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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 

Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Crea campañas publicitarias y 
propagandísticas, es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo 
como persona visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la 
Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes, con el propósito de que apoyado 
por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite 
que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 

desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 

trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 

para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 

que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Comunicación y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es 
también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Comunicación, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Comunicación, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación de Comunicación: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diseña y produce los mensajes aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

Presenta proyectos comunicativos a clientes potenciales. 

Presenta campañas publicitarias multimedia de acuerdo a las necesidades de 
los clientes. 

Elabora productos periodísticos de carácter informativo.

Produce radio y televisión incluyendo los géneros periodísticos de opinión. 

Elabora proyectos radiofónicos y cinematográficos en formato digital. 

Diseña campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Desarrolla sistemas con fines de comunicación visual. 

Diseña archivos digitales para aplicación visual. 

Crea la identidad visual para su aplicación gráfica. 
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CREA ANUNCIOS
PUBLICITARIOS

PRODUCE MENSAJES CON
FINES PROPAGANDÍSTICOS

CONSTRUYE RELACIONES
PÚBLICAS

CREA CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS Y

PROPAGANDÍSTICAS

Elabora un concepto de publicidad.             
                                
Identifica las funciones de la publicidad 
en la sociedad actual.

Distingue los tipos de publicidad y los 
objetivos que persiguen.

Identifica los elementos de la estructura 
del anuncio publicitario y los aplica 
en el diseño de mensajes impresos y 
electrónicos.

Conoce las etapas de una campaña 
publicitaria y presenta una estrategia 
para un producto.

Define las relaciones públicas.
Examina los objetivos de las relaciones públicas para las 
organizaciones.
Describe la importancia de la imagen pública.
Detalla los componentes de la imagen pública.
Discrimina las relaciones públicas internas y externas.
Identifica la función de las relaciones públicas internas.
Identifica la función de las relaciones públicas externas.
Desarrolla las fases de un programa de relaciones públicas

Conoce el concepto de propaganda.
Distingue las diferencias entre publicidad y propaganda.
Reconoce los tipos de propaganda y sus principales características.
Identifica las técnicas de propaganda que se aplican en 
campañas reales.
Examina los tipos de liderazgo y reflexiona sobre su 
importancia en el logro de los objetivos de una propaganda.
Discrimina los componentes de la estructura del anuncio 
propagandístico y los aplica en la planeación de una campaña.



Crea anuncios publicitarios
BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Elabora un concepto de publicidad.                                             
 ■ Identifica las funciones de la publicidad 
en la sociedad actual.

 ■ Distingue los tipos de publicidad y los 
objetivos que persiguen.

 ■ Identifica los elementos de la estructura 
del anuncio publicitario y los aplica en el 
diseño de mensajes impresos y electró-
nicos.

 ■ Conoce las etapas de una campaña pu-
blicitaria y presenta una estrategia para 
un producto.

Tiempo asignado: 21 horas

 ■ Campañas publicitarias.
 ■ Tipos de publicidad.
 ■ Funciones de la publicidad.
 ■ Estructura de anuncios publicitarios.
 ■ Mensajes impresos y electrónicos.
 ■ Estrategias publicitarias.
 ■ Las 5 P’s.

 ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de la co-
municación.

 ■ Aplica el arte en sus distintos géneros 
como expresión de la comunicación.

 ■ Diseña proyectos para campañas publi-
citarias y propagandísticas.

 ■ Elabora productos y campañas multime-
dia con base en el proyecto publicitario 
y/o propagandístico.

Desempeño del estudiante



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
16

De acuerdo con las competencias propuestas para este bloque, realizaremos actividades 
a través de las cuales logremos el propósito del mismo, el cual consiste en “crear anun-
cios publicitarios. Para reforzar tu aprendizaje, al finalizar el bloque  te proponemos 
trabajar en el Proyecto 1.

