

40 anuncios  se consolidaron en uno solo para un total de 40 resultados (una por cada anuncio).  

Esto con el fin de hacer comparaciones entre medias que permitieran extraer los dos anuncios 

más humorísticos o más neutros, para cada valor de la variable independiente y para la variable 

no humor. 
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La segunda medición del humor percibido,  se llevó a cabo por medio de la ordenación de 

los cuatro grupos de 10 anuncios (Incongruencia, Humor Hostil, Alusiones y No Humor). Estos 

datos se analizaron obteniendo la media y la moda para cada uno de los anuncios evaluados. 

Para analizar las dos mediciones de humor percibido, se realizó una comparación de los 

resultados de la primera medición con los de la segunda. Esto se llevó a cabo de la siguiente 

manera: al observar  la comparación de medias en los ítems de humor percibido, se tomaron 

aquellas que presentaron una diferencia significativa más alta; y fue de esperarse que estos 

anuncios tuvieran la media y la moda más alta dentro del grupo de la segunda medición.  

De acuerdo con los resultados observados en las Tablas 3 y 4, el  anuncio humorístico No 

3 correspondiente a la categoría de cerveza, con una débil significación de 0.74 (M = 7.5, moda 

= 8) fue seleccionado en la categoría de Incongruencia  para la Fase de Condicionamiento (véase 

Anexo 5).                                                           

Tabla 3 

Comparación de Medias de Anuncios de Incongruencia para Cerveza 
    

 Cerveza1  cerveza1 Diferencia entre medias  Significación(a) 

1 2 ,060 ,899 

  3 -,595 ,296 

  4 ,095 ,873 

  5 -,060 ,921 

2 1 -,060 ,899 

  3 -,655 ,233 

  4 ,036 ,943 

  5 -,119 ,842 

3 1 ,595 ,296 

  2 ,655 ,233 

  4 ,690 ,074 

  5 ,536 ,162 

4 1 -,095 ,873 

  2 -,036 ,943 
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  3 -,690 ,074 

  5 -,155 ,701 

5 1 ,060 ,921 

  2 ,119 ,842 

  3 -,536 ,162 

  4 ,155 ,701 

La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05                      

Tabla 4 

Media y Moda de Anuncios de Incongruencia para Cerveza 

 Anuncio 1 Anuncio 2 Anuncio 3 Anuncio 4 Anuncio 5 

Media 6,4286 5,5000 7,5000 5,5714 6,0000 

Moda 7,00 2,00(a) 8,00(a) 6,00 4,00(a) 

 

 De acuerdo a los resultados observados en las Tablas 5 y 6, el  anuncio humorístico No 3  

(véase Anexo 6) correspondiente a crema fue seleccionado en la categoría de Incongruencia para 

la Fase de Condicionamiento. En comparación con los demás anuncios, el No 3 resultó más 

humorístico debido a que presenta una significación de p<.05 para todos los casos, así como una 

M = 6.8 y  moda = 9. 

Tabla 5 

Comparación de Medias de Anuncios de Incongruencia para Crema 

Crema 1  Crema 1 Diferencia entre medias  Significación(a) 

1 2 -,214 ,674 

  3 -2,060(*) ,000 

  4 -,095 ,856 

  5 1,298(*) ,017 

2 1 ,214 ,674 

  3 -1,845(*) ,000 

  4 ,119 ,745 

  5 1,512(*) ,001 

3 1 2,060(*) ,000 
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  2 1,845(*) ,000 

  4 1,964(*) ,000 

  5 3,357(*) ,000 

4 1 ,095 ,856 

  2 -,119 ,745 

  3 -1,964(*) ,000 

  5 1,393(*) ,002 

5 1 -1,298(*) ,017 

  2 -1,512(*) ,001 

  3 -3,357(*) ,000 

  4 -1,393(*) ,002 

*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05 

Tabla 6 

Media y Moda de Anuncios de Incongruencia para Crema 

 Anuncio 1 Anuncio 2 Anuncio 3 Anuncio 4 Anuncio 5 

Media 3,8214 4,2143 6,8214 5,4286 3,3929 

Moda 1,00 2,00 9,00 6,00 1,00 

 

De acuerdo a los resultados observados en las Tablas 7 y 8,  el  anuncio humorístico No 4  

(véase Anexo 7) correspondiente a cerveza fue seleccionado en la categoría de Alusiones para la 

Fase de Condicionamiento. El anuncio No 4 resultó más humorístico debido a que presenta una 

significación de  p<.05 para dos anuncios, así como una M= 6.8 y  moda=10.  

Tabla 7 

Comparación de Medias de Anuncios de Alusiones  para Cerveza 

Cerveza 2  Cerveza 2 Diferencia entre medias  Significación(a) 

1 2 -1,310(*) ,001 

  3 -1,024(*) ,015 

  4 -1,369(*) ,025 

  5 -,238 ,560 

2 1 1,310(*) ,001 
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  3 ,286 ,508 

  4 -,060 ,919 

  5 1,071(*) ,030 

3 1 1,024(*) ,015 

  2 -,286 ,508 

  4 -,345 ,495 

  5 ,786(*) ,020 

4 1 1,369(*) ,025 

  2 ,060 ,919 

  3 ,345 ,495 

  5 1,131(*) ,027 

5 1 ,238 ,560 

  2 -1,071(*) ,030 

  3 -,786(*) ,020 

  4 -1,131(*) ,027 

*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05 

Tabla 8 

Media y Moda de Anuncios de Alusiones para Cerveza 

 Anuncio 1 Anuncio 2 Anuncio 3 Anuncio 4 Anuncio 5 

Media 4,3214 6,8214 5,9643 6,8214 5,1429 

Moda 1,00 7,00 7,00 10,00 1,00(a) 

 

De acuerdo a los resultados observados en las Tablas 9 y 10 el  anuncio humorístico No 4  

(véase Anexo 8) correspondiente a crema fue seleccionado en la categoría de Alusiones para la 

Fase de Condicionamiento. Este anuncio obtuvo una significación de p<.05 en una ocasión y 

adicionalmente consiguió la media y la moda más altas entre todos los anuncios evaluados (M= 

