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Capítulo 1: Presentación del Proyecto  
 
1.1 Introducción y Justificación 
 
Teniendo en cuenta el frecuente uso del humor en la publicidad, se esperaría 

contar con evidencia empírica de su efectividad como instrumento de 

comunicación. Sin embargo, encontrar conclusiones generalizadas sobre la 

efectividad del humor dentro del marco de la publicidad es prácticamente 

imposible. Al ser el humor un concepto afectado por diferentes factores como: La 

audiencia, el t ipo, el medio, el ambiente y el objetivo (Weinberger & Gulas, 1992)  

los resultados de los estudios realizados dif ieren y se contradicen unos con 

otros. 

 

En la mayoría de estudios, los resultados han estado limitados por la amplitud de 

productos examinados, los temas estudiados y las circunstancias de exposición 

(Weinberger & Campbell, 1991). A pesar de existir concordancia entre algunas  

de sus conclusiones, en general éstas están sujetas a las manipulaciones  

realizadas en cada experimento. 

 

Con lo anterior, puede decirse que la bibliografía en torno al tema es mixta. Hay  

quienes se manif iestan a favor del humor como herramienta de comunicación en 
la publicidad, mientras otros se oponen; además, los resultados indican que el 

uso del humor puede ser favorable para algunos objetivos de comunicación y 

desfavorable para otros.  

 

Probablemente, las variaciones en los resultados que sugieren la favorabilidad o 

desfavorabilidad del uso del humor dependen de factores que moderan sus 

efectos sobre el consumidor. Algunos de éstos factores son: El t ipo de producto, 

la marca, el t ipo de humor, la relación del humor con el producto/marca y la 

novedad del producto/marca (Weinberger & Gulas, 1992); también se han 

considerado el involucramiento de la audiencia (Zhang & Zinkhan, 2006); la 

intensidad del afecto (Geuens & Pelsmacker, 2002); el medio publicitario 

utilizado y el ambiente en el que es presentado el mensaje.  
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De la misma manera se ha sugerido considerar el tipo de producto para decidir  

entre el uso o no uso del humor en las campañas publicitar ias (Madden & 

Weinberger, 1984); sin embargo, no existen estudios suficientes que registren 

las diferencias en los efectos del humor para diferentes tipos de producto.  

 

El siguiente proyecto de grado titulado: “La Influencia del Afecto Positivo 

Inducido Sobre la Comprensión y la Persuasión: El Caso del Humor en la 

Publicidad para Productos de Alto y Bajo Involucramiento”, consolidó información 

relevante en torno a los efectos de la publicidad con humor sobre las variables  

de sentimiento, comprensión y persuasión, con el f in de obtener una 

documentación adecuada que permitiera la creación de un criterio propio. 

Principalmente, el estudio t iene como objetivo ampliar  la información referente al 

uso del humor y su efectividad, tomando como factor moderador al tipo de 

producto. 

 

La base teórica del proyecto estuvo conformada por diferentes artículos y 

experimentos referentes al uso del humor en la publicidad. Partiendo de ésta 

bibliografía se redactaron seis hipótesis, que buscaban encontrar diferencias 

entre el uso de una técnica (humor) y la otra (no humor) dentro de los mensajes 

publicitarios. Las seis hipótesis fueron orientadas por las sugerencias de autores 

expertos en el tema.  
 

En general, las oposiciones al uso del humor, en contraste con su frecuente 

aparición en anuncios publicitarios, fue la principal motivación para el desarrollo 

de la presente investigación. En cuanto a la primera variable a investigar, el 

sentimiento, su elección estuvo determinada por la creencia que el humor se 

utiliza en publicidad como un inductor de afecto positivo (Isen, 2001). Por otro 

lado, la comprensión y la persuasión fueron elegidas principalmente, debido a 

las opiniones divergentes que existen en cuanto a su efectividad.   

 

Catanescu y Tom (2001) mencionaron que las implicaciones para la toma de 

decisiones gerenciales en torno a publicidad están en determinar: (1) Qué tan 

apropiado puede ser el humor para ciertos tipos de productos, (2) si el tipo de 

producto ayuda a elegir el mejor estilo de ejecutar el mensaje, (3) la mejor forma 
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de comunicar un mensaje y (4) qué tan efectiva será la publicidad con humor v ía 

el medio seleccionado.  

 

Teniendo en cuenta el enfoque del proyecto, las preguntas que abarca son: 

¿Qué tan apropiado puede ser el humor para ciertos tipos de productos? Y, ¿el 

tipo de producto es determinante en la elección del estilo más adecuado para 

ejecutar el mensaje? Cabe resaltar  que el proyecto no asume una posición en 

torno al uso o no uso del humor en la publicidad, sino que busca determinar si 

existen diferencias bajo el contexto del t ipo de producto. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el f in del proyecto no está en 

establecer cuándo y bajo qué condiciones el uso del humor es efectivo, puesto 

que sería una determinación bastante arriesgada. Teniendo en cuenta la extensa 

bibliografía y las múlt iples contradicciones encontradas, éste proyecto de grado 

busca ampliar la información disponible, y servir como base para investigaciones  

futuras.   

 
El enfoque, sin embargo, está en la importancia de entender qué efectos tiene la 

publicidad con humor en comparación con la publicidad que no utiliza ésta 

técnica a la hora de desarrollar un mensaje publicitario. Bajo éste punto, los  

resultados obtenidos sugerirán formas para mejorar el uso del humor, pero en 
ningún momento estas sugerencias se expondrán como verdades absolutas. 

 

El trabajo de investigación se divide en dos etapas. La primera, la etapa de 

documentación, está conformada por la búsqueda y revisión de información 

relevante, la agrupación de información, y la posterior estructuración del 

proyecto. La estructuración, básicamente se refiere al planteamiento de los  

objetivos y a la definición de las hipótesis a evaluar con el trabajo práctico.  

 

La segunda etapa se refiere a la planeación, organización y desarrollo del diseño 

experimental, al igual que a la medición y análisis de los resultados obtenidos, 

para la elaboración de las conclusiones.  

 

Las dos etapas fueron consolidadas en cinco capítulos, con el f in de facilitar la 

comprensión por parte del lector. El presente capítulo, capítulo de introducción, 
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brinda una justif icación y busca definir la investigación en términos del objetivo 

general y los específ icos; así mismo, narra brevemente la metodología 

implementada para la obtención y el análisis de los datos.  

 

El segundo capítulo contiene el marco conceptual sobre el cual se construyó el 

proyecto. Éste capítulo se organizó según las variables a medir en el trabajo 

experimental y la variable de moderación (involucramiento del producto). La 

información se agrupó por variables, con el f in de definir las hipótesis según la 

información considerada relevante para cada una.   

 

El tercer capítulo describe la metodología del trabajo práctico. En éste capítulo 

se define la forma como se manipuló el grado de humor y el involucramiento del 

producto, al igual que la construcción de los experimentos (piloto y f inal), la 

recolección de datos y la medición de las variables dependientes. 

 

El cuarto capítulo resume los resultados obtenidos según las hipótesis  

planteadas, y determina cuáles se aceptan y cuáles no según pruebas  

estadísticas. Por últ imo, el quinto capítulo contiene las conclusiones del proyecto 

en forma de discusión; en el sexto capítulo se profundiza en los resultados 

obtenidos de acuerdo con la teoría, se proponen líneas de investigación futura y 

se hace énfasis en las limitaciones generales que se dieron durante el desarrollo 
del trabajo de investigación.  

 
1.2 Objetivos  
 

Espec íf icamente, el objetivo general es explorar si el tipo de producto 

publicitado, en función de alto involucramiento y bajo involucramiento, es un 

factor que modera la efectividad de la comunicación en mercadeo para 

comerciales serios y con humor. La efectividad de la comunicación, para éste 

caso en particular, se medirá en términos de afecto positivo evocado por el 

anuncio (sentimiento), la comprensión y la intensión de compra (persuasión). 

Para su cumplimiento, los siguientes objetivos específ icos fueron planteados:  

 

1. Establecer las ventajas y desventajas del uso del humor en la publicidad,  

según bibliografía relevante en torno al tema. 
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2. Identif icar contradicciones existentes entre el afecto positivo inducido y  

sus efectos en el consumidor. 

 

3. Entender el comportamiento del consumidor cuando se enfrenta a una 

situación de afecto positivo inducido, en términos de la decisión de 

compra.  

 

4. Cuantif icar las diferencias existentes, en términos de afecto positivo 

inducido, comprensión del mensaje, y persuasión, entre la publicidad con 

humor y sin humor para productos de alto y bajo involucramiento.  

 

5. Explorar para qué tipos de producto, la publicidad con humor puede ser  

más efectiva que la publicidad que no utiliza ésta técnica, teniendo en 

cuenta las variables de afecto positivo inducido, comprensión del 

mensaje y persuasión. 

 
1.3 Resumen de la metodología 
 

Con el f in de cumplir los objetivos del proyecto, se plantearon 6 hipótesis de 

acuerdo con la información encontrada en la etapa de documentación. La prueba 

de éstas se hizo a través de un diseño experimental de 2 (presencia de humor) X 
2 (nivel de involucramiento) que fue diseñado para obtener los resultados en 

función de cada variable de efectividad (sentimiento, comprensión y persuasión) 

de acuerdo con las manipulaciones: Humor – alto Involucramiento, no humor – 

alto involucramiento, humor – bajo involucramiento y no humor – bajo 

involucramiento. 

 

Antes de construir los cuatro tratamientos del experimento, las manipulaciones  

de humor e involucramiento fueron efectuadas. La manipulación del grado de 

humor fue a través de un test piloto, donde 15 participantes debían indicar su 

grado de humor percibido para 20 comerciales. Los resultados obtenidos 

llevaron a la selección de 4 comerciales (2 con humor y 2 sin humor) uno para 

cada uno de los grupos de participantes.  
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En cuanto al involucramiento, se seleccionaron dos productos: automóviles (alto 

involucramiento) y gaseosas (bajo involucramiento). Los comerciales de 

televisión a participar en el test piloto y f inal, fueron sólo para éstos dos tipos de 

producto.  

 

En cada grupo experimental, de aproximadamente 30 personas, se mostró un 

video que contenía alguno de éstos cuatro comerciales. Posteriormente, los  

participantes recibieron un cuestionario que medía las variables de efectividad, el 

grado de humor percibido, la edad y el género. El total de la muestra fue de 121 

personas. 

 

Finalmente los resultados se tabularon para su posterior análisis, en el programa 

estadístico SPSS.  
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Capítulo 2: Marco Conceptual 
 
2.1 Involucramiento del Producto  
  
Estudios alrededor del involucramiento como factor determinante de la 

efectividad publicitaria, describen el involucramiento como: La relevancia 

personal hacia el mensaje y el producto (Petty, Cacioppo & Goldman 1981; 

Engel & Blackw ell 1982; Greenland & Leavitt 1984); el interés, exaltación o 

direccionamiento evocado por un estímulo específ ico (Park & Mittal, 1985); el 

nivel de entusiasmo de una persona (Cohen, 1982); y la capacidad de actuar en 

dirección a una meta (Park & Mittal 1985; Park & Young 1986). En términos  

generales el involucramiento se entiende como una interacción entre estímulos  

internos y externos (Chung & Zhao, 2003).  

 

Ratchford (1987) concluye que existe una correspondencia entre las diferentes 

definiciones, la cual lleva a pensar que el involucramiento sugiere atención hacia 

algo porque de alguna forma ese algo es relevante o importante, es decir que el 

involucramiento encarna importancia y atención consecuente.  

 

Para el caso particular del involucramiento del producto, existen también 

diferentes percepciones y, por ende, signif icados. El primero toma el 
involucramiento del producto como la relevancia de un producto para sus 

receptores, más que el interés de un individuo en el mismo (Salmon 1986; 

Mitchell 1979; Greenw ald & Leavitt 1984); bajo la perspectiva de Cushing y 

Douglas – Tate (1985) el involucramiento del producto se refiere a cómo un 

producto encaja en la vida de una persona; Zaichkowsky (1985) lo explica como 

la relevancia que los individuos perciben en los valores del producto de acuerdo 

con sus intereses y necesidades; y Tybjee (1979) lo describe como la fuerza de 

las convicciones de un consumidor sobre la clase de producto. 

