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Audiovisual i de Publicitat

Hindi
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Fue (3) 58115 40
Tila-52040 EOUa E

Autónoma de Brotan

Bellaterra, 3 de febrero de 1999

Normi Montoya Vilar, profesora del Departamento de Comunicación
Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona está realizando una tesis
doctoral sobre el papel de la voz en los mensajes audiovisuales dirigidos a los
niños/ñas. Con este fin pasará un test a los alumnos de tres escuelas de
Catalunya, de edades comprendidas entre los 4 y los 8 años, para poder
comprobar si la voz influye.

Los datos obtenidos en este trabajo tienen una finalidad pedagógica y
serán utilizados en el marco de la universidad.

Como autora de este proyecto de investigación garantizo que los datos
obtenidos en el test no serán usados para fines comerciales o publicitarios.

Fdo: Normi Montoya
Profesora de la U.A.B.
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Test

INSTRUCCIONES PARA EL MAESTRO/IRA:

En cada grupo dase el maestro deberá explicar a los niños/ñiflas que van a ver
cinco anuncios y van a escucharlos, En la prueba lo que interesa a la
Investigadora es saber qué voz de las propuestas en los anuncios es la que
eligen los niños/niñas. Asi que no Importa la imagen, sino la voz. Cada vez
que vean y escuchen un anuncio deberán contestar si tes ha gustado la voz, y
cuanto. El anuncio que van a ver corresponde al de un yogur que estará
coloreado de color rajo, de color azul, de color verde, de color amarillo y por
último de color naranja . Estos cinco colores se han asociado de un modo
diferente en cada experimento a las chico voces que se han doblado en el
anuncio. Cada vez que escuchen y vean un anuncio se les pedirá que
contesten el test señalando simplemente con una X debajo de unas caras que
indican el signo de la Interrogación, o una cara que expresa desagrado,
Indiferencia o agrado. EHos tendrán que poner una X en la opción elegida.
Antes de proceder a contestar el test deben anotar sus datos personates.

Después de haber visto y oído los dnco anuncios Jugaremos en el 'Yaco de la
botiga" en el que cada nMo/nlfta por separado y uno a uno deberán comprar un
yogur y señalar qué yogur comprarían, el rojo, el azul, el verde, el amarillo o el
naranja. Estos dnco colores corresponden a las cinco voces dobladas en el
anuncio. La Investigadora anotara en la plantilla de compra cual ha sido la
opción del nlno/fta. Y pondrá su nombre.
Poco tiempo después, la Investigadora volverá al mismo grupo dase para hacer
un re-test en el que las voces seguirán siendo las mismas, pero habrá cambiado
la asociación voz-cotor para comprobar que no han elegido en función del color,
sínode la voz.

El objetivo del experimento es comprobar en grupos de nMos/ninas el
rendimiento persuasivo de cada una de las voces, y comprobar cual de las
voces ligadas o no a un estereotipo es más persuasiva. Es decir, si influye o no
la voz en un anuncio.

Es Importante que tos nffios/nas no sepan cual es la opción de su compaftero/ra
para que sea una opción tomada de manera Individual, para cito es importante
que los niños/ñas que ya han elegido no vean a los que todavía no han pasado
por el racó de la botiga.
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ESCUELA

Oír voces y elegir una: dentro de poco vas a ver y escuchar anuncios por la tele.
Cada vez que veas y escuches un anuncio apagaremos la tele y en la hoja
siguientes debes señalar con una cruz, y debajo de cada cara, si la voz que has
oído te ha gustado mucho, poco o nada, también puedes contestar con el signo
de la interrogación, que quiere decir que no sabes qué contestar.

Pero antes que nada queremos saber:

¿Cuántos años tienes?

¿Eres un niño o una niña? niño

¿A qué clase vas?

¿Cuál es tu nombre?

nina-

¿Y tus apellidos?—
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VOZ l(roj.diseft.5)
VOZ 2(azul.establ.3)
VOZ3(verd.dur.2)
VOZ 4(am.trist.4)
VOZ 5(nara.alegr.l)
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Instrucciones al investigador para rellenar la plantilla de compra:

Una vez han visionado y escuchado los anuncios y han contestado al test todos
los niños, hay que hacer el "racó de la botiga", en el que cada niño tendrá la
posiblidad de jugar a comprar individualmente el yogur coloreado con rojo,
azul.verde, amarillo y naranja que corresponde a las voces 1, 2, 3, 4 y 5. Para
ello se preparará el "racó" con todos los yogurs coloreados y uno por uno
deberán elegir y señalar el yogur que comprarían. El investigador debe anotar
en la plantilla de compra el yogur coloreado que ha comprado cada niño. Y
anotar el nombre del niño/niña. Los niños/niñas que han pasado por el "racó de
la botiga" no deben mezclarse con los que aún no han contestado para que no
se vean influidos por la opción de sus compañeros y sea una elección individual.
Esta operación debe repetirse en cada grupo dase y uno por uno .
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PUNTILLA DE COMPRA. ESC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