5.4, moda= 6). 
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Tabla 9 

Comparación de Medias de Anuncios de Alusiones  para Crema 
   

 Crema 2  Crema 2 Diferencia entre medias  Significación(a) 

1 2 -,131 ,754 

  3 ,190 ,590 

  4 -,679 ,120 

  5 ,595 ,163 

2 1 ,131 ,754 

  3 ,321 ,467 

  4 -,548 ,165 

  5 ,726 ,123 

3 1 -,190 ,590 

  2 -,321 ,467 

  4 -,869 ,080 

  5 ,405 ,406 

4 1 ,679 ,120 

  2 ,548 ,165 

  3 ,869 ,080 

  5 1,274(*) ,002 

5 1 -,595 ,163 

  2 -,726 ,123 

  3 -,405 ,406 

  4 -1,274(*) ,002 

*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05 

Tabla 10 

Media y Moda de anuncios de Alusiones para Crema 

 Anuncio 1 Anuncio 2 Anuncio 3 Anuncio 4 Anuncio 5 

Media 5,9643 5,6429 4,5714 5,4643 4,3214 

Moda 5,00 5,00 2,00 6,00 1,00 
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De acuerdo a los resultados observados en las Tablas 11 y 12, el  anuncio humorístico No 

4  (véase Anexo 9) correspondiente a cerveza fue seleccionado en la categoría de Humor Hostil 

para la Fase de Condicionamiento, con un p< .05 en una ocasión. Adicionalmente este anuncio 

obtuvo la media y la moda más altas de todo el grupo de anuncios (M= 6.4, moda= 10).  

Tabla 11 

Comparación de Medias de Anuncios de Humor Hostil para Cerveza 

Cerveza 3  Cerveza 3 Diferencia entre medias  Significación(a) 

1 2 -,226 ,564 

  3 -,893(*) ,045 

  4 -,964(*) ,023 

  5 -,060 ,845 

2 1 ,226 ,564 

  3 -,667 ,083 

  4 -,738 ,144 

  5 ,167 ,615 

3 1 ,893(*) ,045 

  2 ,667 ,083 

  4 -,071 ,893 

  5 ,833 ,075 

4 1 ,964(*) ,023 

  2 ,738 ,144 

  3 ,071 ,893 

  5 ,905 ,073 

5 1 ,060 ,845 

  2 -,167 ,615 

  3 -,833 ,075 

  4 -,905 ,073 

*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05 

 

 



                                                              Condicionamiento Clásico de Humor en Publicidad  56

Tabla 12 

Media y Moda de anuncios de Humor Hostil  para Cerveza 

 Anuncio 1 Anuncio 2 Anuncio 3 Anuncio 4 Anuncio 5 

Media 6,8571 5,8929 7,3214 6,4643 5,1071 

Moda 7,00 10,00 9,00 10,00 8,00 

 

De acuerdo a los resultados observados en las Tablas 13 y 14  el  anuncio humorístico No 

2  (véase Anexo 10) correspondiente a crema fue seleccionado en la categoría de Humor Hostil  

para la Fase de Condicionamiento. Este anuncio alcanzó un nivel de significación de  p<.05 en 

dos ocasiones, obteniendo  adicionalmente la mayor media y moda entre el grupo de anuncios 

evaluados para esta categoría (M = 5.8, moda = 3). 

Tabla 13 

Comparación de Medias de Anuncios de Humor Hostil  para Crema 

Crema 3  Crema 3 Diferencia entre medias  Significación(a) 

1 2 -2,048(*) ,000 

  3 -1,000(*) ,001 

  4 -1,357(*) ,005 

  5 -1,262(*) ,001 

2 1 2,048(*) ,000 

  3 1,048(*) ,003 

  4 ,690 ,115 

  5 ,786 ,120 

3 1 1,000(*) ,001 

  2 -1,048(*) ,003 

  4 -,357 ,327 

  5 -,262 ,465 

4 1 1,357(*) ,005 

  2 -,690 ,115 

  3 ,357 ,327 

  5 ,095 ,852 
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5 1 1,262(*) ,001 

 

  

2 
-,786 ,120 

  3 ,262 ,465 

  4 -,095 ,852 

*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05 

Tabla 14 

Media y Moda de anuncios de Humor Hostil para Crema 

 Anuncio 1 Anuncio 2 Anuncio 3 Anuncio 4 Anuncio 5 

Media 3,4643 5,8214 4,6429 5,0357 4,5714 

Moda 1,00 3,00 5,00 2,00(a) 6,00 

 

De acuerdo a los resultados observados en las Tablas 15 y 16  el  anuncio de No Humor  

No 4  (véase Anexo 11) correspondiente a la categoría de cerveza fue seleccionado  para la fase 

de condicionamiento. Este anuncio obtuvo un nivel de significación de p<.05 en dos ocasiones, 

con M= 4.5 y  moda= 3. Es importante aclarar que para la selección de los anuncios no 

humorísticos se eligieron aquéllos con las medias y las modas más bajas, que fueran 

negativamente significativos.  

Tabla 15 

Comparación de Medias de Anuncios de No Humor  para Cerveza 

Cerveza 4  Cerveza 4  Diferencia entre medias  Significación(a) 

1 2 ,226 ,405 

  3 ,512 ,075 

  4 ,690(*) ,004 

  5 ,690(*) ,010 

2 1 -,226 ,405 

  3 ,286 ,108 

  4 ,464(*) ,016 

  5 ,464(*) ,021 

3 1 -,512 ,075 
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  2 -,286 ,108 

  4 ,179 ,173 

  5 ,179 ,105 

4 1 -,690(*) ,004 

  2 -,464(*) ,016 

  3 -,179 ,173 

  5 4,441E-16 1,000 

5 1 -,690(*) ,010 

  2 -,464(*) ,021 

  3 -,179 ,105 

  4 -4,441E-16 1,000 

*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05. 

