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ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD  

 
Roben Guerin llegó a decir que el aire que respiramos es un 
«compuesto de nitrógeno, oxígeno y publicidad». Miremos hacia 
donde miremos, leamos lo que leamos, escuchemos lo que escuchemos, 
el mensaje publicitario está casi siempre ahí, ostensible o agazapado, 
dispuesto a penetrar como sea en nosotros y estimular así nuestras más 
conscientes o inconscientes motivaciones. Y ese mensaje, cuando 
aparezca, nos afectará, aunque intentemos anular su influencia. 

¿Creéis que conseguimos ser lo suficientemente conscientes de 
la publicidad que invade nuestras vidas para poder evitarla? 

Para ello, os voy a pedir que penséis en cuántos productos, juegos, 
comida,… habéis comprado o habéis pedido a vuestros padres y madres 
que os compraran porque los habéis visto en algún anuncio o cartel 
publicitario.  

¡¡¡Seguro que tenéis un montón en la cabeza!!! 

Vamos a realizar la siguiente lectura:"Epidermis publicitaria"  

"Al alcohol lo llamo directamente Ballantine's. Digo Bic por bolígrafo, 
Mont-Blanc por pluma, Olivetti por máquina de escribir y Mac por 
ordenador. En los restaurantes finos suelto Avecrem en lugar de sopa o 
Camy por "biscuit-glacé", y lo peor de todo es que suelo acertar. 
Cuando intento pronunciar palabras tan sencillas como somnífero, 
tónica, zapatillas, bicicleta, tarjeta de crédito o cigarro, me salen 
espontáneamente marcas caprichosas: Valium, Schweppes, Adidas, BH, 
Visa, Montecristo. Los digitales son Casio, y los analógicos, Omega. Las 
"colas" son Coca-cola, incluso cuando bebo Pepsi. Al televisor le digo el 
tubo y al tubo, claro, Trinitron. Y así todo el tiempo (...) Cuando hablo o 
hago estas redacciones suelo tomar la parte por el todo, o lo que es más 
intolerable por estos alrededores literarios, tomo la marca por la cosa."  

Juan Cueto (El País Semanal)  
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¿Qué influencia, según Juan Cueto, ejerce sobre nosotros la publicidad?  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

El autor, a través de esta reflexión, quiere hacernos comprender la 
influencia de la publicidad sobre nuestras vidas. La experiencia que él 
relata podría ser, asimismo, la de cualquiera de nosotros. ¿Verdad que 
tú también llamas a muchos objetos por su marca? ¿Comes en casa pan 
de molde o pan Bimbo? ¿Tienes una batidora o una Turmix? ¿Calzas 
unas Adidas? 

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 unos ejemplos muy 
visuales para que entendáis a lo que me refiero: 
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Hay que ser críticos 

 
No podemos evitar la publicidad, porqué está por todas partes, sin 
embargo podemos aprender a defendernos de ella. 
 
La mejor manera de hacerlo es analizar los anuncios de una forma 
crítica: ¿Qué me quiere vender? ¿Lo necesito? ¿Qué es lo que dice para 
convencerme? ¿Cómo lo dice? ¿Qué palabras usa? ¿Qué imágenes 
aparecen? ¿Qué historia me cuenta? ¿Es verdad lo que me dicen? 
 
Debemos mantener una actitud crítica. Espero que a partir de ahora 
utilices tu capacidad de reflexionar, antes de consumir un producto, 
sobre su necesidad. 

 

Análisis de la publicidad en alcohol y tabaco 

En la publicidad, todos los elementos que la componen (imágenes, 
música, color, personajes, etc.), están al servicio de una idea o mensaje 
principal. Con mucha frecuencia este mensaje o idea principal tiene un 
carácter oculto, es decir, influye en las conductas de consumo de las 
personas sin que éstas se den cuenta o sean plenamente conscientes de 
ello 

En el caso de las bebidas alcohólicas y el tabaco, dado que son 
productos perniciosos para la salud, la publicidad tiene que recurrir en 
mayor medida a mensajes ocultos y a diversas formas de manipulación 
para influir en los consumidores 
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Tomando en cuenta también la extensa regulación del sector de las 
bebidas alcohólicas, que junto con el del tabaco y el de los menores, es 
uno de los sectores más regulados en materia de publicidad y, 
consecuentemente, cuenta con mayores limitaciones a la hora de 
realizar campañas publicitarias. Las restricciones publicitarias en esta 
materia tienen como motivo fundamental la necesidad de 
proteger la salud pública 
 
La publicidad tiene como característica fundamental persuadir, 
convencerte que si adquieres lo que te ofrecen podrás satisfacer tus 
necesidades fisiológicas, satisfacer tus necesidades de seguridad, 
aceptación, cariño, integración en un grupo, nivel social, prestigio 
reafirmación de la autoestima ,dominio, éxito, triunfo, independencia, 
autonomía, 
 
¿Crees esto? 
 
Mirad estos anuncios publicitarios de marcas reconocidas en las 
industrias de alcohol y tabaco y luego analizados a través de las 
siguientes preguntas. 
 

     
 

1. ¿Que se nos ofrece en la primera imagen? 
2. ¿Que nos quiere trasmitir la segunda imagen? 
3. ¿Por qué aunque hay una advertencia que fumar produce la 

muerte aún las personas siguen fumando? 
 

Ánimo y buena semana!!! 
 

 

Monitora: Anabell Suárez Avendaño 