 

Para el presente estudio se utilizará una combinación de las anteriores 

definiciones, con el f in de unif icar su signif icado. La idea es que cuando se hable 

de involucramiento del producto, éste se entienda como la relevancia de un 

producto para un consumidor, en referencia al uso que se le da y las 

necesidades que el producto satisface.  
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Existe un instrumento utilizado comúnmente dentro de la planeación de 

campañas publicitar ias, conocido como la Matriz FCB (Foote Cone y Belding). 

Esta matriz fue desarrollada teniendo en cuenta las contingencias inherentes a 

cada situación de decisión de compra, con el f in de facilitar la planeación 

estratégica.  

 

La matriz FCB clasif ica las situaciones de decisión de compra de un producto 

entre dos dimensiones: alto/bajo involucramiento y pensamiento/sentimiento.  

 

Anteriormente se especif icó el signif icado de involucramiento y en particular del 

involucramiento del producto, ahora cabe mencionar las definiciones de 

Ratchford (1987) para los componentes de la segunda dimensión de la matr iz 

FCB: pensamiento/sentimiento. El primer componente, el pensamiento, implica 

la existencia de un motivo utilitario y un procesamiento cognitivo de información 

consecuente; el segundo, el sentimiento, abarca motivos de ego, gratif icación, 

aceptación social y/o placer sensorial, y un procesamiento afectivo de 

información. 

 

Mientras que las categorías para la primera dimensión de la matr iz 

(involucramiento) no pueden existir de forma simultánea, lo contrario sucede con 

respecto a las categorías de la segunda dimensión; éstas pueden presentarse 
conjuntamente en una misma situación de decisión de compra. En palabras de 

Brian Ratchford (1987, p. 26) “el pensamiento y el sentimiento pueden 

combinarse en una sola escala que mida la cantidad relativa de cada una, 

presente en una situación de decisión de compra”.  

 

En su conjunto, las dos dimensiones de la matriz indican que las decisiones de 

compra son de cuatro tipos: 

 

1. Alto involucramiento/ pensamiento: Las decisiones se 

caracterizan por un alto nivel de involucramiento y criterios de 

decisión racionales. 

 

2. Alto involucramiento/sentimiento: Decisiones caracterizadas por 

un alto nivel de involucramiento y criterios de decisión afectivos.  
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3. Bajo involucramiento/pensamiento: Las decisiones se 

caracterizan por un bajo nivel de involucramiento, afectividad baja 

y comportamiento rutinario. 

 

4. Bajo involucramiento/sentimiento: Las decisiones se caracterizan 

por un bajo nivel de involucramiento, pero los artículos dentro de 

ésta categoría atienden a los gustos personales, es decir la 

afectividad es alta.  

 

Teniendo en cuenta las definiciones para los cuatro cuadrantes de la matriz, 

Ratchford (1987) propone tipos de publicidad apropiados para los productos que 

ocupan cada uno de los cuadrantes: Para el primero se sugiere publicidad con 

un alto contenido informativo; para el segundo, publicidad con un alto contenido 

emocional; para el tercero, publicidad que cree y refuerce hábitos, y para el 

cuatro, publicidad que enfatice la satisfacción personal. Con lo anterior puede 

sugerirse que el humor encajar ía más para publicitar productos dentro de los 

cuadrantes dos tres y cuatro, que para los del primer cuadrante, donde la 

información es lo primordial.  

 

Investigaciones previas alrededor del tipo de producto, han utilizado la matr iz 

FCB para clasif icar los productos anunciados según el nivel de involucramiento 
y/o de pensamiento/sentimiento (Zaichowsky 1987; Ratchford 1987; Gelb & 

Pickett 1983; Vaughn 1986; Weinberger & Spotts 1989; Stew art & Furse 1986; 

Chung & Zhao 2003). A pesar de existir evidencia que sugiere a la matr iz FCB 

como una herramienta razonable para clasif icar productos, no puede decirse 

que es una herramienta exacta (Weinberger & Campbell, 1991) pues la 

clasif icación de un producto puede variar según la forma como cada individuo lo 

percibe.  

 

Existe una matriz similar a la FCB y anterior a ésta, conocida como la Matriz de 

Color de Producto (PCM). Esta matriz también ha sido implementada en 

estudios donde el tipo de producto es un factor que influencia el impacto 

publicitario (Weinberger, Campbell & Brody 1994; Spotts, Weinberger & Parsons 

1997) y principalmente clasif ica los productos por colores, señalando diferencias 

que deben ser consideradas en el desarrollo de publicidad. 
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La matriz PCM fue creada en los Estados Unidos, y las definiciones para cada 

categoría de color están vinculadas de forma intr ínseca a la cultura 

estadounidense (Spotts et al. 1997) por este motivo, no es correcto utilizarla de 

forma generalizada en otros países. Teniendo en cuenta la restricción cultural, y 

el enfoque del proyecto actual en el nivel de involucramiento de un producto, la 

matriz que se utilizará para la clasif icación será la matriz FCB y no la PCM.  

 

A continuación se mostrarán algunos resultados obtenidos en estudios donde la 

clasif icación de los productos se basa en la matriz FCB, y el tipo de producto es 

un factor que modera los efectos del humor en la publicidad. 

 

Weinberger y Campbell (1991) sugieren que cuando se trata de productos de 

alto involucramiento/pensamiento, la persuasión es mayor para anuncios que no 

utilizan humor; encontraron también, que para las demás celdas de la matr iz 

FCB el humor relacionado superó en persuasión a los anuncios sin humor o que 

utilizaron humor no relacionado al producto. Según las conclusiones de éste 

estudio, el humor relacionado ofrece una ventaja signif icativa, con respecto al no 

humor, en términos de persuasión para publicidad de productos de bajo 

involucramiento. 

 

En cuanto a otra variable, la recordación, se encontró que aunque el humor  
facilita el recuerdo de productos de bajo involucramiento, no existe una ventaja 

signif icativa con respecto al no uso del humor (Weinberger & Campbell, 1991). 

Por otra parte, si se tiene en cuenta la actitud hacia el anuncio, tres estudios 

encontraron que cuando hay humor las evaluaciones sobre los anuncios son 

más positivas para productos de bajo involucramiento, que para productos de 

alto involucramiento (Gelb & Picket 1983; Zhang 1996; Chung & Zhao 2003).  

 

En términos generales, es importante mencionar que en el medio de la 

publicidad se prefiere evitar la publicidad con humor para productos de alto 

involucramiento, por el efecto contrario que puede causarse al utilizar el humor  

(Chung & Zhao 2003). Comúnmente se piensa que el uso del humor en la 

publicidad encaja mejor para productos de bajo involucramiento, y en particular, 

para productos de pensamiento hedónico en comparación a productos de 

pensamiento funcional (Eisend, 2007). 
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En relación con lo anter ior, Weinberger y Campbell (1991) cuantif icaron el uso 

de humor en la publicidad en los Estados Unidos, y evidenciaron la regla de oro 

para los publicistas con respecto al uso de humor dependiendo del 

involucramiento del producto. La conclusión es que dentro de la matriz FCB la 

incidencia del humor varía signif icativamente, siendo mayor para los productos 

de bajo involucramiento que para los de alto involucramiento.  

 
2.2 Variables Dependientes  
 
Brian Sternthal y C. Samuel Craig (1973) llegaron a ocho conclusiones en torno 

a la efectividad del humor en la publicidad, teniendo en cuenta experimentos y 

bibliografía disponible en el momento. Las ocho conclusiones se plantearon 

teniendo en cuenta cinco objetivos de comunicación: Atención, comprensión, 

persuasión, credibilidad de la fuente y gusto por la fuente.  

 

Actualmente las conclusiones a las que se llegaron son consideradas 

especulativas, puesto que la mayor ía de estudios sobre los que se basó el 

análisis se condujeron en ambientes no publicitar ios. Sin embargo, su trabajo 

sentó las bases para investigaciones futuras, y ha sido utilizado para el 

planteamiento de hipótesis en numerosos estudios referentes al uso del humor  

en la publicidad.  
 

Para el desarrollo de éste proyecto se seleccionaron dos de los cinco objetivos 

de comunicación como variables dependientes, y se añadió una adicional: El 

sentimiento.  

 

El conjunto de variables dependientes quedó conformado así: 

 

1. Sentimiento  

2. Comprensión 

3. Persuasión (intención de compra) 

 

Las conclusiones en torno a los efectos del humor sobre los objetivos de 

comunicación son consistentes para algunos, mientras que dif ieren para otros; 

en general, se ha encontrado que el humor atrae la atención y fortalece el gusto 
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por la fuente, pero no hay claridad en cuanto a si es dañino para la comprensión, 

si fortalece o disminuye la credibilidad de la fuente y si es más persuasivo que un 

mensaje sin humor (Eisend, 2007).  

 

A continuación se establecerá un marco teórico, que permita visualizar la 

bibliografía en torno a los efectos del humor en la publicidad sobre las variables 

seleccionadas.  

 

2.2.1 Humor y Sentimiento Posit ivo 

 

La definición de sentimiento utilizada para el desarrollo de este proyecto, es la 

dictada por Hansen y Christensen (2007). Para ellos un sentimiento es la 

interpretación cognitiva (consciente o inconsciente) de una emoción, y una 

emoción es la reacción inconsciente generada externamente. A lo largo del 

estudio no se hablará de sentimiento sino de afecto, por ende, cuando se hable 

de afecto positivo se estará hablando de sentimiento posit ivo.  

 

Como fundamento teór ico para ésta primera variable, el sentimiento o afecto 

positivo, se toman las sugerencias planteadas en el artículo de Alice Isen: "An 

Influence of Positive Affect on Decision Making in Complex Situations: 

Theoretical Issues With Practical Implications". En general, las conclusiones del 
artículo sugieren que al inducirse afecto positivo se observa cómo las personas: 

 

1. Encuentran asociaciones inusuales pero razonables.  

2. Tienen un conjunto más diverso de asociaciones para palabras 

neutrales. 

3. Categor izan material, incluyendo categorías de personas, de forma 

más f lexible. 

4. Buscan variedad dentro de productos seguros y placenteros, y 

además tienen un conjunto más amplio de consideraciones al 

escoger el producto. 

5. Producen creaciones artísticas más creativas. 

6. Sobresalen en la resolución de problemas. 
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Sobre el último punto, se especif ica que el afecto positivo contribuye a la 

solución de problemas y toma de decisiones a través de un procesamiento 

cognitivo que no es sólo f lexible, innovador, abierto y creativo, sino eficiente, 

cuidadoso y organizado (Isen, 2001). Lo anterior tiene implicaciones sobre las 

reacciones potenciales de los consumidores, al afecto generado por avisos 

publicitarios. 

 

Para la publicidad que utiliza el afecto positivo inducido, surge un problema: Al 

incrementarse el pensamiento y la f lexibilidad cognitiva, se puede llevar al 

consumidor a pensar sobre diferentes marcas o productos relacionados que son 

competencia del producto publicitado. En palabras de Alice Isen (2001, p. 80) "la 

publicidad que utiliza el afecto positivo necesita considerar que éste, debido a la 

flexibilidad, elaboración y pensamiento que introduce, puede cambiar por 

completo la forma de pensar de las personas".  

 

Isen (2001) menciona como el efecto de pensamientos felices sobre el 

pensamiento f lexible, se ha estudiado en torno a la decisión de compra del 

consumidor, y se ha extendido a la forma en que los consumidores piensan y 

deciden comprar y utilizar productos ó servicios. (i.e., Barone, Miniard & Romeo 

2000; Isen 1993ª, 1993b; Kahn & Isen 1993; Lee & Sternthal 1999; Lew insohn & 

Mano 1993; Mano 1997). En cuanto a esto, se ha encontrado que el afecto 
positivo: 1) inf luencia la aceptación de extensiones de marca hacia tipos de 

productos menos típicos de los que conforman el dominio de marca usual y 2)  

inf luencia la variedad a la hora de escoger un producto, es decir el tamaño y 

rango del conjunto de consideraciones que se tienen para una selección.  