Tabla 16 

Media y Moda de anuncios de No Humor  para Cerveza 

 Anuncio 1 Anuncio 2 Anuncio 3 Anuncio 4 Anuncio 5 

Media 4,3214 5,0357 5,1071 4,5000 5,7143 

Moda 1,00 5,00 6,00 3,00 4,00(a) 

 

De acuerdo a los resultados observados en las Tablas 17 y 18  el  anuncio de No Humor 

No 5 (véase Anexo 12) correspondiente a crema fue seleccionado para la Fase de 

Condicionamiento.  Este anuncio alcanzó un nivel de significación de  p<.05 en dos ocasiones, 

con M= 5.1 y  moda= 1. 

Tabla 17 

Comparación de Medias de Anuncios de No Humor  para Crema 

Crema 4  Crema 4 Diferencia entre medias  Significación(a) 

1 2 -,417 ,090 

  3 ,345 ,143 

  4 ,357(*) ,033 

  5 ,393(*) ,038 

2 1 ,417 ,090 
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  3 ,762(*) ,012 

  4 ,774(*) ,003 

  5 ,810(*) ,003 

3 1 -,345 ,143 

  2 -,762(*) ,012 

  4 ,012 ,954 

  5 ,048 ,820 

4 1 -,357(*) ,033 

  2 -,774(*) ,003 

  3 -,012 ,954 

  5 ,036 ,732 

5 1 -,393(*) ,038 

  2 -,810(*) ,003 

  3 -,048 ,820 

  4 -,036 ,732 

*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05 

Tabla 18 

Media y Moda de anuncios de No Humor  para Crema 

 Anuncio 1 Anuncio 2 Anuncio 3 Anuncio 4 Anuncio 5 

Media 6,8214 7,1786 5,0357 6,0000 5,1071 

Moda 9,00 10,00 7,00 8,00 1,00 

 

Fase de Condicionamiento 

Método 

Participantes 

 Se contó con la participación de 30 sujetos experimentales (15 hombres y 15 mujeres) 

entre los 18 y 25 años (M= ), estudiantes de diferentes carreras en la Universidad de los Andes. 

Estos fueron convocados a través de un curso de Formación Integral, diferente al seleccionado 

para la fase de precondicionamiento, los cuales recibieron una bonificación en la nota de un 

examen de la materia. Es importante aclarar que su participación fue absolutamente voluntaria. 
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Instrumentos 

1.      Ocho anuncios humorísticos con marca, correspondientes a dos tipos de producto (cerveza 

y crema dental), distribuidos de la siguiente forma: dos anuncios por cada tipo de humor 

(uno de cerveza y uno de crema dental) y dos anuncios no humorísticos (uno de cerveza y 

uno de crema dental). Estos anuncios fueron seleccionados a partir de los resultados 

obtenidos en la Fase de Precondicionamiento. Las marcas correspondientes a cada anuncio 

fueron aquéllas que puntuaron como más neutrales en  dicha fase. 

2. Hoja de Introducción 

3.  Hoja de Consentimiento Informado 

4. Cuadernillo de hojas de registro 

5. Computador con Power Point 

6. Laboratorio de Psicología 

Procedimiento 

Los participantes fueron citados en el Laboratorio de Psicología  de la Universidad de los 

Andes en horas de la mañana, establecidas teniendo en cuenta intervalos de treinta minutos (7:00 

am, 7:30 am, 8:00 am, 8:30 am, 9:00 am, 9:30 am y 10:00 am). Esto con el fin de hacer las 

presentaciones de manera individual para controlar la posible presión del grupo.  

Se escogió el Laboratorio de Psicología de la Universidad de los Andes pues se adecuaba 

a los requerimientos de buena iluminación, espacio suficiente y absoluto silencio, necesarios para 

la exclusión de variables extrañas que pudiesen influir en el transcurso de la aplicación. 

Inicialmente se le entregó a cada sujeto una hoja de introducción en la cual se le 

agradecía por su colaboración  y se explicaban las condiciones del estudio, garantizándose 

confidencialidad y  privacidad en los datos proporcionados. 

 Para asegurar la participación voluntaria y el conocimiento del procedimiento que se 

realizaría a continuación, los sujetos firmaron un consentimiento informado antes de iniciar la 

fase experimental. 

Después de aceptar los términos de la investigación, cada participante se ubicó en el 

computador que le fue asignado, donde aparecía el inicio de la presentación en PowerPoint con 

las siguientes instrucciones: “Buenos Días.  A continuación encontrará una serie de anuncios 

publicitarios, su labor es observarlos detenidamente. Por favor observe solamente la pantalla, las 
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diapositivas se cambiarán automáticamente. Por lo tanto, no manipule el teclado ni el Mouse 

después de haber pasado esta diapositiva. No se pare de su silla sino hasta que acabe la 

presentación. Muchas gracias por su colaboración. Presione Enter para continuar”. 

Cada sujeto fue expuesto a una presentación de PowerPoint que contenía el siguiente 

orden: Inicialmente se presentaron los ocho anuncios publicitarios en orden aleatorio, cada uno 

con una duración de ocho segundos y un espacio de tres segundos entre cada diapositiva.  

Posteriormente aparecía una ilusión óptica por espacio de 1 minuto, la cual servía como objeto 

distractor. Terminado el minuto, el sujeto era expuesto por segunda vez a los ocho anuncios en 

un orden diferente al anterior, con la misma duración por diapositiva y por espacio entre una y 

otra. Luego se presentaba una ilusión óptica diferente a la anterior durante 1 minuto, tras lo cual 

se iniciaba una nueva exposición a los ocho anuncios publicitarios en un orden diferente. Este 

procedimiento se repetía dos veces más para completar un total de cuatro exposiciones a los ocho 

anuncios y tres exposiciones de 1 minuto cada una a ilusiones ópticas diferentes. 

Con el fin de cubrir todas las combinaciones posibles de exposición a los anuncios,  se 

desarrollaron ocho órdenes diferentes de presentación. Por lo anterior, se aseguró de exponer a la 

mitad del grupo de sujetos a una presentación con las primeras cuatro combinaciones y a la 

restante los siguientes cuatro órdenes. De esta forma se garantizó que  cada estímulo tuviera un 

lugar distinto dentro de la presentación en las diferentes exposiciones (véase Anexo 13). 

