
PIENSA…

ficha pedagógica
Publicidad

SAbIAS quE...

Hay anuncios que nos impactan directamente, y hay otros 

muchos que aparentemente no nos influyen, porque ni siquiera 

les prestamos atención; pero tenemos que estar atentos porque 

muchos de los mensajes que recibimos se quedan en nuestro 

subconsciente esperando a salir en el momento oportuno. 

De lo contrario, ¿por qué cuando vamos a comprar a un 

establecimiento un producto cualquiera (algún producto de 

bollería, por ejemplo) cogemos alguno cuyo nombre o imagen 

nos suena y no uno desconocido? Aunque a veces parezca que la publicidad no nos influye, nuestro 

comportamiento nos demuestra lo contrario.

Cómo nos influye la PubliCidad

La información que nos proporcionan los mensajes publicitarios suele ser de dos tipos: informativa, 

que intenta convencernos ofreciendo datos sobre las características que tienen los productos o los 

servicios, que se dirige a nuestra razón, y otra información, la persuasiva que se dirige a nuestras 

emociones y sentimientos y que es mucho más peligrosa porque nos convence más fácilmente y 

puede influir en nuestro comportamiento como consumidores. Los anuncios pueden contener 

uno solo de estos dos tipos de información o ambos conjuntamente. 

otras formas de induCir a la ComPra

La publicidad nos influye, pero también lo hacen el merchandising (el producto, el envase, en qué 

lugar del establecimiento se coloca y cómo se coloca), el escaparatismo, la moda, los personajes 

conocidos, las películas y nuestros amigos.

Hay muchas maneras de conseguir que las personas se sientan atraídas por los productos, y quizá 

la que tiene más poder de todas ellas es la de ver los productos en el establecimiento. La compra 

por impulso es muy frecuente, eso lo saben los expertos en merchandising

Leer más información en ficha sobre merchandising.

el comportamiento del 
consumidor frente a la publicidad
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INFORMACIONES DE INTERÉS

elementos que intervienen en los anunCios

lenguaje publicitario

El lenguaje publicitario puede ser visual (textos escritos) o sonoro (audio). Los dos tienen una gran 

importancia en el mensaje. Se pueden utilizar muy diferentes tipos de lenguaje: culto, coloquial, 

jergas (argot que emplean determinados grupos). Incluso a veces no se emplea, hay anuncios en los 

que aparecen imágenes pero ningún lenguaje, ni verbal ni escritorio (ocurre en algunos anuncios 

de automóviles).

Un elemento a tener en cuenta es el eslogan, que es un lema o frase corta que se utiliza para 

representar al producto, cuya finalidad es la de conseguir que cada vez que las personas lo escuchen 

o lo vean escrito recuerden el producto. «La chispa de la vida», por ejemplo, nos hace recordar una 

bebida muy concreta.

Quizá el elemento que desempeña el papel más importante del lenguaje sonoro (audio) es la voz 

humana. Tiene mucha fuerza y una capacidad persuasiva muy importante. Esto se puede comprobar 

fácilmente si cerramos los ojos para no ver las imágenes de un anuncio y escuchamos solamente el 

audio: de esta manera también se presta más atención al resto de la información que se facilita en 

el audio.

imágenes

En todos los anuncios aparecen imágenes (cuando se trata de medios audiovisuales las imágenes 

se suceden de forma continuada). En estas imágenes aparece el producto que se anuncia, es el 

elemento que más se destaca, pero también suelen aparecer los personajes que lo utilizan (humanos 

o no humanos, reales o animados). Las imágenes nos muestran la edad, la complexión física, el 

carácter, y los gustos de estos personajes, y también el ambiente en que se mueven: hogares, oficinas, 

espacios urbanos o rurales. Cuando el anuncio se inserta en otro medio que no permita la sucesión 

de imágenes, estas aparecen estáticas. También se puede ofrecer mucha información a través de 

imágenes estáticas.

Conviene resaltar dos cosas a cerca del uso de las imágenes:

1) La importancia que tienen las imágenes (según un dicho, «una imagen vale más que mil 

palabras»).

2) Las imágenes que aparecen en los anuncios, de las que hemos hablado, no se utilizan por 

casualidad; los creativos las eligen porque las consideran las más idóneas para despertar el interés 

del grupo de personas hacia las que se dirige el anuncio (target). 
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sonido

Además del lenguaje hablado, al que ya nos hemos referido, en los anuncios se escuchan otros 

muchos sonidos: ruido de motores, pisadas, viento... Todos estos sonidos, y otros muchos más, se 

emplean para reforzar lo que se pretende expresar con el lenguaje y las imágenes del anuncio. 

Es importante hacer referencia al papel que suele desempeñar la música de fondo (jingle) que se 

escucha en los anuncios, ya que, al igual que ocurre con el eslogan, se suele utilizar como recordatorio 

del producto. Esta música, que puede ser conocida u original (creada para el anuncio), a veces tiene 

tanto gancho que se convierte en un éxito.