 

En términos de afecto positivo inducido, existe un trabajo amplio sobre la actitud 

hacia el aviso y la marca, que involucra temas como el modelo de transferencia 

de afecto y la mediación cognit iva del afecto (Isen, 2001). Estos últimos son 

ampliamente utilizados para explicar como el gusto por un anuncio, puede 

contribuir a la efectividad del mismo.  

 

El modelo de transferencia de afecto (Lutz, 1985) dice que si un consumidor  

experimenta sentimientos positivos hacia un anuncio, estos sentimientos se 

asociaran con la marca publicitada. Por su parte, la mediación cognit iva del 
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afecto postula que cuando a un consumidor le gusta un anuncio, está más  

dispuesto a: prestar atención, asimilar y responder al mensaje de la publicidad 

(Chung & Zhao, 2003).  

 

Corroborando lo anterior, dentro del marco de la publicidad se ha encontrado 

que el uso del humor  incrementa el gusto por el aviso publicitario (Belch & Belch 

1984; Gelb & Pickett 1983; Duncan & Nelson 1985) y el gusto por la marca (Gelb 

& Pickett 1983; Gelb & Zinkhan 1986; Duncan & Nelson 1985). Además, que el 

humor percibido en un anuncio t iene un impacto positivo sobre la actitud hacia el 

anuncio de quien recibe el mensaje (Belch & Belch 1984; Gelb & Pickett 1983).  

 

Por otra parte, existen estudios donde se sugiere que el humor atrae más  

atención que el no humor cuando se trata de publicidad (Lammers 1991; 

Weinberger & Gulas 1992) y evoca respuestas cognitivas superiores 

(Chattopadhyay & Basu 1990). Con respecto a lo último es importante mencionar  

que existen estudios en torno a los efectos del humor sobre la persuasión, 

entendiendo humor en este caso como el estado de ánimo de una persona.  

 

Se cree que un estado de ánimo positivo tiene mayor impacto en términos de 

persuasión que uno negativo (Geuens & De Pelsmacker, 2002). Esto puede 

darse, bien sea por que el estado de ánimo positivo influye en las actitudes a 
través de una simple asociación, o porque facilita la recuperación de información 

positiva de la memoria e induce interpretaciones y razones positivas (Isen, 

1989).  

 

Teniendo en cuenta la información anterior, como primera instancia se buscará 

probar que el humor en una publicidad s í es un inductor de afecto positivo.  

 

H1: El grado/nivel de humor percibido en un anuncio publicitario, 

va a estar positivamente asociado con sentimientos positivos.  

 

2.2.2 Humor y Comprensión  

 

El Diccionario de Ps icología (Dorsch, 1985) define la comprensión a través de 

una aproximación hacia la noción de apercepción. De ésta manera, la 
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comprensión se entenderá en éste estudio como la recepción consciente de un 

contenido vivencial o perceptivo, capaz de ordenar la experiencia en un contexto 

de signif icación.  
 

En relación con el humor, Sternthal y Craig (1973) concluyeron que la 

comprensión puede inhibirse con su uso, sugiriéndola como el aspecto en el que 

el humor es disfuncional. Diferentes estudios han encontrado una relación 

negativa entre el humor y la comprensión (Cantor & Venus 1980; Gelb & 

Zinkhan 1986) soportando as í la hipótesis planteada por Sternthal y Craig. Sin 

embargo, otros estudios han mostrado que el contenido de humor incrementa la 

comprensión de un aviso publicitario (Stew art & Furse 1986; Duncan, Nelson & 

Frontczak 1984; Weinberger & Campbell 1991; Zhang & Zinkhan 1991). En 

particular, para Duncan et al. (1984) mayor percepción positiva del humor, 

genera más aprendizaje del contenido publicitario.  

 

Por su parte Madden y Weinberger (1984) examinaron la recordación, registro y 

retención, cómo diferentes aspectos de la comprensión. Los resultados permiten 

ver que para el 79% de los encuestados, el uso del humor puede hacer más  

daño a la comprensión del mensaje que el no uso del humor. Pero, el estudio 

también reveló que para el 38% de la muestra el humor es efectivo en lograr 

comprensión. 
 

Como puede observarse, no hay una conclusión general con respecto al impacto 

que puede tener el uso del humor sobre la comprensión. Existen percepciones 

distintas con respecto a sus componentes y se cree que el humor es efectivo 

para alcanzar los objetivos en referencia a algunos de éstos, pero no a todos.  

 

Con el f in de encontrar posibles causas para las discrepancias entre resultados, 

en torno a la comprensión, Weinberger y Gulas (1992) proponen tres factores: La 

falta de una definición consistente de comprensión entre los estudios, el t ipo de 

humor utilizado y el tipo de producto promocionado.  

 

En cuanto al primer factor, lo primordial es entender cómo los indicadores 

empleados pueden tener un impacto distinto sobre los resultados. Weinberger y 

Gulas (1992) sugieren que el efecto positivo de la comprensión puede perderse 
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cuando se tienen en cuenta pocos indicadores. En referencia al segundo factor, 

Speck (1987) encontró diferencias signif icativas debido al t ipo de humor utilizado 

en el anuncio; esto quiere decir, que en términos de la comprensión del mensaje 

y dependiendo del tipo de humor utilizado en el anuncio, los avisos con humor  

son mejores que los avisos que no utilizan el humor.  

 

Finalmente para el tercer factor, el tipo de producto, Weinberger y Gulas (1992) 

proponen dos dicotomías que lo componen: Productos actuales vs. Ficticios y 

productos de alto involucramiento Vs. de bajo involucramiento. Para los estudios  

que utilizaron productos actuales (Speck 1987; Stew art & Furse 1986; 

Weinberger & Campbell 1991; Zhang & Zinkhan 1991) se ha encontrado en 

general que existe un efecto positivo del humor sobre la comprensión. En cuanto 

a los estudios que utilizaron productos f icticios (Cantor & Venus 1980; Gelb & 

Zinkhan 1986) el efecto encontrado sobre la comprensión fue negativo.  

 

Teniendo en cuenta la segunda dicotomía: Productos de alto involucramiento Vs. 

productos de bajo involucramiento, Madden y Weinberger (1984) encontraron 

que en el medio de la publicidad, se piensa que los productos de bajo 

involucramiento encajan mejor para avisos publicitarios con humor que los  

productos de alto involucramiento. 

 
A pesar de lo anterior, en los resultados de estudios previos, no hay claridad en 

cuanto a si existe o no diferencia entre los efectos del humor sobre la 

comprensión del mensaje, para productos de alto y bajo involucramiento. 

Partiendo de éste hecho, la segunda hipótesis a probar es la siguiente:  

 

H2: La comprensión del mensaje es más alta para un producto de  

bajo involucramiento que para uno de alto involucramiento, 

cuando se utiliza humor. 

 

Existen dos marcos conceptuales para explicar los efectos del humor sobre la 

comprensión, cada uno postula un mecanismo diferente (Duncan et al. 1984). El 

primero se refiere a la teoría del condicionamiento operante y el segundo teor ía 

del procesamiento de información. 
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El Condicionamiento Operante ocurre cuando la probabilidad de que un individuo 

emita uno o más comportamientos, se altera por cambios en los eventos o las  

consecuencias que siguen el comportamiento particular (Nord & Peter, 1980). 

Esta teoría, al ver al humor como un premio por escuchar el mensaje del 

anuncio, sugiere que una publicidad con humor deber ía entenderse y recordarse 

en mayor medida que una publicidad similar sin humor (Duncan et al. 1984).  

 

El segundo marco conceptual, la Teor ía del Procesamiento de Información, 

asume un consumidor que toma decisiones siguiendo la adquisición, integración 

y evaluación de la información (Bettman 1979; Zaltman & Wallendorf 1983). Así 

mismo, se presume que el humor influencia ésta secuencia bien sea por su 

originalidad, ó por dar forma al entorno de recepción del destinatario.  

 

En términos de la originalidad, se ha encontrado que el uso del humor en 

contextos particulares y la excepcionalidad de los anuncios, logran distinción y  

atención por parte de la audiencia (Duncan et al. 1984). Lo anterior es muy  

importante, si se tiene en cuenta que el potencial del humor para mejorar la 

comprensión de un mensaje, depende de su habilidad para estimular la atención 

y conseguir aprendizaje por parte de la audiencia (McGuire, 1969). 

 

De ésta manera, el objetivo es encontrar si existe un efecto positivo del humor  
sobre la comprensión del mensaje, a través de la relación posit iva entre la 

atención, la recordación y la comprensión. En otras palabras, si el humor  

presente en un anuncio logra capturar atención y ser recordado, entonces se 

concluirá que el humor ayuda a la comprensión del mensaje.  

 

La tercera y cuarta hipótesis son las siguientes:  

 

H3: Un anuncio con humor capturará mayor atención que un 

anuncio sin humor. 

 

H4: Un anuncio con humor será más recordado que un anuncio 

sin humor.  
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Por el otro lado, está el rol del humor de formar el entorno de recepción durante 

la exposición al mensaje. El entorno de recepción está representado en términos  

del nivel y tipo de exaltación generado en el receptor, al igual que en la 

oportunidad provista para procesar los estímulos del mensaje (Tyebjee, 1968). 

Por lo anterior, si el humor utilizado en un anuncio genera la intención de 

procesar información, deber ía estimular también la comprensión y la recordación 

(Duncan et al. 1984). 

 

Partiendo de la información anterior, el efecto positivo del humor sobre la 

comprensión, se determinará si en realidad el humor genera un procesamiento 

de información por parte del consumidor.  

 

H5: El afecto positivo inducido por el humor genera procesamiento 

de información. (Extensiones de marca, relaciones, etc.)  

 

2.2.3 Humor y Persuasión 

 

La definición de persuasión utilizada en el presente estudio, será la propuesta 

por O´Keefe (1990). Según éste autor la persuasión es un esfuerzo intencional 

exitoso para influenciar el estado mental de otro individuo a través de la 

comunicación, asumiendo que la persona a ser persuadida tiene alguna medida 
de libertad. 

 

En relación con el humor, Sternthal y Craig (1973) concluyeron que el efecto de 

distracción del humor puede llevar a la persuasión, pero no mucho más que el no 

uso del humor. A partir de ésta premisa, numerosos autores han investigado el 

efecto del humor sobre la variable mencionada. En general, la bibliografía en 

torno a la publicidad, ha producido cinco estudios que indican un efecto positivo, 

ocho estudios que indican efectos neutrales o mixtos, y un estudio que reportó 

un efecto negativo. (Weinberger & Gulas, 1992). 

 

Se cree que un contexto de humor puede incrementar el gusto por la fuente 

(actitud hacia el anuncio) y crear un ambiente que incremente el efecto 

persuasivo del mensaje. En la medida en que un contexto de humor fortalezca 

un entorno positivo, la comunicación persuasiva puesta en tal contexto será más  
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efectiva. En concordancia con lo anterior, un estudio dirigido por Madden y  

Weinberger (1984) obtuvo que el ambiente ayuda a la persuasión y que el humor  

mejora el ambiente, en otras palabras, que el sentimiento posit ivo creado por el 

humor puede mejorar la persuasión.  

 

Speck (1987) encontró que dos indicadores de persuasión aumentan con el 

tratamiento del humor: intención de usar el producto y cambio en la percepción 

de calidad. Sin embargo, Weinberger y Campbell (1991) encontraron que el 

humor no relacionado al producto, se desempeña igual o peor que el no humor, 

en uno de los indicadores de persuasión utilizados. Para el caso de Belch y  

Belch (1984) los resultados fueron neutrales con respecto a la persuasión de un 

anuncio con humor y otro sin humor.  

 

En relación con el tipo de producto publicitado, el estudio implementado por  

Weinberger y Campbell (1991) concluyó que el humor relacionado al producto es  

más persuasivo que el no humor, pero para productos de bajo involucramiento. 

 

Con la intención de vincular la persuasión con el involucramiento del producto, 

se utilizará la teoría del Modelo de Elaboración de Probabilidad (ELM – 

Elaboration Likelihood Model) propuesto por Petty y Cacioppo (1986b). 