RojoVl<dij.5) AzulV2(eft3)

ÏUELA r ANUNCIO

VenIV3(ihir.2) AmarV4(tiü.4) NaraBjVS(ateg.l

(TEST) -
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MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL RE-TEST
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Re-Teat

INSTRUCCIONES PARA EL MAESTRO/TRA:

En cada grupo dase el maestro deberá explicar a los niños/ninas que van a ver
chico anuncios y van a escucharlos. En la prueba to que interesa a la
investigadora es saber qué voz de las propuestas en los anuncios es la que
eligen los niños/niñas. Asi que no Importa la imagen, sino la voz. Cada vez
que vean y escuchen un anuncio deberán contestar si les ha gustado la voz, y
cuanto. El anuncio que van a ver corresponde al de un yogur que estará
coloreado de color azul, de color amarillo de color verde de color naranja y por
último de color rojo. Estos cinco colores se han asociado de un modo diferente
en cada experimento a las cinco voces que se han doblado en el anuncio.
Cada vez que escuchen y vean un anuncio se les pedirá que contesten el re-
test señalando simplemente con una X debajo de unas caras que indican el
signo de la Interrogación, o una cara que expresa desagrado, indiferencia o
agrado. Eflos tendrán que poner una X en la opción elegida. Antes de proceder
a contestar el test deben anotar sus datos personales.

Después de haber visto y oído tos cinco anuncios jugaremos en el "racó de la
botiga", en el que cada niño/nina por separado y uno a uno deberán comprar un
yogur y señalar qué yogur comprarían, el azul, el amariflo, el verde, el naranja
o el rojo. Estos cinco colores corresponden a las cinco voces dobladas en el
anuncio. La investigadora anotará en la plantilla de compra cual ha sido la
opción del niño/na. Y pondrá su nombre.

Esta segunda fase corresponde a to que la investigadora Barna un re-test, en
que se vuelve a pasar el test a un mismo grupo dase en el que las voces
seguirán siendo las mismas, pero habrá cambiado la asociación voz-cotor para
comprobar que no han elegido en función del color, sino de la voz.

El objetivo del experimento es comprobar en grupos de niños/ninas el
rendimiento persuasivo de cada una de las voces, y comprobar cual de las
voces ligadas o no a un estereotipo es más persuasiva. Es decir, si influye o no
la voz en un anuncio.

Es importante que tos niAos/flas no sepan cual es la opción de su compaftera/ra
para que sea una opción tomada de manera individual, para eHo es importante
que tos niños/ñas que ya han elegido no vean a tos que todavía no han pasado
por el racó de la botiga.
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ESCUELA ,

Oir voces y elegir una: dentro de poco vas a ver y escuchar anuncios por la tele.
Cada vez que veas y escuches un anuncio apagaremos la tele y en la hoja
siguientes debes señalar con una cruz, y debajo de cada cara, si la voz que has
oido te ha gustado mucho, poco o nada, también puedes contestar con el signo
de la interrogación, que quiere decir que no sabes qué contestar.

Pero antes que nada queremos saber:

¿Cuántos años tienes?

¿Eres un niño o una niña? niño niña

¿Cuál es tu nombre?

¿Y tus apellidos?
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Voces de los anuncios

VOZ I(azul.tríst4)
VOZ 2(am.diseñ.5)
VOZ 3(verd.alegr.l)
VOZ 4(nara.dur.2)
VOZ 5(roj.establ.3)

? •*•"#>
x-\

v- V
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Instrucciones al investigador para rellenar la plántula de compra:

Una vez han visionado y escuchado los anuncios y han contestado al test todos
los niños, hay que hacer el "racó de la botiga", en el que cada niño tendrá la
posiblidad de jugar a comprar individualmente el yogur coloreado con azul,
amarillo, verde, naranja y rojo que corresponde a las voces del anterior test,
pero cambiadas de orden y asociadas a otros colores. Para ello se preparará el
"racó" con todos los yogurs coloreados y uno por uno deberán elegir y señalar el
yogur que comprarían. El investigador debe anotar en la plantilla de compra el
yogur coloreado que ha comprado cada niño. Y anotar el nombre del niño/niña.
Los niños/niñas que han pasado por el "racó de la botiga" no deben mezclarse
con los que aún no han contestado para que no se vean influidos por la opción
de sus compañeros y sea una elección individual. Esta operación debe
repetirse en cada grupo clase y uno por uno .
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PLANTILLA DE COMPRA. ESC

1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aral Vl(tris.4) An*rV2(dis.5)

UELA. ANUNCIO

VerdV3(«leg.l) NiranjV4(dar.2)
,

RojoV5(tft3)
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