Una vez terminada la exposición, se les entregó a los sujetos el cuadernillo con el fin de 

iniciar la medición de las variables dependientes.  

Como primera medida se aplicó una prueba de recuerdo espontáneo, donde los 

participantes tenían un minuto para escribir todas las marcas que recordaran haber visto durante 

la exposición a los anuncios publicitarios (véase Anexo 14).  

Posteriormente se realizó una prueba de reconocimiento, donde los participantes debían 

señalar en una lista de varias marcas aquéllas que reconocieran haber visto en la presentación de 

los anuncios. Este procedimiento se llevó a cabo por espacio de un minuto (véase Anexo 15).     

Luego se evaluó la intención de compra de la siguiente manera: cada marca con su logo 

aparecía en una hoja aparte, seguida por la pregunta “Ante la eventualidad de encontrarse en un 

supermercado, ¿compraría usted esta marca?”. Los participantes debían contestarla de acuerdo a 

una escala de diferencial semántica de dos niveles (probable/improbable, posible/imposible). 

(véase Anexo 16). 
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Al finalizar este procedimiento, los sujetos evaluaron cada uno de los anuncios 

presentados durante la exposición por medio de tres escalas de diferencial semántico de siete 

puntos (bueno/malo, agradable/desagradable, favorable/ desfavorable) (véase Anexo 17). 

Además, se realizó una evaluación de las marcas que fueron publicitadas en los anuncios 

presentados. Para esto los participantes debían calificar cada marca con tres escalas de 

diferencial semántico de siete puntos (buena/mala, agradable/desagradable, favorable/ 

desfavorable). (véase Anexo 18). 

 Finalmente se les agradeció a los sujetos por el tiempo y la colaboración prestados y se 

les despidió cordialmente.  

Resultados 

El análisis de las marcas recordadas espontáneamente por los sujetos experimentales 

reveló que no hay diferencias en la recordación de las marcas publicitadas con humor en 

comparación con aquéllas promocionadas en anuncios no humorísticos. Esto se concluyó a partir 

de la obtención de un Chi cuadrado de 4.5 con 3 grados de libertad, a un nivel de significación de 

.05.  

En cuanto al Reconocimiento de marcas se encontró que los sujetos experimentales 

reconocieron en mayor medida las marcas publicitadas con humor que aquellas presentes en 

anuncios no humorísticos. Lo anterior se evidenció a través de los resultados obtenidos en un 

análisis  de Chi cuadrado, la cual resultó significativa a un nivel de .05, gl= 2,  X²= 82.0, p<.05.  

Adicionalmente se realizó un análisis por tipo de humor, donde se encontró que las marcas 

publicitadas en anuncios de  humor hostil fueron significativamente más recordadas que las 

demás marcas,  X²= 23.6, gl=2,  p<.05.  

Para la medición de la Intención de Compra, se utilizó una escala de diferencial 

semántico de dos ítems (improbable/ probable,  imposible/ posible) y siete puntos. En este orden 

de ideas, con el fin de asegurar que los ítems de las escala midieran lo mismo, se realizó un 

análisis de consistencia interna para cada uno de los anuncios. Este arrojó para todos los 

anuncios una significación de p< .05, lo cual indica que los dos ítems de cada anuncio se 

correlacionan altamente (véase Anexo 19).    

Con el objetivo de analizar la Intención de Compra se llevó acabo un diseño de medidas 

repetidas, en donde con F=5.21 y gl= 29 se obtuvo una significación de p<.05, lo cual indica que 

el diseño funciona para esta variable. 
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Los resultados obtenidos para esta variable, demuestran que existen diferencias 

significativas en la intención de compra  de las marcas presentes en los anuncios humorísticos, 

en comparación con aquellas que no se presentaron con humor. Sin embargo es importante 

anotar que estas diferencias significativas se hicieron mas evidentes en el tipo de humor 

Alusiones (marca 7) ya que con una significación de p<.05 este anuncio generó una mayor 

intención de compra en contraste con los otros tipos de humor y con los anuncios no 

humorísticos (véase Tabla 19). 

Tabla 19 

Diseño de medidas repetidas para Intención de Compra, separado por marcas.  

   

Marcas Marcas Diferencia entre medias Significación(a) 

Sanefo (I) Kengro (HH) .900 .232 

 Prori (NH) -.633 .334 

 Trenti (I) 1.167 .146 

 Branel (HH) -.367 .557 

 Jotrel (NH) .933 .153 

 Freibir (A) -1.300(*) .023 

 Ashyl (A) .167 .838 

Kengro (HH) Prori (NH) -1.533 .058 

 Trenti (I) .267 .677 

 Branel (HH) -1.267 .103 

 Jotrel (NH) .033 .951 

 Freibir (A) -2.200(*) .022 

 Ashyl (A) -.733 .325 

Prori (NH) Trenti (I) 1.800(*) .025 

 Branel (HH) .267 .698 

 Jotrel (NH) 1.567(*) .038 

 Freibir (A) -.667 .418 

 Ashyl (A) .800 .322 

Trenti (I) Branel (HH) -1.533 .067 
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 Jotrel (NH) -.233 .745 

 Freibir (A) -2.467(*) .003 

 Ashyl (A) -1.000 .139 

Branel (HH) Jotrel (NH) 1.300 .116 

 Freibir (A) -.933 .135 

 Ashyl (A) .533 .496 

Jotrel (NH) Freibir (A) -2.233(*) .014 

 Ashyl (A) -.767 .343 

Freibir (A) Sanefo (I) 1.300(*) .023 

 Kengro (HH) 2.200(*) .022 

 Prori (NH) .667 .418 

 Trenti (I) 2.467(*) .003 

 Branel (HH) .933 .135 

 Jotrel (NH) 2.233(*) .014 

 Ashyl (A) 1.467 .080 

*  La diferencia de las medias es significativa al nivel .05. 