Historia

Para captar la atención del receptor del anuncio y no introducir el producto a palo seco, es frecuente 

que los creativos se inventen una historia en la que aparecen el producto y una serie de personajes 

que giran en torno a él. La historia se utiliza en los anuncios que se emiten en los medios que 

permiten narrar una sucesión de hechos.

Hay anuncios sin historia, porque el medio o soporte no lo permite o porque la agencia no la 

considera necesaria ya que muchas veces una sola imagen cuenta por sí sola una historia. También 

son frecuentes los anuncios en los que el producto aparece solo.

Todos los elementos de los que hemos hablado: historia lenguaje, color imágenes y sonido, se 

combinan con la intención de despertar el interés del público al que se dirige el anuncio.

Características de la publicidad

4 Originalidad

4 Tendencia a ofrecer elementos novedosos e impactantes

4 Brevedad de los mensajes

Publicidad racional vs. publicidad emocional

En la publicidad existen distintas técnicas para hacer llegar el mensaje al consumidor. A dicho 

mensaje se le añade una idea para expresarlo, con el objeto de reforzar su capacidad persuasiva. 

Esto se lleva a cabo mediante dos vías: la racional y la emocional.

Publicidad racional:

Este tipo de publicidad está dirigida a un consumidor eminentemente racional, esto es, que piensa 

las cosas bastante antes de tomar decisiones. Este pensamiento pasa por analizar las opciones, las 

cualidades, comparar con otras alternativas, etc. Por tanto, para que esta publicidad funcione con 

este tipo de consumidor, será necesario que se entienda muy claramente la oferta que se hace y, 
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además, se fortalezca con argumentos y datos que el propio receptor pueda evaluar. Hay diferentes 

formas de plantear esta publicidad, según las formas de pensamiento del consumidor racional:

4 deductivo: el anuncio presenta características generales del producto, y el consumidor saca las 

conclusiones personales sobre cómo podría emplear el producto, de qué manera le servirá, y qué 

rendimiento tendrá si lo compra.

4 inductivo: contrariamente al proceso deductivo, ahora se presenta un caso concreto, muchas 

veces exagerado o muy particular, pero que al verlo y comprenderlo, podemos entender que 

también ese producto será útil para nosotros. 

4 retórico: se dice del tipo de publicidad racional que se basa en figuras retóricas, como la metáfora 

y o la comparación, para mostrar la diferencia o ventaja que puede lograrse mediante la compra 

y el empleo del producto que se anuncia.

4 analógico: es la publicidad que se compara o refiere a otros de similares características, y explica 

cuáles son las ventajas objetivas frente a ellos.

Publicidad emocional:

No todo el mundo y en todas las ocasiones toman decisiones racionales: a veces, nos dejamos llevar 

por nuestras emociones. En este tipo de publicidad entran en juego, por parte del consumidor, una 

serie de cuestiones personales como sus aspiraciones, su deseo de conseguir alguna meta, la imagen 

que tiene de sí mismo, etc. 

La publicidad emocional no va tan encaminada a describir las características y a dar datos objetivos 

sobre el producto que se anuncia, como a crear imágenes de “cómo sería” poseerlo, consumirlo, 

usarlo, etc. Normalmente, consiste en reproducir en todos los soportes un contexto, una forma de 

vida, una sensación de alegría, una exaltación de la amistad, etc., que hacen creer al consumidor que 

están directamente relacionadas con el consumo del producto. Un ejemplo claro son los anuncios de 

todo tipo de bebidas y refrescos, y también los anuncios de juguetes, en los que es importante ver 

a los niños disfrutando del juego, más allá de las características de éste.

Aunque parecería lógico pensar que la mayoría de la publicidad contiene mensajes de carácter 

emocional, tampoco deberíamos simplificar el comportamiento de los consumidores afirmando 

que sólo se mueven por este tipo de estímulos. Es por eso que en buena parte de la publicidad se 

mezclan argumentaciones racionales y emocionales, y nos corresponde a nosotros saber diferenciar 

entre una y otra.
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Cómo defendernos de la PubliCidad que nos llega a través de los anunCios

No podemos evitar la publicidad, porque está por todas partes, pero podemos aprender a defendernos 

de ella, y la mejor manera de hacerlo es la de analizar los anuncios de una forma crítica:

Una manera de hacerlo es hacernos una serie de preguntas cuando estemos ante un anuncio:

4 ¿Qué me quiere vender?

4 ¿Lo necesito?

4 ¿Qué es lo que dice para convencerme? ¿Cómo lo dice? ¿Qué palabras usa? ¿Qué imágenes 

aparecen?

4 ¿Qué historia me cuenta?

4 ¿Qué tipo de voz me habla del producto?

4 ¿Es verdad lo que me dicen?

4 ¿El anuncio contiene datos objetivos o proyecciones ideales?

4 ¿Hasta qué punto garantiza que la imagen que se muestra es real?

Os podéis hacer estas u otras muchas preguntas.

Ayuda mucho a desentrañar un anuncio quitar el sonido y analizar sólo las imágenes y luego hacer 

al revés: cerrar los ojos y escuchar sólo el sonido.

¿quÉ PuEDO HACER YO…?

PARA SAbER MáS:

Ministerio de Educación:

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque7/pag3.htm