 
El ELM postula que la persuasión puede ocurrir por dos rutas: La central y la 

periférica. La ruta central requiere la expansión cognitiva de un mensaje 

publicitario por parte de una persona. La periférica ocurre en ausencia de la 

expansión cognitiva para éstos.  

 

De acuerdo con el modelo el procesamiento de información de una persona es 

diferente dependiendo de su nivel de involucramiento; cuando un consumidor  

tiene un alto MAO (Motivación, Habilidad y Oportunidad) para procesar 

comunicaciones, es capaz de ejercer un gran esfuerzo. Al contrario, si el MAO es  

bajo, el consumidor no es capaz ni se interesa por esforzarse.  

 

La probabilidad de expansión cognitiva de una persona, también está 

influenciada por variables situacionales como el tipo de producto (Chung & Zhao, 

2003). Es decir, cuando el producto es de alto involucramiento, el consumidor se 
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enfoca en cuestiones relevantes que incrementan su expansión cognitiva; pero, 

cuando el producto es de bajo involucramiento el procesamiento de información 

es menor. Lo anterior muestra cómo en la primera situación la ruta central hacia 

la persuasión se induce, mientras que en la segunda, la ruta inducida es la 

periférica. 

 

Tomando la segunda ruta hacia la ocurrencia de la persuasión, la ruta periférica, 

y siguiendo la investigación de Chung y Zhao (2003) el humor va a considerarse 

en éste experimento como un elemento periférico. En este sentido, el uso del 

humor debe ser más efectivo para un producto de bajo involucramiento que para 

uno de alto involucramiento.  

 

Profundizando en lo anterior, se espera encontrar que el consumidor tendrá 

menor motivación de procesar información para un producto de bajo 

involucramiento, y por ende, estará más dispuesto a formar una actitud hacia el 

anuncio con base en señales periféricas. La señal periférica en este caso es el 

humor. Por su parte, el anuncio con humor afectará en menor medida a los  

consumidores cuando se trate de un producto de alto involucramiento, debido al 

proceso cognitivo que se da en los consumidores para éste tipo de producto.  

 

Con base en lo anterior, la hipótesis planteada en torno a la persuasión es la 
siguiente:  

 
H6: El humor tiene mayor efecto que el no humor para productos 

de bajo involucramiento en términos de persuasión. (El 

sentimiento positivo fortalece la persuasión) 

20 



 

Capítulo 3: Metodología  

 

3.1 Descripción del Experimento 
 

Un diseño experimental con cuatro tratamientos, fue implementado con el 

propósito de probar las hipótesis desarrolladas en torno al grado de 

involucramiento del producto y la presencia o no de humor en un comercial. Las 

variables a medir con los tratamientos fueron: El sentimiento, la comprensión y 

la persuasión.  

 

La decisión de llevar a cabo cuatro tratamientos, se tomó con base en las dos 

categorías delimitadas para el t ipo de producto (alto y bajo involucramiento)  y la 

diferenciación indicada entre comerciales con y sin humor a lo largo del 

proyecto.  

 

A cada grupo experimental se le mostró un comercial de televisión que variaba 

en el t ipo de producto y en la presencia o no de humor. Al primer grupo se le 

mostró un comercial de automóviles (producto de alto involucramiento) que 

contenía humor; al segundo, un comercial sin humor para el mismo tipo de 

producto; al tercero un comercial de gaseosas (producto de bajo 

involucramiento) que contenía humor; y al cuatro, un comercial para el mismo 
tipo de producto pero sin humor.  

 

Antecediendo a cada comercial, se expuso una imagen pre grabada de 

Discovery Channel durante 30 segundos, la cual buscaba neutralizar el 

ambiente de exposición al mensaje. Se buscó una imagen que no facilitara ni 

inhibiera la percepción de humor por parte de la audiencia, puesto que el 

experimento ignora los efectos moderadores del ambiente y se enfoca en los 

efectos del involucramiento del producto.  

 

Con el f in de evitar sesgos y pre conceptos por parte de los participantes, no se 

dio información sobre las variables de comunicación a medir, los objetivos del 

proyecto, ni el contenido de las imágenes que iban a mostrarse.  
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A cada grupo, luego de la exposición al comercial, se le solicito completar un 

cuestionario para medir cada una de las variables dependientes (sentimiento, 

comprensión y persuasión) y la independiente (grado de humor). Los 

cuestionarios fueron idénticos en orden, número, contenido y tipo de preguntas, 

a excepción de la pregunta para medir comprensión en términos de recordación. 

Ésta pregunta se modif icó según el comercial que se mostraba en cada 

situación.  

 

Los cuestionarios se entregaron una vez terminado el tratamiento, para 

garantizar que las respuestas siguieran al comercial y no se resolvieran durante 

la muestra. 

 

El primer grupo estuvo compuesto por 32 personas, el segundo por 25, el 

tercero por 29 y el cuarto por 35. Los participantes en el experimento fueron 

estudiantes de la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de 

los Andes. En total participaron 121 personas, de los cuales 70 fueron hombres 

y 51 fueron mujeres. El rango de edad varió entre los 17 y los 24 años.  

 

La muestra utilizada fue una muestra por conveniencia, mucho más homogénea 

que los mercados objetivos reales para los productos publicitados. Sin embargo, 

las muestras convenientes, homogéneas y que no representan exactamente al 
segmento objetivo, no invalidan ni disminuyen las conclusiones para 

investigaciones de naturaleza básica o teórica (Calder, Bobby, Phillips & Tybout, 

1981). De ésta manera, dado que el proyecto busca probar relaciones teóricas 

entre el involucramiento del producto, el humor y las variables de respuesta, la 

muestra es apropiada.  

 

3.2 Variables Dependientes 
 
El sentimiento, la comprensión y la persuasión, se han definido en el estudio 

como diferentes aspectos de la efectividad publicitaria. En particular, la 

comprensión y la persuasión son indicadores de la efectividad de comunicación, 

mientras que el sentimiento positivo evocado por el humor, indica si el uso del 

mismo fue efectivo como herramienta en publicidad.  
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La medición de las variables se hizo a través de un cuestionario (Anexo 1) con 

un total de ocho preguntas. Dos de las preguntas buscaron información 

demográfica (edad y género) una el grado de humor percibido en el anuncio, y  

las cinco restantes, examinaron los efectos del comercial sobre los indicadores 

de efectividad de la siguiente forma:  

 
3.2.1 Sentimiento: Con el f in de medir el sentimiento evocado por el 

anuncio se utilizó el modelo de Placer, Exaltación y Dominancia 

(PAD) por sus siglas en inglés (Pleasure, Arousal and Dominance). 

Principalmente, éste propone que: 1) Las dimensiones PAD 

caracterizan todos los estados emocionales, 2) los estados 

emocionales incluyen sentimientos, ánimos y otros conceptos 

relacionados al sentimiento y 3) las dimensiones PAD son bipolares e 

independientes (Huang, 2001). 

 

Las tres dimensiones postuladas por el modelo PA D son: Placer – no 

placer, grado de exaltación, y dominancia – sumisión. La teor ía 

sugiere que un individuo se encuentra en un estado constante de 

emoción, el cual puede describirse como una región dentro de un 

espacio compuesto por las tres dimensiones mencionadas (Morris, 

1995).  
 

Lang (1985) representó visualmente el modelo PA D a través de una 

medida conocida como SAM (Self- Assessment Manikin). 

Básicamente, cada dimensión PA D está representada en SAM por  

caracteres gráficos organizados a lo largo de una escala de nueve 

puntos.  

 

SAM se utiliza para medir la respuesta emocional a la publicidad y se 

utilizó en el presente experimento para el mismo fin, sin embargo, 

sólo se tuvo en cuenta la dimensión de placer para conocer la 

respuesta emocional de los participantes al comercial. 

 

Cada participante debía responder a la pregunta “Cuál es su estado 

de ánimo actual”, de acuerdo con una escala de nueve puntos 
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acompañada por los caracteres gráficos mencionados. Cabe aclarar 

que para la dimensión de placer, SAM var ía desde una f igura 

sonriente y feliz hacia una f igura fruncida e infeliz (Morris, 1995). 

 

Finalmente, es importante mencionar que se seleccionó la 

herramienta SA M debido a su funcionalidad, aplicabilidad y utilidad. 

Morris (1995) menciona que al ser SAM una medida visual, facilita 

una respuesta rápida a un estímulo, refleja el rango completo de 

sentimientos de un sujeto y mide las respuestas afectivas entre 

diferentes audiencias a través de un lenguaje universal.  

 

3.2.2 Comprensión: Según la bibliografía referenciada y las hipótesis 

planteadas, se determinó que la comprensión se medir ía en términos 

de atención, recordación y extensión de pensamiento. Se 

seleccionaron tres variables, puesto que el efecto positivo de la 

comprensión puede perderse al utilizarse medidas individuales 

(Weinberger & Gulas, 1992).  

 

3.2.2.1 Atención: Con el f in de cuantif icar el grado de atención que prestó la 

audiencia a cada comercial, se tomaron las preguntas utilizadas por 

Duncan y Nelson (1985) en su estudio. Cada una debía responderse 
de acuerdo con una escala de Likert de 5 puntos (1 siendo 

totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo). Se utilizaron 

tres preguntas para medir ésta variable, las cuales no variaron en 

orden ni en redacción dentro de los cuestionarios entregados a cada 

grupo de participantes.  

 

3.2.2.2 Recordación: La recordación se midió teniendo en cuenta el estudio 

de Zhang y Zinkhan (1991) quienes utilizaron un puntaje compuesto, 

calculado por la suma del número de respuestas correctas a diez 

preguntas de verdadero y falso. Las preguntas se basaban en 

información contenida en el anuncio.  

 

Se implementó la misma medida, redactando para cada comercial 

diez preguntas de respuesta: Verdadero o falso, siendo diez la mayor 
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calif icación posible y cero la menor. Las preguntas para medir la 

recordación, variaron según el comercial expuesto a cada grupo. Sin 

embargo, los cuestionarios para un mismo grupo contenían las 

mismas preguntas y guardaban el mismo orden.  

 

3.2.2.3 Extensión de Pensamiento: Teniendo en cuenta las proposiciones 

planteadas por Isen (2001) en relación a la capacidad del afecto 

positivo inducido para cambiar la forma de pensar de un consumidor, 

la extensión de pensamiento se midió registrando el número de 

productos sustitutos, complementarios y otras marcas del producto 

publicitado, que una persona recordó luego de observar el comercial. 

Se preguntó sobre productos sustitutos, complementos y marcas, 

puesto que según Isen (2001) el humor genera una extensión de 

pensamiento que, entre otros efectos, inf luencia el tamaño y rango 

del conjunto de consideraciones que se tienen para tomar una 

decisión de compra. En otras palabras, a mayor f lexibilidad y al 

incrementarse el pensamiento, se cree que el consumidor llegará a 

pensar en diferentes marcas y/o productos antes de decidirse.  

 

La redacción de la pregunta fue igual para todos los cuestionarios, y 

simplemente pedía al participante escribir productos sustitutos, 
complementarios y otras marcas de gaseosa o automóvil, que 

recordara según el caso.  

 
3.2.3 Persuasión: Para ésta variable se utilizó una sola medida. Con 

frecuencia en estudios similares, la pregunta en torno a si la persona 

compraría o no un producto se hace antes y después del tratamiento, 

sin embargo, por cuestiones de organización del experimento y de 

tiempo, la pregunta se hizo únicamente después de la exposición. 

 
La pregunta debía responderse de acuerdo con una escala de Likert 

de 5 puntos (1 siendo definitivamente no y 5 definitivamente si). Para 

todos los cuestionarios la pregunta fue la misma y se encontraba en 

la misma posición.  
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3.3 Variable de Moderación: Involucramiento del Producto 
 

Para moderar el tipo de producto en los anuncios televisivos según el grado de 

involucramiento, se utilizó la matriz FCB para 60 productos desarrollada por  

Ratchford (1987). Ésta matriz fue la guía implementada para diferenciar 

productos según dos de las cuatro categorías que la componen: Alto y bajo 

involucramiento, puesto que en el análisis no se tendrían en cuenta los niveles 

de pensamiento hedónico ni funcional.  