Para la medición de la Actitud hacia el anuncio, se utilizó una escala de diferencial 

semántico de tres ítems (malo/ bueno, desagradable/agradable, desfavorable/ favorable) y siete 

puntos. De acuerdo con esto, con el fin de asegurar que los ítems de las escala midieran lo 

mismo, se realizó un análisis de consistencia interna para cada uno de los anuncios. Este análisis 

arrojó para todos los anuncios una significación de p< .05, lo cual indica que los tres ítems de 

cada anuncio se correlacionan altamente (véase Anexo 19).    

Con el objetivo de analizar la Actitud hacia  el Anuncio se llevó acabo un diseño de 

medidas repetidas, en donde con F=3.21 y gl= 29 se obtuvo una significación de p<.05, lo cual 

indica que el diseño funciona para esta variable. 

 A partir de los resultados obtenidos en la medición de Actitud hacia el Anuncio, se 

hallaron diferencias significativas entre los anuncios presentados con humor en comparación a 

aquellos que no hicieron uso de esta técnica. Al observar las diferencias particulares, se encontró 

que  con una p<.05  tanto el humor Incongruente como el Humor Hostil, generaron una mayor 

Actitud hacia el Anuncio que el Humor Alusivo y el No Humor. Sin embargo, el humor 

Incongruente tuvo una diferencia de medias más alta con respecto a los otros tipos de humor, lo 
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cual permite concluir que la Incongruencia generó actitudes más positivas hacia el anuncio que 

las demás categorías humorísticas (véase Tabla 20). 

Tabla 20 

Diseño de medidas repetidas para Actitud Hacia el Anuncio, por Anuncios y por Tipos de 

Humor. 

Anuncio Anuncio Diferencia entre medias Significación(a) 

1 Incongruencia 2 Incongruencia 3.467(*) .000 

 3 Humor Hostil 1.067 .250 

 4 Humor Hostil 2.900(*) .000 

 5 Alusiones 1.967 .134 

 6 Alusiones 3.600(*) .001 

 7 No humor 1.900 .074 

 8 No humor 8.400(*) .000 

2 Incongruencia 1 Incongruencia -3.467(*) .000 

 3 Humor Hostil -2.400(*) .018 

 4 Humor Hostil -.567 .574 

 5 Alusiones -1.500 .210 

 6 Alusiones .133 .897 

 7 No humor -1.567 .155 

 8 No humor 4.933(*) .000 

3 Humor Hostil 1 Incongruencia -1.067 .250 

 2 Incongruencia 2.400(*) .018 

 4 Humor Hostil 1.833 .081 

 5 Alusiones .900 .506 

 6 Alusiones 2.533(*) .036 

 7 No humor .833 .285 

 8 No humor 7.333(*) .000 

4 Humor Hostil 1 Incongruencia -2.900(*) .000 

 2 Incongruencia .567 .574 

 3 Humor Hostil -1.833 .081 
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 5 Alusiones -.933 .522 

 6 Alusiones .700 .520 

 7 No humor -1.000 .358 

 8 No humor 5.500(*) .000 

5 Alusiones 1 Incongruencia -1.967 .134 

 2 Incongruencia 1.500 .210 

 3 Humor Hostil -.900 .506 

 4 Humor Hostil .933 .522 

 6 Alusiones 1.633 .229 

 7 No humor -.067 .960 

 8 No humor 6.433(*) .000 

6 Alusiones 1 Incongruencia -3.600(*) .001 

 2 Incongruencia -.133 .897 

 3 Humor Hostil -2.533(*) .036 

 4 Humor Hostil -.700 .520 

 5 Alusiones -1.633 .229 

 7 No humor -1.700 .137 

 8 No humor 4.800(*) .000 

7 No humor 1 Incongruencia -1.900 .074 

 2 Incongruencia 1.567 .155 

 3 Humor Hostil -.833 .285 

 4 Humor Hostil 1.000 .358 

 5 Alusiones .067 .960 

 6 Alusiones 1.700 .137 

 8 No humor 6.500(*) .000 

8 No humor 1 Incongruencia -8.400(*) .000 

 2 Incongruencia -4.933(*) .000 

 3 Humor Hostil -7.333(*) .000 

 4 Humor Hostil -5.500(*) .000 

 5 Alusiones -6.433(*) .000 
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 6 Alusiones -4.800(*) .000 

 7 No humor -6.500(*) .000 

*  La diferencia de las medias es significativa al nivel .05. 

Para la medición de la Actitud hacia la Marca, se utilizó una escala de diferencial 

semántico de tres ítems (malo/ bueno, desagradable/agradable, desfavorable/ favorable) y siete 

puntos. De acuerdo con esto, con el fin de asegurar que los ítems de las escala midieran lo 

mismo, se realizó un análisis de consistencia interna para cada una de las marcas. Este análisis 

arrojó para todas las marcas una significación de p< .05, lo cual indica que los tres ítems de cada 

marca evaluada  se correlacionan altamente (véase Anexo 19).    

Con el objetivo de analizar la Actitud hacia la Marca se llevó acabo un diseño de medidas 

repetidas, en donde con F= 4.97 y gl= 29  se obtuvo una significación de p<.05, lo cual indica 

que el diseño funciona para esta variable. 

En cuanto a la Actitud hacia la Marca se hallaron diferencias significativas relacionadas 

con el tipo de tratamiento dado al anuncio en el cual la marca está presente (humor/no humor). 

Al observar las diferencias particulares, se encontró que  con una p<.05  tanto el humor 

Incongruente como el Humor Hostil  generaron una mayor Actitud hacia la Marca que el Humor 

Alusivo y el No Humor (véase Tabla 21). 

