
 

DOCENTE Jorge Cadena Grado NOVENO 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de 

contacto 

jorge.cadena@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer  Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 6 al 17 de septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar?  

Temáticas 

mediadoras 

Publicidad en medios audiovisuales 

Metas 

Socio-afectiva: 

Demuestra un posición crítica y respetuosa frente a los planteamientos 

dados por los demás. 

Metas de aprendizaje:  

Examina críticamente el contenido de la publicidad y de los medios 

audiovisuales 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

El análisis y postura 

coherentes y objetivos 

frente a conceptos 

comparativos y de fondo 

con la publicidad 

audiovisual. Lectura crítica.  

Por medio de los 

cuestionamientos 

postulados en la guía, 

ejercicios comparativos y 

participación en clase.  

Primera semana 

del 6 al 10 de 

septiembre 

El análisis y postura 

coherentes y objetivos 

frente a conceptos 

comparativos y de fondo 

con la publicidad 

audiovisual. Lectura crítica. 

Por medio de los 

cuestionamientos 

postulados en la guía, 

ejercicios comparativos y 

participación en clase. 

Segunda semana 

del 13 al 17 de 

septiembre 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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SEMANA 1 (del 6 al 10 de septiembre)  

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

 

Observemos en clase el siguiente video donde se muestra una perspectiva de análisis 

publicitario…  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bj39WYEVpbE 

 

¿Qué entendiste o qué entenderías por “sistema simbólico”? 

¿Por qué considerarías importante analizar la publicidad audiovisual? 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La publicidad en la televisión  

 

Los anuncios publicitarios en televisión 

 

Un anuncio publicitario o propaganda de televisión es un espacio de programación televisiva 

producida y pagada por una organización, que transmite un mensaje, mediante la promoción de 

un producto o servicio. La televisión es un poderoso medio de publicidad. Se basa en los efectos 

sonoros y visuales. Estos efectos se pueden usar combinados para captar la atención de la 

audiencia y reforzar el mensaje usando sonidos y video. Los que hacen publicidad pueden 

marcar sus publicidades usando el mismo tema para múltiples publicidades de TV, haciendo que 

sus comerciales sean como una pequeña serie de televisión con seguidores cautivos. 

 

Los ingresos de este tipo de publicidad proporcionan una parte significativa de la financiación 

para la mayoría de las cadenas de televisión privadas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bj39WYEVpbE


Los efectos que la publicidad televisiva ha tenido sobre el público televidente, han sido objeto de 

múltiples investigaciones, debido a su condicionamiento sobre el comportamiento y vida social 

de las personas. Sin embargo, los niveles de audiencia en los horarios habituales, se utilizan a 

menudo como un indicador para la creación de más anuncios de televisión. 

 

 
 

 

Características  

 

Carácter audiovisual. Los efectos visuales y sonoros, junto con la riqueza de su mensaje logran 

una forma de comunicación que multiplica las posibilidades de impacto en la audiencia.  

 

Pulsión escópica. Es el impulso natural y reflejo a mirar hacia cualquier estímulo que llame 

nuestra atención. Esto sucede cada vez que nos encontremos con un televisor encendido, 

seguramente nuestra mirada se irá hacia la pantalla. Más allá de los fenómenos físicos o 

naturales, el dominio de lo audiovisual se ha convertido en un signo que diferencia a nuestra 

sociedad de cualquier otra anterior. 

 

Audiencias masivas. En comparación con otros medios, la televisión sigue ganando en la 

mayoría de los casos. Las gentes de todas las edades y de todas las razas ven TV por diferentes 

razones; los publicistas la prefieren por su eficiente forma de llegar a las masas. 

 

Horarios de exposición. Mientras una persona ve un programa de televisión, visualiza la mitad 

del tiempo aproximadamente, todo tipo de comerciales. En la TV, la publicidad se presenta con 

una constante regularidad, esto garantiza que los televidentes tengan contacto con ella. Aún no 

existe la televisión sin comerciales. 