 

Teniendo como base la matriz, se seleccionaron dos productos percatándose 

que, tanto el de alto como el de bajo involucramiento, fueran familiares a los 

estudiantes y de su interés. Los productos escogidos fueron: Automóviles, como 

producto de alto involucramiento, y gaseosas, como producto de bajo 

involucramiento.  

 

La selección de productos fue preliminar a la búsqueda de los comerciales a 

participar en el test piloto, y por ende, en el experimento f inal. Al existir 

diferentes categorizaciones para el t ipo de producto, se corría el riesgo que 

factores diferentes al involucramiento moderaran los resultados; la solución fue 

buscar comerciales que variaran en el contenido humor ístico pero no en el 

producto, una vez elegidos la gaseosa y el automóvil. 
 

3.4 Variable Independiente: Grado de Humor 
 

Para controlar la presencia o no de humor en los comerciales, fue necesaria la 

elaboración de un estudio anterior a los experimentos f inales. Éste se explicará 

a continuación:  

 

El estudio piloto constó de veinte comerciales 1 (diez para gaseosas y diez para 

automóviles) con diferentes grados de humor, pre seleccionados a propia 

discreción. El objetivo principal fue darle validez a las pre selecciones y 

determinar los cuatro comerciales que serían utilizados en el experimento f inal; 

se buscaba garantizar que dos de los cuatro comerciales (uno de gaseosas y 

                                                                         
1 Los comerciales se encontraron en la página www.publitv.com, donde es posible buscar anuncios 
por categoría de producto y por marca, para bajarlos y utilizarlos con motivos académicos. 
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uno de automóvil) tuvieran un alto grado de humor y los otros dos (uno de 

gaseosas y uno de automóvil) ningún grado de humor.  

 

A quince estudiantes universitarios, entre los 19 y 25 años, se les solicitó 

calif icar el grado de humor percibido en estos veinte comerciales. Cada persona 

debía responder a la pregunta siguiendo una escala Likert de 5 (1 siendo nada 

de humor y 5 mucho humor) inmediatamente después de la exposición a cada 

comercial.  

 

Las calif icaciones promedio para el grado de humor percibido (Anexo 2) llevaron 

a la selección de los siguientes comerciales: 

 

• Humor alto involucramiento: Renault – Ref. Familia. 
Longitud del anuncio: 30 segundos 

Promedio: 4.7 sobre 5 

• Humor bajo involucramiento: Sprite – Ref. Amigos  

Longitud del anuncio: 45 segundos 

Promedio: 4.6 sobre 5 

• No humor alto involucramiento: Renault – Ref. Arriba 

Longitud del anuncio: 30 segundos 

Promedio: 1.5 sobre 5 

• No humor bajo involucramiento: Cherry Coke – Ref. Lluvia 
Longitud del anuncio: 30 segundos 

Promedio: 1.2 sobre 5 

 

El humor presente en los comerciales que participaron en la prueba piloto era 

del tipo “ingenio cómico” (comic wit) el cual se representa por un proceso de 

resolución de alguna incongruencia. La búsqueda de comerciales se discriminó 

con respecto a éste tipo, teniendo en cuenta que es el más utilizado en el medio 

televisivo (Chung & Zhao, 2003).  

 

Por otro lado, en cuanto al relacionamiento del humor, Speck (1991) propone 

que existen tres tipos de relacionamiento: 1) Intencional – se refiere a cómo el 

humor está relacionado al tipo de mensaje y al procesamiento del mensaje, 2)  

temático – es la relación entre el humor y el contenido del producto, y 3) 
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estructural – representa la relación entre el humor y las partes del mensaje 

contenidas dentro del anuncio, es decir la integración del humor a los anuncios 

del producto.  

 

A pesar de no existir muchos estudios explicando el rol que tiene el 

relacionamiento en los efectos del humor, la mayoría de experimentos han 

utilizado humor que tiene algún grado de relacionamiento. Dentro de estudios 

que han comparado el humor relacionado con el no relacionado, los resultados 

han sido superiores para el humor relacionado (Duncan 1979; Madden 1982; 

Weinberger &Campbell 1991).  

 

Se decidió que los comerciales a participar en el estudio contendrían humor  

relacionado y de tipo ingenio cómico, para manejar al humor como una forma 

unitaria. El objetivo fue evitar su influencia sobre las variables dependientes del 

experimento, puesto que existe evidencia de variaciones en éstas ante 

diferentes tipos de humor (Speck, 1991). 

 

Finalmente, es importante mencionar que para eliminar la posible familiaridad y  

conciencia previa del anuncio por parte de la audiencia, se seleccionaron 

anuncios que no se habían pasado nunca o, en su defecto, en el último año en 

Colombia.  
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Capítulo 4: Resultados  
 

Los datos para cada tratamiento fueron sometidos a análisis separados según la 

prueba de cada hipótesis, por ende, los resultados se muestran en el mismo 

orden en que éstas se plantearon. Para el análisis de los datos se utilizó el 

programa estadístico SPSS versión 16.0. 

 

Antes de comenzar a probar las hipótesis, se consideró importante realizar una 

prueba que permitiera confirmar que la manipulación del humor en los cuatro 

comerciales fue efectiva. A continuación se encuentran los resultados obtenidos.  

 

4.1 Manipulación del Humor 
 

A pesar que los comerciales utilizados como estímulo habían sido probados  

previamente en relación al grado de humor, se quiso observar si realmente 

existieron diferencias entre las percepciones de quienes observaron comerciales  

con humor, y quienes observaron comerciales sin ésta herramienta.  

 

Para la medición del humor percibido, los cuestionarios contenían una pregunta 

donde los participantes debían evaluar cada comercial de acuerdo con una 

escala de uno a cinco (1 = nada de humor y 5 = mucho humor). Las respuestas 
fueron agrupadas en función de la manipulación anuncio con humor (1) y 

anuncio sin humor (0) y se llevó a cabo una prueba T para muestras 

independientes (Anexo 4).  

 

Con una signif icancia del 0,05% los resultados fueron los siguientes:  

 

La media para los comerciales del grupo s í humor fue de 4,2459, mientras que 

en los comerciales donde la manipulación fue no humor la media fue de 1,8167. 

Cabe aclarar que un mayor puntaje en la escala indicaba una mayor calif icación 

en cuanto al humor percibido.  

 

Por  su parte, la signif icancia bilateral obtenida fue de cero (0,000) indicando que 

la probabilidad de que la diferencia entre las medias (2,4292)  sea nula, es del 

0%. Con lo anterior puede afirmarse que las medias son signif icativamente 
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distintas entre los dos grupos (humor y no humor) y que la manipulación del 

grado de humor en los anuncios fue adecuada, al ser mayor para el primer  

grupo.  

 
4.2 Prueba de Hipótesis 1 
 

“El grado/nivel de humor percibido en un anuncio publicitario, va a estar 

positivamente asociado con sentimientos positivos”. 

 

Para determinar si existía o no una asociación entre los sentimientos y el grado 

de humor percibido, se efectuó una correlación. Los resultados fueron los 

siguientes:  

 

 
Tabla1: Correlación entre sentimiento generado por el anuncio y grado de humor percibido 

 

Como puede observarse, la correlación entre las dos variables es elevada y 
cuenta con un nivel de signif icancia bilateral del 0.01, la cual le da validez al 

resultado. Un coeficiente de correlación de Pearson de 0,823 sugiere una 

asociación fuerte y en dirección positiva de las variables humor percibido y  

sentimiento; es decir, los datos para las dos variables correlacionadas siguen un 

patrón muy similar en los cuatro tratamientos implementados.  

 

La información anterior aprueba la hipótesis 1 en lo que respecta a éste proyecto 

de investigación, y permite que se afirme que el humor s í es un inductor de 

afecto positivo. 
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4.3 Prueba de Hipótesis 2 
 
“La comprensión del mensaje es más alta para un producto de bajo 

involucramiento que para uno de alto involucramiento, cuando se utiliza humor”. 

 

Teniendo en cuenta que la medición de la comprensión se hizo en términos de 3 

variables diferentes: Atención, recordación y extensión de pensamiento, fue 

necesario realizar pruebas de f iabilidad de los datos antes de probar la segunda 

hipótesis. El f in fue darle consistencia interna a las variables que medían la 

comprensión. 

 

El indicador utilizado fue el Alfa de Cronbach. Éste toma valores entre 0 y 1 para 

determinar si el instrumento evaluado hace mediciones estables y consistentes, 

o si al contrario, es defectuoso. Cuánto más se acerque el Alfa (índice) al 

extremo 1, la variable es más confiable. La determinación del límite de f iabilidad 

varía entre autores, sin embargo, al igual que Malhotra (2001) en éste estudio se 

considera que si el indicador está por encima de 0,60 la medida es f iable.  

 

El primer análisis de Cronbach se hizo para la variable de Atención, puesto que 

ésta se midió a través de tres preguntas. Los resultados para la muestra de 121 

personas fueron los siguientes:  
 

 
Tabla 2: Alf a de Cronbach para los Ítems que componen la variable de atención 

 

Teniendo en cuenta el nivel de aceptación para determinar f iabilidad, un alfa de 

Cronbach de 0,70 indica que las preguntas para medir la atención sí son 

consistentes. Por lo tanto, a partir de éste momento la variable atención se 

tomará como una medida individual, resultante del promedio de los tres 

elementos que la componen.  

 

El mismo procedimiento se hizo para la variable Extensión de Pensamiento. Los 

resultados se muestran a continuación: 
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Tabla3: Alf a de Cronbach para los componentes de la variable de expansión de pensamiento 

 

A pesar que el alfa es menor para la extensión de pensamiento que para la 

atención, un índice de 0,679 también se encuentra dentro del rango necesario 

para determinar que las medidas son f iables. Al igual que para la atención, a 

partir de éste momento, al hablarse de extensión de pensamiento se estará 

hablando de una variable individual, resultante del promedio de los valores para 

sus tres elementos.  

 

Una vez determinada la f iabilidad para dos de las tres variables que integran la 

comprensión, se llevó a cabo el mismo procedimiento para la comprensión como 

tal. Es decir, se realizó la prueba de Cronbach para los tres componentes de la 

atención, la recordación y los tres componentes de la extensión de pensamiento. 

El f in fue determinar si se podía tomar a la comprensión como una sola variable, 

compuesta por un promedio de los resultados de las demás. 

 

El resultado es mayor de 0,60 pero es muy cercano. Por lo tanto, se decidió 

llevar a cabo las medidas de comprensión, discriminando para cada una de las  

variables que la representaron.  

 

 
Tabla 4: Alf a de Cronbach para los componentes de la v ariable de comprensión 

 

Es importante recordar que la hipótesis dos plantea que va a existir una 

diferencia en la comprensión, favoreciendo a la publicidad para un producto de 

bajo involucramiento, cuando se utiliza humor. 

 

Para determinar éstas diferencias, la primera Prueba T realizada fue para la 

comprensión en términos de atención (Anexo 5). Cabe mencionar que la 
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atención fue tomada como una variable individual, debido al resultado arrojado 

por la prueba de Cronbach.  

 

El resultado obtenido soportó a la hipótesis, puesto que efectivamente la media 

fue mayor para el comercial que publicitaba al producto de bajo involucramiento 

(Sprite) que para el comercial del producto de alto involucramiento (Reanult 

familia). Ambos comerciales contenían humor.  

 

La diferencia de medias fue de 0,37539 (4,3441 – 3,9688) con una signif icancia 

bilateral de 0,014. El resultado permite concluir que la comprensión en términos  

de atención sí es mayor para un producto de bajo involucramiento que para uno 

de alto involucramiento, cuando se utiliza humor.  

 

Una vez terminado el primer análisis, se procedió a hacer la Prueba T con la 

segunda componente de la comprensión: Recordación (Anexo 6). Puesto que 

ésta variable sólo se midió con una pregunta, no hubo necesidad de implementar  

una prueba de alfa de Cronbach.  