Tabla 21 

Diseño de Medidas Repetidas para Actitud Hacia la Marca, por  Marcas y Tipos de Humor  

Marcas Marcas Diferencia entre medias  Significación(a) 

1Trenti (I) 2 Sanefo (I) 3.200(*) .002 

  3 Branel (HH) 3.633(*) .000 

  4 Kengro (HH) .400 .512 

  5 Ashyl (A) 1.600 .151 

  6 Freibir (A) 3.933(*) .000 

  7 Jotrel (NH) 1.667(*) .033 

  8 Prori (NH) 2.833(*) .001 

2 Sanefo (I) 1 Trenti (I) -3.200(*) .002 

  3 Branel (HH) .433 .559 

  4 Kengro (HH) -2.800(*) .003 
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  5 Ashyl (A) -1.600 .244 

  6 Freibir (A) .733 .459 

  7 Jotrel (NH) -1.533 .155 

  8 Prori (NH) -.367 .727 

3 Branel (HH) 1 Trenti (I) -3.633(*) .000 

  2 Sanefo (I) -.433 .559 

  4 Kengro (HH)  -3.233(*) .000 

  5 Ashyl (A) -2.033 .072 

  6 Freibir (A) .300 .723 

  7 Jotrel (NH) -1.967(*) .019 

  8 Prori (NH) -.800 .327 

4 Kengro (HH) 1 Trenti (I) -.400 .512 

  2 Sanefo (I) 2.800(*) .003 

  3 Branel (HH) 3.233(*) .000 

  5 Ashyl (A) 1.200 .227 

  6 Freibir (A) 3.533(*) .000 

  7 Jotrel (NH) 1.267(*) .044 

  8 Prori (NH) 2.433(*) .012 

5 Ashyl (A) 1 Trenti (I) -1.600 .151 

  2 Sanefo (I) 1.600 .244 

  3 Branel (HH) 2.033 .072 

  4 Kengro (HH) -1.200 .227 

  6 Freibir (A) 2.333(*) .019 

  7 Jotrel (NH) .067 .930 

  8 Prori (NH) 1.233 .251 

6 Freibir (A) 1 Trenti (I) -3.933(*) .000 

  2 Sanefo (I) -.733 .459 

  3 Branel (HH) -.300 .723 

  4 Kengro (HH) -3.533(*) .000 

  5 Ashyl (A) -2.333(*) .019 
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  7 Jotrel (NH) -2.267(*) .007 

  8 Prori (NH) -1.100 .135 

7 Jotrel (NH) 1 Trenti (I) -1.667(*) .033 

  2 Sanefo (I) 1.533 .155 

  3 Branel (HH) 1.967(*) .019 

  4 Kengro (HH) -1.267(*) .044 

  5 Ashyl (A) -.067 .930 

  6 Freibir (A) 2.267(*) .007 

  8 Prori (NH) 1.167 .178 

8 Prori (NH) 1 Trenti (I) -2.833(*) .001 

  2 Sanefo (I) .367 .727 

  3 Branel (HH) .800 .327 

  4 Kengro (HH) -2.433(*) .012 

  5 Ashyl (A) -1.233 .251 

  6 Freibir (A) 1.100 .135 

  7 Jotrel (NH) -1.167 .178 

*  La diferencia de las medias es significativa al nivel .05. 

Discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, y teniendo en cuenta que el 

Condicionamiento Clásico es “un aprendizaje mediante el cual un estímulo neutral adquiere la 

capacidad de elicitar una respuesta por  la asociación repetida con un estímulo que ya la 

elicitaba” (Barriga, Cantero, Delgado, González, Medina y Rubio, 1998), es posible afirmar que 

el humor funcionó como estímulo incondicionado exitoso al transferir el afecto que generó a la 

marca. Lo anterior se comprobó dado que las marcas que generaron las actitudes más positivas 

correspondían a aquellos anuncios que resultaron más favorecidos en la evaluación de actitudes, 

lo cual da soporte a la  hipótesis 1.    

Con respecto a la hipótesis 2, los resultados demuestran que el humor tiene un efecto 

positivo en la actitud hacia el anuncio y hacia la marca. Este hallazgo concuerda con lo 

propuesto por Gelb y Pickett (1983) quienes afirman que por medio del condicionamiento 

clásico, el afecto generado por una publicidad humorística (el anuncio) es transferido a la marca 

ofrecida al público.  
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En este estudio los anuncios publicitados con humor fueron  calificados más 

positivamente que aquéllos sin contenido humorístico alguno. Esto concuerda con los hallazgos 

obtenidos por  Gelb y Pickett (1983), Zhang (1996) y Chung y Zhao (2003), los cuales 

comprobaron que cuando el humor está presente, las evaluaciones que realizan los sujetos sobre 

los anuncios tienden a ser más positivas.  

Además de lo anterior, los hallazgos demuestran que la Incongruencia tiene un efecto más 

positivo en la actitud hacia el anuncio en comparación con los otros tipos de humor evaluados. Si 

se tiene en cuenta que se ha demostrado que la Incongruencia es la clave para que el anuncio 

publicitario humorístico sea efectivo y guste (Sylvester, 2000), con estos hallazgos es  posible 

corroborar que este tipo de humor es especialmente efectivo en la formación de actitudes 

positivas hacia el anuncio, lo cual da soporte a la hipótesis 3.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, no es posible aceptar la hipótesis 4, ya que el 

humor alusivo no generó actitudes positivas hacia el anuncio. Por el contrario, los anuncios 

publicitados con Humor Hostil fueron evaluados de forma más positiva que aquéllos que 

implementaron Alusiones. 

 Con respecto al humor Alusivo, consideramos que no obtuvo puntuaciones tan positivas 

como los otros tipos de humor, debido a que posiblemente los cuentos e historias a los que se 

hacía alusión en los anuncios no eran conocidos o identificados en su totalidad por los sujetos 

que participaron en el estudio. De lo anterior se puede concluir que para que las Alusiones 

funcionen de forma eficaz, es necesario que los sujetos tengan un adecuado conocimiento de las 

historias a las cuales los anuncios hacen referencia (Cifuentes, 2002).  

Contrario a lo que Duncan (1979), Cantor y Venus (1980), Gelb y Pickett (1983) y Cho 

(1995) afirman, en cuanto a que el Humor Hostil puede generar evaluaciones negativas tanto de 

las marcas como de los anuncios, los resultados de este estudio muestran que  este tipo de humor  

generó actitudes positivas hacia el anuncio.  

