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ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD  

 
La publicidad se sitúa en la actualidad como uno de los medios con 
mayor poder de persuasión. La función fundamental de la publicidad es 
posicionar en el mercado determinados productos y servicios así como 
encauzar o dirigir los gustos de las personas consumidoras de forma que 
coincidan con el sistema productivo 

Antes de continuar me gustaría que vieseis este video, que justo habla 
sobre este tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=XENguKSeHe4&feature=youtu.be 

Como explica el video, las compras que hacemos en nuestro día a día se 
ven muy influenciadas por la publicidad. Hasta aquí no tendría que 
haber problema, el problema viene cuando la publicidad no es del todo 
cierta, sino que trata de engañarnos para que compremos algún 
producto. 

¿Cuántos de vosotros/as os habéis sentido engañados/as en alguna 
ocasión, cuando lo que habéis comprado no era exactamente lo que 
habíais visto en esa publicidad? 

¡¡¡Seguro que alguna vez te ha pasado!!! 

Os pongo algunos ejemplos que a mí me han pasado: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XENguKSeHe4&feature=youtu.be
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Actividad n º1 

Comenta por escrito si alguna vez te ha pasado y cómo te has sentido 
ante esa publicidad engañosa: 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

La publicidad tiene también una función persuasiva. No solo se ofrece 
el producto, sino que a este producto se le añade una serie de 
connotaciones que incita al comprador a la adquisición. En realidad, no 
sólo se vende el producto, el comprador cree inconscientemente que 
podrá satisfacer con su adquisición todos esos valores añadidos: 
estabilidad, lujo, poder, prestigio, confianza, glamour, felicidad… 

 

Actividad nº2 

A través de todos los anuncios que veas en esta semana, identifica y 
escribe esa función persuasiva en esos productos, es decir, qué te 
ofrecen para que te sientas mejor, más feliz, más segur@. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Con todo esto que os estoy explicando, lo que quiero es que seáis más 
críticos a la hora de ver la publicidad y no os creáis todo lo que os digan. 
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Por último, quiero que también tengáis claro que pasa lo mismo a la 
hora de ver spots publicitarios o anuncios sobre alcohol y tabaco, tanto 
en la televisión como en las revistas.  

Aunque también tengo que deciros que ha cambiado todo mucho, y que 
cada día se empieza a ver más publicidad realista sobre lo poco 
saludable y todas las consecuencias sociales que puede afectar el 
consumir alcohol y tabaco, en gran medida propiciada por la normativa 
legal que se ha ido creando sobre la publicidad de este tipo de 
sustancias. 

Me gustaría que le dieseis una vuelta a todo lo que os he contado hoy y 
que os empecéis a fijar un poco más cada vez que veáis un anuncio y lo 
“veáis” con una mirada crítica, tenéis mucha capacidad de análisis. 

Actividad nº3: 
 
Y para terminar os dejo estas imágenes de publicidad realista. 

 

¿Podéis pensar cuál es el mensaje de estos tres anuncios publicitarios? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Buena Semana!! A Cuidarse Chic@s 

 

Monitora: Anabell Suarez Avendaño 