 

Los resultados fueron los esperados según la hipótesis. La diferencia de medias  

favoreció al comercial con humor para el producto de bajo involucramiento, con 

una diferencia de 1,29849 (6,5172 – 5,2188). Para éste caso la signif icancia 
bilateral de 0,001 también validó el resultado, pues la probabilidad de igualdad 

de medias fue menor al 1%.  

 

Se concluye entonces, que la comprensión en términos de recordación sí es  

mayor para un producto de bajo involucramiento, cuando se utiliza humor.  

 

Finalmente se midieron las diferencias para la comprensión en términos de 

extensión de pensamiento (Anexo 7). Ésta variable también se tomó como una 

variable única (promedio entre las preguntas que la componían) para hacer la 

prueba T, debido al resultado de f iabilidad obtenido.  

 

En éste caso, a pesar de que las medias se comportaron como se esperaba, la 

signif icancia no permite concluir que la diferencia va a mantenerse así para 

todos los casos. La diferencia fue de 0,00207 (3,0121 – 3,0100) pero la 
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signif icancia bilateral fue de 0,996. En otras palabras, la signif icancia indica que 

existe una probabilidad cercana al 100% de que las medias sean iguales.  

 

Ante ésta situación no es posible concluir que la comprensión en términos de 

expansión de pensamiento va a ser mejor para productos de bajo 

involucramiento que para productos de alto involucramiento, cuando se utiliza 

humor.  

 

La comprensión en términos de expansión de pensamiento, no es distinta entre 

productos de alto y bajo involucramiento cuando se utiliza el humor. En otras 

palabras, la expansión de pensamiento que se da en el consumidor, se estimula 

de igual forma sin importar el tipo de producto.  

 
4.4 Prueba de Hipótesis 3 

 

“Un anuncio con humor capturará mayor atención que un anuncio sin humor”. 

 

Ante la predicción para la hipótesis 3, se realizó una Prueba T que comparara las  

medias obtenidas para la variable de atención (Anexo 8). El contraste entre 

medias se hizo para anuncios con humor y sin humor, sin discriminar por alto y  

bajo involucramiento.  
 

La medida de atención utilizada, al igual que para el caso anterior, fue el 

promedio de los resultados obtenidos para sus componentes. 

 

El resultado fue una diferencia entre medias de 0,63588 (4,1472 – 3,5113) que 

favoreció a los comerciales con humor. Teniendo en cuenta que la signif icancia 

para la prueba de medias fue de 0,000 puede concluirse que los comerciales con 

humor capturaron más atención que los comerciales sin humor y que ésta 

diferencia no es eventual. De acuerdo con lo anterior, la tercera hipótesis del 

experimento se cumplió.  
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4.5  Prueba de Hipótesis 4 
 

“Un anuncio con humor será más recordado que un anuncio sin humor”. 

 

El procedimiento para probar la cuarta hipótesis fue muy similar al que se 

implementó para la tercera. En éste caso, se efectuó una Prueba T que 

comparara las medias obtenidas en términos de recordación para anuncios con y 

sin humor (Anexo 9).  

 

El resultado de la prueba soportó a la hipótesis con una signif icancia bilateral de 

0,000. La diferencia entre medias entregada por la prueba fue de 2,5694 y las  

medias fueron de 5,8361 y 3,2667 para comerciales con y sin humor  

respectivamente.  

 

4.6 Prueba de Hipótesis 5 
 

“El afecto positivo inducido por el humor genera procesamiento de información”.  

 

El procesamiento de información se midió en términos de expansión de 

pensamiento. Para medir ésta variable, como ya se ha mencionado, se utilizaron 

tres elementos: Suplementos al producto, complementos al producto y otras 
marcas del producto.  

 

Teniendo en cuenta el alfa de Cronbach (0,679) los tres elementos de la 

expansión de pensamiento se unieron en una sola variable que se llamó 

promedio de expansión de pensamiento. Ésta fue la variable utilizada para 

determinar si la relación propuesta en la quinta hipótesis, era cierta.  

 

Con el objetivo de probar la suposición de que existe una relación positiva entre 

el humor presente en un anuncio y la expansión de pensamiento, se buscó el 

coeficiente de correlación de Pearson entre las dos variables mencionadas. 
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El resultado se muestra en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 5: Correlación entre sentimiento generado por el anuncio y expansión de pensamiento 

 

A pesar de que el coeficiente de correlación no es elevado, sí sugiere una 

relación positiva entre el sentimiento generado por el anuncio y la expansión de 

pensamiento. Es importante mencionar que un coeficiente igual a 0,193 no 

refleja una relación fuerte entre las dos variables, simplemente muestra la 

existencia de una asociación positiva.  

 

Con una signif icancia bilateral del 0,05 y teniendo en cuenta el tamaño de la 
muestra (121 personas) el resultado no puede ignorarse. Para una muestra de 

mayor tamaño éste coeficiente no sería signif icativo, sin embargo, las  

características de la muestra actual permiten que se acepte la quinta hipótesis.  

 
4.7 Prueba de Hipótesis 6 
 

“El humor tiene mayor efecto que el no humor para productos de bajo 

involucramiento en términos de persuasión”.  

 

La persuasión en el experimento fue una medida individual, por lo que no fue 

necesario llevar a cabo una prueba de confiabilidad. Para encontrar la diferencia 

entre medias de persuasión para un comercial con humor y uno sin humor, 

cuando el producto publicitado es de bajo involucramiento, se utilizó una Prueba 

T al igual que en los casos anteriores (Anexo 10).  
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Los tratamientos contrastados para tal f in, fueron los que mostraron comerciales 

con humor y sin humor para el producto de bajo involucramiento (gaseosa).  

 

La diferencia de medias obtenida fue de 0,90739 (3,7931 – 2,8857)  

corroborando con la hipótesis planteada, además, la signif icancia bilateral de 

0,012 dio validez a la prueba utilizada para encontrar la diferencia entre las 

medias. 

 

La información arrojada por el programa estadístico permite aceptar la hipótesis  

seis; de ésta manera, se puede inferir que en una situación donde el producto es  

de bajo involucramiento, la ruta periférica hacia la persuasión se induce 

mejorando la respuesta al tratamiento del humor.  

 

Con el f in de acompañar los resultados obtenidos se quiso medir la diferencia 

entre medias de persuasión, para los comerciales del producto de alto 

involucramiento (automóviles). Los resultados de ésta Prueba T (Anexo 11) 

muestran una diferencia de 0,04625 (2,6400 – 2,5938) a favor del comercial que 

utilizó humor, sin embargo, la signif icancia alcanzó un valor de 0,878.  

 

Con base en lo anterior, podr ía pensarse que la diferencia entre las medias se 

dio por casualidad, y que existe una alta probabilidad que los promedios para la 
persuasión sean iguales.  

 

Finalmente se hizo una prueba T para comparar la diferencia entre las medias 

de persuasión, de los anuncios sin humor y con humor (Anexo 12). La diferencia 

favoreció a los anuncios con humor con un valor igual a 0,38060 (3,1639 – 

2,7833). Sin embargo la signif icancia para la prueba (0,12) sugiere que las 

medias pueden ser iguales. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 
5.1 Discusión 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el trabajo experimental y la 

teoría planteada en el segundo capítulo, las siguientes apreciaciones permiten la 

conclusión del proyecto a través de una integración de estas dos fuentes de 

información: La teórica y la práctica.  

 

Para una mejor organización, la discusión se hará de acuerdo con cada hipótesis  

probada, para luego entrar a una conclusión general del proyecto de grado.  

 

1. El punto de partida del trabajo práctico fue probar al humor como inductor  

de afecto positivo. Lo anterior para poderle atribuir a la publicidad que 

utiliza el humor como técnica, los efectos que tiene sobre el consumidor  

la publicidad que induce un afecto positivo en general. 

 

Al inicio del proyecto se asumió esta aseveración, sin embargo, su prueba fue 

necesaria para validar y relacionar la bibliografía en torno al humor y entorno al 

sentimiento positivo.  

 
Teóricamente se sugiere que ante una situación de afecto positivo inducido, una 

persona presenta una expansión cognitiva razonable, organizada y  

fundamentada, la cual en la mayor ía de los casos permite tomar una decisión 

acertada. Dado que la correlación entre las variables fue de 0.823, se aceptó al 

humor como inductor de afecto positivo, y se le atribuyó el efecto de 

procesamiento de información mencionado. 

 

Si la expansión cognitiva lleva a la gente a pensar en otras marcas, alternativas 

y/o productos, a la hora de gastar su dinero ( Isen, 2001) es viable pensar que 

puede existir una contradicción entre el humor y la persuasión, cuando el 

producto es altamente reconocido y forma parte del rango de consideraciones de 

un consumidor. 
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 Según Isen (2001) la inducción de afecto positivo incrementa tanto los  

estereotipos como las alternativas, y permite que se utilicen en la mente de 

forma simultánea. De ésta manera, un producto bien posicionado competirá con 

productos menos fuertes en la mente del consumidor, y al contrario, un producto 

no reconocido tendrá la oportunidad de ser considerado ante una decisión de 

compra. Parecería con lo anterior, que el humor es más efectivo para un 

producto nuevo o poco reconocido, sin embargo esto es sólo una sugerencia 

que podría investigarse en el futuro.  

 

2. Se supuso que la comprensión de un mensaje sería mayor para un 

producto de bajo involucramiento, que para uno de alto involucramiento, 

cuando el humor es utilizado. Partiendo de ésta hipótesis las  

conclusiones son las siguientes:  

 

En primera instancia, cabe recordar que la medición de la comprensión se hizo 

en términos de tres variables. Los resultados en el cuarto capítulo muestran 

cómo para dos de éstas (la atención y la recordación) la suposición fue acertada, 

mientras que para la tercera (extensión de pensamiento) los resultados son 

inciertos.  

 

La primera conclusión concuerda con la teor ía en cuanto a que el humor tiene un 
efecto cognitivo sobre el consumidor, que aumenta el número de posibilidades y 

consideraciones a la hora de elegir un producto. Sin embargo, la revisión 

bibliográfica no incluye información que discrimine los efectos del afecto positivo 

según el nivel de involucramiento del producto. 

 

Una posible causa de la igualdad de medias para la expansión de pensamiento, 

es que los efectos cognitivos del humor sobre los consumidores se dan sin 

importar el producto publicitado. Es decir, que el humor va a generar el mismo 

efecto cognitivo en el consumidor para un producto de alto involucramiento que 

para uno de bajo involucramiento.  

 

Otra posible causa de la igualdad de medias está relacionada con la teor ía en 

torno a la persuasión para productos de alto involucramiento. En éstos, el 

procesamiento de información es alto sin importar la existencia o no de humor, y  
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la cognición prima en las decisiones de compra. Por otra parte, el procesamiento 

de información es fortalecido por el humor sin importar el tipo de producto, pero 

cuando el producto es de bajo involucramiento, el humor cumple la función de 

señal periférica dentro del proceso de persuasión. 

 

Posiblemente se dio una contraposición de efectos que dif icultó comparar la 

expansión de pensamiento en los dos grupos experimentales: Para el primero (si 

humor alto involucramiento) el efecto de la cognición como factor fundamental en 

la toma de decisiones (ruta central hacia la persuasión) estuvo presente; y para 

el segundo (si humor bajo involucramiento) el humor como inductor de afecto 

positivo cumplió su función de expansión cognit iva.  

 

Debido a que el experimento no permite conocer qué efecto rige sobre el otro, 

puede suponerse que ambos estuvieron presentes (el provocado por el humor y 

el provocado por el alto involucramiento). De ésta manera se infiere que el 

procesamiento de información se indujo en cada tratamiento por un elemento 

distinto, haciendo que la diferencia para las medidas de comprensión en 

términos de expansión de pensamiento fuera nula.  

 

Ésta sugerencia también se tendrá en cuenta dentro de las conclusiones para la 

sexta hipótesis, puesto que las rutas hacia la ocurrencia de la persuasión (central 
y periférica) están involucradas en el análisis.  

 

Por  últ imo debe mencionarse que el hecho de dirigir la pregunta que medía la 

expansión de pensamiento hacia el producto, siendo éste diferente para cada 

tratamiento, dif iculta el análisis de información. Para el caso de la atención y la 

recordación el análisis fue más sencillo como se verá a continuación. 