El hallazgo anterior se explicaría si se tiene en cuenta que pueden existir diferencias entre 

culturas en cuanto a la preferencias humorísticas; es decir que si en países como  Estados 

Unidos,  se ha encontrado que los efectos de este tipo de humor pueden ser contraproducentes, es 

posible que en la cultura colombiana el Humor Hostil sea más aceptado socialmente, lo cual 

lleve a evaluaciones más positivas.   

En cuanto a la actitud hacia la marca (hipótesis 2) los hallazgos concuerdan con los 
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obtenidos por Gelb y Pickett (1983) y Zhang (1996), quienes encontraron que para que haya una 

actitud positiva hacia la marca es necesaria una actitud positiva hacia el anuncio, lo cual depende 

del grado de humor percibido, entre otros aspectos.  En este estudio se garantizó el mayor grado 

de humor percibido al realizar la fase de precondicionamiento, lo cual llevó a que los anuncios 

presentados en la fase de condicionamiento generaran actitudes más positivas hacia el anuncio, 

transferidas posteriormente a la marca. Adicionalmente se encontró que el humor tiene un efecto 

positivo en la actitud hacia la marca en comparación con la condición de no humor.  

Por otra parte, a partir de la evaluación del humor con tres valores distintos, se encontró 

que la Incongruencia y el Humor Hostil tienen un efecto más positivo en la actitud hacia la 

marca que el humor Alusivo. No obstante, no puede hacerse una distinción entre cuál tipo de 

humor es más efectivo.  Las razones que podrían explicar estos hallazgos son las mimas 

mencionadas para los resultados que se obtuvieron en la actitud hacia el anuncio, en tanto que se 

considera que esta última es transferida a la marca publicitada. 

Para la Hipótesis 5 se encontró que el humor tiene una influencia positiva en la intención 

de compra de los sujetos. Sin embargo, este efecto sólo se hizo evidente en el tipo de humor 

Alusiones, ya que generó probabilidades más altas de compra que los otros tipos de humor y no 

humor. El hecho de que la Incongruencia y el Humor Hostil no hayan generado una intención de 

compra mayor a la obtenida en la condición de no humor, contradice parcialmente los hallazgos 

de Zhang (1996), quien demostró que cuando se genera una actitud positiva por medio del humor 

es muy probable que los sujetos compren el producto publicitado.  

Dado que no existen investigaciones teóricas que den explicación a hallazgos anteriores 

sobre el tipo de humor Alusiones, no es posible llegar a conclusiones adecuadas en el tema. Por 

esta razón consideramos conveniente que para estudios posteriores se realicen investigaciones 

detalladas sobre este tema, que den sustento teórico y empírico al estudio de las Alusiones como 

tipo de humor empleado en publicidad colombiana. 

En cuanto al recuerdo de marca se encontró que, contrario a los hallazgos de Weinberger 

y Campbell (1991) y  Chung y Zhao (2003), el humor no generó un efecto en el recuerdo de 

marca, soportando así la hipótesis 6. Estos resultados concuerdan con aquellos planteados por 

Sylvester, (2000) quien afirma que el humor no siempre funciona  para generar un recuerdo de 

marca; en algunos casos, el consumidor recuerda el chiste pero no la marca publicitada. Es decir 

que cuando el humor esta presente en un anuncio, es posible que el sujeto se enfoque más en el 
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humor que éste presenta que en la marca promocionada,  generando así que ésta no sea 

recordada. 

 Los resultados obtenidos en esta investigación dan soporte a la hipótesis 7, pues 

demostraron que el humor publicitario genera un mayor reconocimiento de marca en 

comparación la publicidad sin contenido humorístico. Esto difiere de los hallazgos de la 

investigación realizada por Berg (2001), los cuales sustentan que el humor no afecta el grado de 

reconocimiento de marcas. 

Aunque los tres tipos de humor generaron un reconocimiento significativo de marcas, 

cuando se realizaron comparaciones específicas se encontró que las marcas publicitadas con  

Humor Hostil fueron más reconocidas que las demás.  Como se especificó anteriormente, esto 

podría explicarse a partir de diferencias culturales en las preferencias sobre cierto tipo de humor. 

Basándonos en la evidencia aportada por este estudio, a diferencia de países como Estados 

Unidos en donde se han encontrado efectos negativos relacionados con el Humor Hostil, en el 

contexto colombiano este tipo de humor genera actitudes más positivas hacia el anuncio y la 

marca.  

Los hallazgos mencionados anteriormente contradicen la hipótesis 8 de nuestro estudio, la 

cual hace referencia a que el humor Incongruente produciría mayor reconocimiento de marca que 

el Humor Alusivo, y este a su vez un mayor reconocimiento que el Humor Hostil.  

Por lo especificado  anteriormente, concluimos que las actitudes positivas hacia el 

anuncio y hacia la marca predicen el reconocimiento de marca, como ocurrió con el Humor 

Hostil y el Humor Incongruente.  Partiendo del “modelo de compras” de Berg (2001), el cual 

propone que la gente utiliza la memoria de reconocimiento de marcas - no de recuerdo- para 

determinar la selección de productos,  consideramos que este hallazgo resulta especialmente 

relevante si se tiene en cuenta que la exposición repetida al humor (condicionamiento) genera un 

afecto positivo, posteriormente transferido a la marca, lo cual hace más probable que ésta se  

reconozca. Teniendo en cuenta que en la situación real de compra se da un reconocimiento de la 

marca más que el recuerdo de la misma, podemos afirmar que al publicitar marcas con la técnica 

humorística haciendo uso del condicionamiento clásico, se asegura que se genere un mayor 

reconocimiento, el cual eventualmente puede finalizar en la compra del producto.  

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, aceptamos las afirmaciones 

realizadas por los autores citados a lo largo de este trabajo acerca de la efectividad del humor 
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como técnica publicitaria en el cambio de actitudes y comportamientos de los consumidores. 

Consideramos que el humor es una herramienta especialmente eficaz en la generación de 

actitudes, y que funciona independientemente de la cultura y del contexto en el cual se presente. 

Esto teniendo en cuenta que ciertos tipos de humor funcionan mejor en unas culturas que en 

otras.            