Ventajas Rapidez de infiltración. Llega rápidamente a todo el mundo. Esto hace que la TV sea 

el medio más adecuado para el lanzamiento de los productos de consumo y, en general, cuando 

el objetivo es lograr impactar en poco tiempo. 

 

Flexibilidad geográfica y temporal. La TV comparte esta característica con el radio, puesto que 

se ha superado cualquier limitación técnica para hacer que la señal llegue a cualquier punto. El 

número de televisores crece y no sólo en los hogares, es posible encontrarlos en muchos lugares 

públicos. Los horarios de emisión son muy amplios y la oferta es creciente. 

 

Calidad del mensaje. Los mensajes cautivan todos los sentidos, a base de movimiento, color, 

demostraciones, etc. Además, los avances técnicos de la producción hacen que la publicidad 

audiovisual sea cada vez de mejor nivel.  



 

Selectividad en el público. Puede lograr llegar a públicos específicos de muchas maneras. El 

día de la semana, la hora, el material de programación, etc., permite al anunciador seleccionar 

su sector del 

 

Desventajas  

 

 

Saturación publicitaria. Las empresas de televisión buscan vender 

espacios de publicidad en TV, con el fin de recibir más ingresos. Hay 

demasiada publicidad, dicen la mayoría de los espectadores, y reclaman 

que se limite.  

 

Dudas sobre la eficacia. La audiencia está buscando estrategias para 

eludir la publicidad en TV, entre ellas, cambiar de canal, que es una de 

las más utilizadas. Esto hace que anunciante utilice la repetición de 

comerciales, lo que provoca cansancio en los televidentes.  

 

Costo elevado. La producción de la publicidad en TV no es barata y las tarifas, aunque se hayan 

moderado y haya sitio para la negociación, multiplican el presupuesto de la campaña.  

 

Rapidez del mensaje. Los mensajes televisados son fugaces, breves. Solo pueden retenerse a 

base de repetición. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Con base en el texto anterior, responde las siguientes preguntas. 

 

¿Cuál es la función que cumplen los comerciales de televisión? 

 

¿Por qué los anunciantes prefieren la televisión para promocionar bienes y servicios? 

 

¿A qué se refiere el texto con pulsión escópica y por qué se aplica a la TV? 

 

¿Por qué la televisión tiene una audiencia masiva? 

¿De qué manera crees, que la publicidad televisiva ha condicionado el comportamiento y vida 

social de las personas? 

¿Consideras que la publicidad televisiva representa el consumo como una obligación? ¿Por qué? 

¿Consideras que la publicidad en la televisión determina la moda y gustos de los jóvenes? ¿Por 

qué? 



¿Consideras que los mensajes de los comerciales apuntan realmente a las necesidades del 

televidente? 

¿Consumes un producto gracias a la publicidad que lo promociona? ¿Cuál? ¿Por qué? 

2. Observa el siguiente comercial y responde las preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=aaKUzKLK48A 

 

¿Cuál es el tema? 

¿Cuál es la intención comunicativa? 

¿Cuál es la relación del tema con las imágenes del comercial? 

¿Qué relación se puede establecer entre el comercial y la realidad? 

¿Qué tipo de prácticas sociales se promueven en el comercial? 

¿Estás de acuerdo con el mensaje? Sí o no y por qué. 

 

 

 

SEMANA 2 (del 13 al 17 de septiembre)  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Observemos el video en el que se presenta un ejemplo de análisis de un comercial de televisión: 

https://www.youtube.com/watch?v=CV6BBrufUYE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aaKUzKLK48A
https://www.youtube.com/watch?v=CV6BBrufUYE


 
 



 
 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Selecciona dos comerciales de televisión que más te llamen la atención y sigue los pasos 

para analizarlos. 
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2. Compara los comerciales de televisión seleccionados. Determina el tema y/o producto 

tratado, realiza una breve descripción de la información que presenta y, finalmente, analiza la 

intención del anunciante al realizar el comercial, en la siguiente tabla. 



 
VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Se realizará la retroalimentación correspondiente de las actividades anteriormente 

desarrolladas en el espacio de clase.  

 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

- colombiaaprende.com 

 

 

 