 

La medición de la atención no apuntó directamente al producto, sino a qué tanta 

atención se prestó al comercial, lo mismo sucedió con la recordación. Medir los  

efectos del humor es más viable sobre estas dos variables, puesto que el 

producto como tal no fue el factor sobre el cual giró la pregunta. Lo anterior s í 

sucedió en el caso de la expansión de pensamiento, como se mencionó. 
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Una vez más, los resultados son consistentes con la teor ía expuesta, puesto que 

no puede darse una conclusión general sobre el impacto del uso del humor en la 

comprensión. Al igual que como ha sucedido en investigaciones anteriores, el 

humor alcanzó algunos de sus objetivos, pero no todos; para el caso particular, 

dos fueron alcanzados: La atención y la recordación, pero en cuanto al tercero: 

La extensión de pensamiento, no se puede concluir. 

 

3. En línea con la conclusión anterior, la tercera hipótesis se refirió a si la  

comprensión aumentaba para un comercial con humor. Los resultados  

permitieron que la hipótesis fuera aceptada.  

 

Si se toma la atención como una variable individual, no como un objetivo de la 

comprensión, es claro que también representa una medida importante de 

efectividad para una campaña publicitaria. Además, los resultados obtenidos  

soportan a la bibliografía revisada en torno al tema.  

 

A pesar de no haberse mencionado en el marco conceptual, existe evidencia 

empír ica del efecto positivo que tiene el humor  en la atención para publicidad en 

revistas (Madden & Weinberger, 1982) televisión (Stew art & Furse, 1986) y radio 

(Weinberger & Campbell,  1991). Por su parte, Speck (1991) también demostró 

que éste efecto es real comparando publicidad que utiliza humor y que no, para 
diferentes medidas de la atención.  

 

Como se ve, los resultados del presente experimento coinciden con exposiciones  

previas en referencia al humor y a la atención. Esta concordancia lleva a pensar 

que si la estrategia publicitaria está enfocada en la variable de atención, el uso 

del humor debería considerarse como una herramienta efectiva para alcanzar los 

objetivos.  

 

4. En cuanto a la recordación, el resultado fue igual que para la atención.  

Según el presente estudio, cuando hay humor se fortalece la recordación 

para un producto de bajo involucramiento en mayor medida que para uno 

de alto involucramiento.  
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Estudios previos alrededor de la recordación, varían en cuanto a resultados 

positivos y negativos encontrados (Belch & Belch, 1984). Una posible causa de 

lo anterior, es el elemento recordado con el que se busca medir la recordación, 

por ejemplo: El mensaje, la marca, el producto, y las características ó elementos  

del mensaje.  

 

Teniendo en cuenta lo obtenido en el estudio, la recomendación ser ía igual que 

la planteada en la anterior conclusión. Si la campaña publicitar ia busca aumentar  

el nivel de recordación por parte de los consumidores objetivo, el humor puede 

ser una buena herramienta para lograrlo.  

 

5. Se esperó encontrar que la expansión de pensamiento aumentaría con el  

nivel de humor percibido, y la relación se dio. Sin embargo, el coeficiente 

de correlación fue pequeño (0,193).  

 

Lo anterior permite inferir que el tratamiento del humor sí genera un efecto de 

expansión cognitiva, pero que posiblemente su medida no es muy eficiente. 

Como se mencionó en los resultados para la segunda hipótesis, es difícil 

cuantif icar los efectos para una misma variable (expansión de pensamiento)  

cuando la información proviene de una pregunta orientada hacia el producto, y  

éste producto varía entre los grupos.  
 

6. La hipótesis buscaba probar si el humor es realmente más efectivo que el  

no humor en términos de persuasión, cuando el producto es de bajo 

involucramiento. La respuesta fue afirmativa, sin embargo el análisis se 

extendió hacia la misma relación, pero para productos de alto 

involucramiento.  

 

Los resultados arrojados para el primer análisis (productos de bajo 

involucramiento) concuerdan con las proposiciones del ELM descritas en el 

marco conceptual. De ésta manera, una media mayor para el comercial con 

humor, permite inferir que la ruta periférica hacia la persuasión se indujo, 

mejorando de esta manera la respuesta al tratamiento del humor. 

 

42 



 

Según la teor ía revisada, el resultado anterior puede entenderse de la siguiente 

manera: Una persona, frente a una decisión de compra de un producto de bajo 

involucramiento, está menos motivada a procesar información y, por ende, 

tendrá una mayor disposición a formar una actitud hacia el anuncio con base en 

el humor percibido. 

 

Por otra parte, el segundo análisis (producto de alto involucramiento) muestra 

una alta probabilidad de que las medias sean iguales para el tratamiento con y 

sin humor (0,878). El resultado es el esperado, pues según la teor ía, un anuncio 

con humor tiene un menor efecto sobre los consumidores cuando se trata de un 

producto de alto involucramiento. La razón es el proceso cognitivo presente en 

las personas cuando se enfrentan a una situación de compra de un producto de 

éste tipo.  

 

Por último, el resultado para la diferencia de medias entre comerciales con 

humor y sin humor, a pesar de favorecer a los comerciales con humor, no puede 

afirmarse como cierto. Una posible explicación podr ía ser la ocurrencia de los 

dos efectos sobre la cognición, el del alto involucramiento y el del humor, 

mencionados en la segunda conclusión.  

 

El primero nos dice que la expansión cognit iva es mayor para situaciones de 
compra que implican productos de alto involucramiento; y el segundo, se refiere 

a que el humor genera expansión de pensamiento en los receptores (Isen, 

2001). Ambos efectos generan procesamiento de información, por lo cual, ambos  

efectos terminan afectando la persuasión.  

 

El resultado incierto para la persuasión, puede ser causado por la interacción de 

los dos efectos. Sin embargo, el hecho de estar comparando dos productos tan 

distintos, hace que la medición para la intención de compra esté influenciada por  

otros factores no controlables.  

 

Conclusión General 
 

El uso o no uso de humor no garantiza el éxito de una campaña publicitaria pero 

la recomendación, según los resultados, es tener presente el involucramiento del 
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producto y la estrategia de comunicación, para llevar a cabo la planeación 

comercial. Las necesidades de la empresa determinarán los objetivos de 

comunicación de la campaña publicitaria, mientras que las necesidades del 

cliente y el uso que vaya a darle al producto, determinarán su nivel de 

involucramiento.  

 

En conjunto, las conclusiones sugieren que el humor es más apropiado cuando 

el objetivo de comunicación es generar conciencia y aprendizaje (atención y 

comprensión) de una campaña publicitaria o de un producto. Por su parte, el 

humor podría parecer menos apropiado, en cuanto a objetivos relacionados a la 

generación de intención de compra (persuasión) cuando el producto es de alto 

involucramiento. Sin embargo, no hay evidencia para afirmar que el humor  

perjudique a alguna de las variables utilizadas en el experimento. 

 

El estudio no obtuvo resultados negativos para el humor, por lo tanto, no hay  

motivos para sugerir que es una herramienta inefectiva. Al contrario, los 

resultados para el diseño experimental muestran que en el mejor de los casos el 

uso del humor logra los objetivos de comunicación, y en el peor de los casos 

tiene el mismo impacto que la publicidad seria. 
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5.2 Recomendaciones y Limitaciones:  
 

Como primera medida, es importante tener en cuenta que los resultados  

obtenidos se dieron en un experimento de laboratorio, y es posible que los  

resultados dif ieran al compararse con una situación real de exposición a un 

comercial. Por tal motivo, las conclusiones obtenidas son parciales y se 

muestran como sugerencias, más no como afirmaciones.  

  

Las características de diseño del estudio, pueden influenciar de diferentes 

formas los efectos de la publicidad que utiliza humor y la que no. Por lo tanto es 

importante ser consciente de todas las manipulaciones realizadas, y tener en 

cuenta las variables fuera de control, que puedan influir en los resultados.  

 

Dentro de las limitaciones particulares del diseño experimental, pueden 

enumerarse las siguientes:  

 

1. El estudio utilizó una exposición única del comercial y, al contrario de la  

realidad, sólo se mostró el comercial a ser analizado para cada grupo. 

Normalmente, una persona recibe una serie de exposiciones a lo largo de 

un período extendido de tiempo, durante el cual aparecen diferentes 

imágenes (otros comerciales y programas de televisión). Sin embargo, el 
hecho de ser un estudio de laboratorio, dif iculta la posibilidad de simular  

el entorno natural en que una persona ve televisión.  

 

2. La muestra por conveniencia: Los resultados podrían variar si se realiza 

el estudio utilizando una muestra que caracterice a la población de una 

forma más aproximada. Para próximos estudios, sería conveniente 

utilizar una muestra menos homogénea. 

  

3. A pesar de seguirse las recomendaciones planteadas por Belch y Belch 

(1984) en cuanto a la escogencia de los comerciales, fue muy difícil 

conseguir comerciales iguales en longitud, número de argumentos  

utilizados y complejidad. Se intentó que las diferencias fueran pocas, sin 

embargo, la escogencia f inal de los comerciales con y sin humor fue el 
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resultado de un estudio piloto. Esto último dif icultó que se utilizaran en los  

tratamientos f inales, los comerciales más similares entre sí.  

 

5.3 Sugerencias de investigación futura  
 

La línea de investigación en referencia a éste tema es muy amplia. Teniendo en 

cuenta el número de factores que interactúan ante una exposición a un 

comercial, y las diferentes variables de efectividad existentes, el campo de 

acción es prácticamente infinito.  

 

Estudios posteriores podrían orientarse hacia los factores que tienen un impacto 

sobre las respuestas a la publicidad por  parte de los consumidores. Dentro de 

estos, algunos factores son: La audiencia, el tipo de humor utilizado, el ambiente 

en que se pauta, el tipo de producto, la repetición y el contexto. 

 

Por otra parte, la comprensión y la persuasión no son los únicos indicadores de 

efectividad publicitaria. El estudio podr ía ampliarse para encontrar los efectos 

sobre la atención y recordación como variables individuales, la credibilidad de la 

fuente, la actitud hacia la marca y la actitud hacia el anuncio, entre otros.  

 

Sumado a lo anterior, podr ían dirigirse estudios hacia los efectos del humor para 
comerciales en otros medios publicitarios (radio, prensa, internet, etc.) y 

comerciales que utilicen otros tipos de humor diferentes al ingenio cómico 

utilizado en el presente estudio. La idea sería estudiar las variaciones existentes 

en los objetivos de comunicación para otros tipos de humor. 

 

Finalmente, sería interesante investigar otros inductores de afecto positivo 

diferentes al humor, y sus efectos sobre los objetivos de comunicación de la 

campaña publicitaria. Si existen diferencias, ésta información contribuiría a la 

categorización de los diferentes inductores según sus efectos sobre el 

consumidor, si los resultados fueran contrarios, la contribución ir ía hacia la 

generalización de los efectos para las diferentes técnicas de inducción de afecto 

positivo.  
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ANEXOS

Anexo 1 
Cuestionarios del Experimento 

 

  

Facultad de Administración  
Proyecto de Grado  
GRUPO  1: SH AI 

 
 

1.  Marque según las siguientes  figuras , cuál es  su estado de  ánimo actual: 

 
2.  Para  las siguientes preguntas responda  siguiendo una  escala de 1 a  5, 

siendo: 
1  =  Totalmente  en desacuerdo 
5     =  Totalmente de acuerdo   
 
a.  El comercial  capturó mi atención   

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

b.  El comercial  fue  aburrido  

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

c.  He  prestado gran atención al comercial   

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

2  En  las siguientes afi rmaciones  marque  Verdadero o Falso  
 
a.  Uno de  los  niños  está  de  verde        V F   
b.  El carro es plateado          V F   

c.  La  canción de  los niños habla de  mosquitos    V F   

d.  El carro frena tres  veces           V F      

e.  Los  niños  están vestidos iguales        V F   

f.  Son tres niños              V F   

 



 

g.  Según el  comercial Renault es  el carro para la familia  V F   

h.  La  mamá  está dormida          V F   

i .  Al final aparece  “Renault Crea automóviles”        V F    

j.  El papá tiene  una  chaqueta azul       V F   

3  En las siguientes  preguntas ,  responda  según lo que recuerde, si 
necesi ta más espacio escriba al lado derecho de  las líneas.  