La principal fortaleza que se puede destacar dentro de este estudio es el buen control que 

se dio a las variables extrañas que pudieran entorpecer los resultados. Algunas de estas son: a) la 

población escogida cuyo número se consideró adecuado, caracterizada por estudiantes 

universitarios de carreras diferentes a la psicología, garantizó que no existieran conocimientos 

previos sobre persuasión, condicionamiento y actitudes, b) el género de los participantes se 

equilibró con el objetivo de asegurar que los efectos del humor no se debieran a la mayor o 

menor presencia de un género en particular, c) se usaron anuncios y marcas ficticias que 

garantizaron la ausencia de actitudes o sentimientos previos hacia cualquiera de estos, d) la 

presentación de estímulos fue controlada de tal forma que el condicionamiento no se diera por la 

presencia de un estímulo siempre en el mismo lugar y en el mismo orden dentro la presentación  

e) la aplicación de los estímulos fue realizada individualmente, lo cual permitió eliminar la 

posible presión de grupo sobre las respuestas de los participantes, asegurando que el 

condicionamiento fuera lo más puro posible, y f) El procedimiento de condicionamiento se llevó 

a cabo bajo condiciones óptimas desde el punto de vista experimental, ya que se tuvieron en 

cuenta tiempos exactos de exposición a los estímulos, así como el orden de presentación de los 

mismos y las variables externas como la luz y el espacio cómodo para los sujetos. 

Aunque en este estudio se intentó tomar todas las precauciones que se consideraban 

convenientes, encontramos ciertas debilidades que podrían ser mejoradas en investigaciones 

posteriores, estas son:  

 Al querer garantizar la no presencia de actitudes y emociones previas hacia los anuncios 

y las marcas, en la fase de precondicionamiento se realizó una selección de los mismos que se 

tradujo en una presentación larga, la cual pudo haber sido dispendiosa y extenuante para los 

participantes. Es recomendable que para futuros estudios se diseñen instrumentos de medición 

que requieran de un tiempo más corto de aplicación, garantizando que los sujetos respondan a las 

preguntas haciendo pleno uso de sus capacidades. 

Otra debilidad importante identificada en este estudio, fue que aunque el procedimiento 
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de condicionamiento clásico se consideró óptimo desde el punto de vista experimental, 

consideramos que no responde a las condiciones reales de la exposición a la publicidad. Es decir 

que si bien se produjo un condicionamiento exitoso, es conveniente que para futuros estudios se 

tenga en cuenta que la exposición prolongada y repetida a cierto anuncio en un mismo periodo de 

tiempo, puede causar cansancio y hacer que desaparezca el afecto positivo generado inicialmente 

por el humor. 

Gracias a los hallazgos obtenidos a lo largo de este estudio, consideramos relevante 

continuar realizando investigaciones acerca de los efectos del humor publicitario, haciendo 

especial énfasis en los diferentes tipos de humor dentro del contexto colombiano. Esto con el fin 

de que los resultados que se obtengan sean todavía más generalizables a nuestra cultura. 

En el caso de la actitud hacia el anuncio, actitud hacia la marca y el reconocimiento, sería 

conveniente realizar nuevos estudios que evalúen estas variables en relación con el Humor 

Hostil. Los resultados de dichas investigaciones aportarían conocimientos acerca de la forma 

como se comporta y se percibe este tipo de humor dentro de la publicidad colombiana, pues 

consideramos que funciona de manera diferente dependiendo del contexto donde se presente y 

que los resultados obtenidos en otros países no son generalizables ni aplicables al nuestro.  

Por otro lado, consideramos necesario realizar investigaciones con sujetos experimentales 

de estratos más bajos, pues pueden presentarse diferencias en cuanto a las preferencias sobre 

ciertos tipos de humor en estos segmentos poblacionales. Con esto se busca que, al realizar 

investigaciones similares a esta en otros segmentos de la población se logren hallazgos cada vez 

más confiables y que den cuenta de los efectos que tiene el humor publicitario sobre la población 

colombiana. 

También consideramos relevante realizar investigaciones acerca de la relación existente 

entre el reconocimiento de marca y la intención de compra, ya que consideramos el 

reconocimiento como un elemento fundamental a la hora de seleccionar y comprar los productos 

que se ofrecen en publicidad. Los hallazgos de esta clase de investigaciones serían de gran 

utilidad para reafirmar los efectos del humor en todos los niveles actitudinales, aspecto que 

aseguraría la efectividad de las campañas humorísticas colombianas.  

Adicionalmente,  creemos necesario realizar estudios en los diferentes medios masivos, 

con el fin de abarcar la publicidad humorística en todas sus expresiones. Esto hará que los 

hallazgos sean más específicos y que apunten a las necesidades puntuales del humor publicitario  
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colombiano.     

En conclusión, el humor no solamente funciona satisfactoriamente como estímulo 

incondicionado en la generación de actitudes hacia la publicidad; además tiene un efecto positivo 

en la actitud hacia el anuncio, el reconocimiento de marca y la intención de compra, mientras que 

adolece de diferencias en el recuerdo de marca en comparación con la publicidad no humorística.  

En cuanto a las categorías evaluadas, es posible afirmar que los efectos de esta técnica 

varían según el tipo de humor que se implemente en el anuncio. La Incongruencia demostró ser 

efectiva  en el reconocimiento y en la generación de actitudes positivas hacia el anuncio y hacia 

la marca. Acerca del Humor Hostil se encontró que, contrario a lo esperado, éste genera mayor 

reconocimiento, actitudes positivas hacia la marca y hacia el anuncio, permitiendo predecir que 

el reconocimiento de marca se da a partir de evaluaciones positivas en dichas variables. Las 

Alusiones demostraron ser especialmente eficaces en cuanto a la intención de compra se refiere.  

Por último, se demostró que el condicionamiento clásico de preferencias                         

es un procedimiento eficaz para la transferencia de afecto en el ámbito de la publicidad; y que el 

humor es un estímulo incondicionado exitoso  empleado dentro de este procedimiento. Estos 

resultados evidencian la importancia de continuar investigando los efectos de la publicidad 

humorística colombiana en miras de producir mejores y más eficaces campañas. 
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