¿Qué  productos  sustitutos al  automóvil  recuerda?  
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

¿Qué  productos  complementarios al automóvil recuerda?  
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
¿Qué  otras marcas de  automóvil recuerda? 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
4  ¿Compraría  usted un Renault Symbol?  
 
Para  la siguiente  pregunta responda  siguiendo una  escala de 1 a 5, 
siendo: 
1=  Definitivamente no compraría  
5 = Definitivamente si  compraría 
 

     

Definintivamente 
no compra ría    1 2 3 4 5    

Definintivamente 
s í compraría  

 
5  Califique   de   1  a  5  el   grado  de  humor  percibido  por  usted  en  el 

comercial,  siendo: 
1= Nada 
5= Mucho 

 



 

  Nada                       1 2 3 4 5    Mucho   

6  Género                  F M  

7  Edad          ______ 

 

Facultad de Administración  
Proyecto de Grado  
GRUPO  2: SH BI 

 

 
1.  Marque según las siguientes  figuras , cuál es  su estado de  ánimo actual: 

 
 

2.  Para  las siguientes preguntas responda  siguiendo una  escala de 1 a  5, 
siendo: 
1 =  Totalmente en desacuerdo 
5 =  Totalmente de acuerdo  
 

a.  El comercial  capturó mi atención   

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

b.  El comercial  fue  aburrido  

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

c.  He  prestado gran atención al comercial   

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

3.  En  las siguientes afirmaciones marque Verdadero o Falso  
 

a.  Rulo está  vestido de  amarillo      V F   
b.  En total son 4 amigos        V F   

c.  La  falda del oso es  fucsia      V F   

d.  El apellido del  gordo es  Peralta    V F   

e.  Facha está gordo         V F   

 



 

f.  El enano llama a rulo        V F      

g.  La  botella da  vueltas al  final        V F   

h.  Enano aparece  primero que Facha     V F   

i .  Oso llega tomando  Spri te           V F   

j.  El mensaje es  “Las cosas como son”    V F   

 

4.  En las siguientes  preguntas ,  responda  según lo que recuerde, si necesita  
más  espacio escriba  al lado derecho de  las líneas .  

¿Qué  productos  sustitutos a  la gaseosa recuerda?  
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
¿Qué  productos  complementarios a  la gaseosa recuerda?  

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 

¿Qué  otras marcas de  gaseosa recuerda? 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
5.  ¿Compraría  usted una  gaseosa Spri te?   

 
Para  la siguiente  pregunta responda  siguiendo una  escala de 1 a 5, 
siendo: 
1=  Definitivamente no compraría  
5 = Definitivamente si  compraría 
 

     

Definintivamente 
no compra ría    1 2 3 4 5    

Definintivamente 
s í compraría  

 

 



 

6.  Califique  de  1 a  5 el  grado de  humor percibido por usted en el  comercial,  
siendo: 
1= Nada 
5= Mucho 

     Nada                     1 2 3 4 5    Mucho   

7.  Género        F M  

8.  Edad          ______ 

 
 

 

Facultad de Administración  
Proyecto de Grado  
GRUPO  3: NH AI

 
 

1.  Marque según las siguientes  figuras , cuál es  su estado de  ánimo actual: 

 
 

2.  Para  las siguientes preguntas responda  siguiendo una  escala de 1 a  5, 
siendo: 
1  =  Totalmente  en desacuerdo  

     5     =  Totalmente de acuerdo 
 

a.  El comercial  capturó mi atención   

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

b.  El comercial  fue  aburrido  

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

c.  He  prestado gran atención al comercial   

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

3.  En  las siguientes afi rmaciones  marque  Verdadero o Falso  
 

a.   Se  cae  1 huevo          V F   
b.  La  familia está compuesta por 4 personas    V F    

 



 

c.  Las niñas juegan con carros        V F    

d.   El carro es beige          V F         

e.  La  nevera  está vacía          V F       

f.   Un hi jo alimenta al  perro        V F    

g.   La  mamá  conduce          V F   

h.  Toman sopa             V F   

i .   El paisaje no es  montañoso        V F   

j.   La  hija  menor ve  televisión        V F    

 

4.  En las siguientes  preguntas ,  responda  según lo que recuerde. Si necesi ta 
más  espacio escriba  al lado derecho de  las líneas .  

¿Qué  productos  sustitutos al  automóvil  recuerda?  
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

¿Qué  productos  complementarios al automóvil recuerda?  
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
¿Qué  otras marcas de  automóvil recuerda? 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
5.  ¿Compraría  usted un Renault Scènic?  

 
Para  la siguiente  pregunta responda  siguiendo una  escala de 1 a 5, 
siendo: 
1=  Definitivamente no compraría  

 



 

5 = Definitivamente si  compraría 
 

     

Definintivamente 
no compra ría    1 2 3 4 5    

Definintivamente 
s í compraría  

 
6.  Califique  de  1 a  5 el  grado de  humor percibido por usted en el  comercial,  

siendo: 
1= Nada 
5= Mucho 

     Nada                     1 2 3 4 5    Mucho   

7.  Género        F M  

8.  Edad          ______ 

 
 

 

 

Facultad de Administración  
Proyecto de Grado  
GRUPO  4: NH BI 

 

 
1.  Marque según las siguientes  figuras , cuál es  su estado de  ánimo actual: 

 
 

2.  Para  las siguientes preguntas responda  siguiendo una  escala de 1 a  5, 
siendo: 
1  =  Totalmente  en desacuerdo  
5     =  Totalmente de acuerdo  
 

a.  El comercial  capturó mi atención   

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

b.  El comercial  fue  aburrido  

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

c.  He  prestado gran atención al comercial   

 



 

Desacuerdo  1 2 3 4 5        Acuerdo 

3.  En  las siguientes afi rmaciones  marque  Verdadero o Falso  
 
a.  Una mamá  y su hi jo miran por la  ventana      V F   
b.  Todos salen de la  cafetería           V F   

c.  La  dueña  de  la cafetería  tiene  un saco blanco      V F   

d.  Una persona  mira  desde  un taxi         V F   

e.  La  sombrilla de los  perros calientes es  roja      V F   

f.  La  protagonis ta tiene  una chaqueta de Jean      V F   

g.  Las la tas giran al final             V F   

h.  En la oficina cuatro personas están junto a la ventana     V F   

i .  Aparecen tres  personas en bicicleta        V F   

j.  Hay Cherry Coke y Cherry Coke  Zero        V F    

 

4.  En las siguientes  preguntas ,  responda  según lo que recuerde, si necesita  
más  espacio escriba  al lado derecho de  las líneas .  

¿Qué  productos  sustitutos a  la gaseosa recuerda?  
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
¿Qué  productos  complementarios a  la gaseosa recuerda?  

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
¿Qué  otras marcas de  gaseosa recuerda? 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 



 

 
5.  ¿Compraría  usted una  Cherry Coke?  

 
Para  la siguiente  pregunta responda  siguiendo una  escala de 1 a 5, 
siendo: 
1=  Definitivamente no compraría  
5 = Definitivamente si  compraría 
 

     

Definintivamente 
no compra ría    1 2 3 4 5    

Definintivamente 
s í compraría  

 
6.  Califique  de  1 a  5 el  grado de  humor percibido por usted en el  comercial,  

siendo: 
1= Nada 
5= Mucho 
 

  Nada                    1 2 3 4 5     Mucho   
 

7.  Género     F M  

8.  Edad       ______ 

 
Anexo 2 

 Cuestionario Test Piloto 
 

 
 

Facultad de Administración de 
Empresas  
Proyecto de Grado 
Área: Mercadeo  

 
 
A continuación se mostrarán 10 comerciales de BEBIDAS GASEOSAS.  
 
 

1. Para cada uno calif ique de 1 a 5 el grado de humor percibido por usted,  
siendo 1= nada y 5= mucho. 

  1 2 3 4 5 
Comercial 1: Baile           
  1 2 3 4 5 
Comercial 2:Gente            
  1 2 3 4 5 
Comercial 3: Todo           
  1 2 3 4 5 
Comercial 4: Mía            
  1 2 3 4 5 

 



 

Comercial 5: Tatuaje           
  1 2 3 4 5 
Comercial 6: Amigos           
  1 2 3 4 5 
Comercial 7: Amor           
  1 2 3 4 5 
Comercial 8: Niñas           
  1 2 3 4 5 
Comercial 9: Lluvia           
  1 2 3 4 5 
Comercial 10: Tímida           
 
 

2. De los anteriores comerciales:  
 
¿Cuál fue el más gracioso?   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
¿Cuál fue el menos gracioso?   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Edad  ________  
 
  Género   F M 
 
 
Ahora se mostrarán 10 comerciales de AUTOMÓVILES. 
 

1. Para cada uno, calif ique de 1 a 5 el grado de humor percibido,  siendo 1=  
nada y 5= mucho. 

 
  1 2 3 4 5 
Comercial 1: Llaves           
  1 2 3 4 5 
Comercial 2: Bicicleta           
  1 2 3 4 5 
Comercial 3: Música           
  1 2 3 4 5 
Comercial 4: Perro           
  1 2 3 4 5 
Comercial 5: Indio           
  1 2 3 4 5 
Comercial 6: Arriba           
  1 2 3 4 5 
Comercial 7: Viaje           
  1 2 3 4 5 
Comercial 8: Juguetes           
  1 2 3 4 5 
Comercial 9: Canto           

 



 

  1 2 3 4 5 
Comercial 10: Raya           
   
 

2. De los anteriores comerciales:  
 

 
¿Cuál fue el más gracioso?   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
¿Cuál fue el menos gracioso?   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

Edad  ________  
 
  Género F M 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 3 
Matriz FCB 

 

 



Anexo 4 
Prueba T: Grado de humor percibido para anuncios con humor y sin humor 

 
 

T-TEST GROUPS=Humor (1 0) 
/VARIABLES=Grado.humor 
/CRITERIA=CI (.95). 

 
 

 
 
 



 

 

Anexo 5 
Prueba T: Promedio de atención para anuncios con humor (alto involucramiento y bajo involucramiento) 

 
 
T-TEST GROUPS=Grupo (1 3) 
/VARIABLES=Promedio.Atención 
/CRITERIA=CI (.95). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 6 
Prueba T: Recordación para anuncios con humor (alto involucramiento y bajo involucramiento) 

 
 
 T-TEST GROUPS=Grupo (1 3) 
/VARIABLES=Recordación 
/CRITERIA=CI (.95). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 7 
Prueba T: Promedio extensión de pensamiento para anuncios con humor (alto y bajo involucramiento) 

 

 

 
 
T-TEST GROUPS= Grupo (1 3) 
/VARIABLES= Promedio.extensión 
/CRITERIA=CI (.95). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 8 
Prueba T: Promedio atención para anuncios con humor y sin humor 

 

 
 
T-TEST GROUPS= Humor (1 0) 
/VARIABLES= Promedio.Atención 
/CRITERIA= CI (.95). 



 

Anexo 9 
Prueba T: Recordación para anuncios con humor y sin humor 

 
 
T-TEST GROUPS= Humor (1 0) 
/VARIABLES= Recordación 
/CRITERIA= CI (.95). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 10 
Prueba T: Persuasión para anuncios de productos de bajo involucramiento 

 
 
T-TEST GROUPS= Grupo (3 4) 
/VARIABLES= Persuasión 
/CRITERIA= CI (.95). 

 

  
 

 



 

Anexo 11 
Prueba T: Persuasión para anuncios de productos de alto involucramiento 

 
 
T-TEST GROUPS= Grupo (1 2) 
/VARIABLES=Persuasión 
 /CRITERIA=CI (.95). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 12 
Prueba T: Persuasión para anuncios con humor y sin humor 

 
 
T-TEST GROUPS= Humor (1 0) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES= Persuasión 
  /CRITERIA=CI (.95). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