 ♦ Elaboración de una campaña publicitaria

El Proyecto deberá contener:
 ■ Portada  ( Nombre del Colegio, nombre de la materia, nombre del trabajo, nom-

bre del autor del trabajo, nombre del maestro, lugar y fecha)
 ■ Índice  (compaginación del trabajo) 
 ■ Introducción (Breve descripción del proyecto, mencionar las fuentes consulta-

das, el objetivo del proyecto)
 ■ Desarrollo (Cuerpo del proyecto)
 ■ Conclusiones (Si se logró el objetivo propuesto, si no se logró, entonces men-

cionar por qué, aportaciones, si te gustó realizar esta actividad, etc.)

En el apartado del “Desarrollo” es donde practicarás lo aprendido en este Bloque.  Para 
ello, formen equipos de cuatro integrantes, entre todos trabajen la actividad.

A. Imaginen que son los responsable de una agencia de publicidad y acaban de re-
cibir su primera propuesta de trabajo. El posible cliente ha elaborado un briefing 
con los datos esenciales sobre el trabajo que han de realizar. Estúdienlo deteni-
damente y después cumplan con las tareas que se indican.

B. Elaboren la campaña publicitaria para este cliente. Utilicen el gráfico: etapas 
para una campaña publicitaria,  presentado en esta secuencia.

C. Conserve el proyecto para su portafolio de evidencias.

Secuencia didáctica 1
ELABORA UN CONCEPTO DE PUBLICIDADInicio
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BLOQUE 1  Crea anuncios publicitarios

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  La extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Tu participación verbal.
 ■  Reflexión y análisis.

Elaboren un concepto de publicidad. Formen equipos de tres personas y escriban sobre la raya,  posibles respues-
tas  para  la siguiente frase:

“PUBLICIDAD ES…”

INTEGRANTE 1   INTEGRANTE 2   INTEGRANTE 3          

_____________________  _____________________  _____________________    

_____________________  _____________________  _____________________     

_____________________  _____________________  _____________________     
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.                 

Comenten con el resto del grupo sus respuestas. 

Con equipos de tres integrantes,  investiguen al menos un concepto de publicidad cada uno para comentarlo ante 
el grupo y tu profesor.

CONCEPTO AUTOR FUENTE CONSULTADA 
(LIBRO, INTERNET, ETC.)

1)

2)

3)

4)

Conceptos de publicidad
A nadie le resulta extraño el concepto de publicidad. La publicidad está tan presente 
en nuestras vidas que forma parte de nosotros mismos. Nos resulta un fenómeno tan 
cotidiano que raramente reflexionamos sobre ella. 

La publicidad es una ventana al mundo y ejerce una gran influencia sobre nosotros, no 
solamente modificando nuestros hábitos de consumo, sino en nuestra manera de conce-
bir y ver la realidad. Los más jóvenes han comenzado sus primeros pasos y balbuceos 
pegados a la pantalla del televisor lo que les convierte en hábiles descifradores de la 
información publicitaria, pero tienen pocas oportunidades de pararse a reflexionar so-
bre este fenómeno.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se entiende por publicidad el 
conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o 
de los hechos. También Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para 
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.

Desarrollo
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BLOQUE 1  Crea anuncios publicitarios

El Estatuto de la Publicidad de 1964 se aproxima más al concepto de publicidad tal 
como nosotros la entendemos al definirla como toda información comercial pagada 
por un individuo o una sociedad, cuya finalidad reside en atraer la atención del público 
hacia una determinada persona, producto o servicio, con el fin de promover de modo 
inmediato su contratación. Esta definición introduce una característica decisiva, que es 
una información pagada, pues aunque en casos singulares, como las campañas benéfi-
cas, puede ser gratuita, el hecho de depender económicamente de un inversor. Condi-
ciona su naturaleza e intencionalidad.

Te proponemos una definición más concisa: la publicidad es una forma de comunica-
ción, que se realiza a través de diversos medios, que va dirigida a un público al que se 
trata de persuadir o incitar al consumo de productos o servicios.

La publicidad es hecho comunicativo en el que hay un emisor que llamaremos anun-
ciante un receptor que es el consumidor y un mensaje publicitario que se hace explícito 
por diversos medios gráficos, sonoros, audiovisuales, etc. Existe un feed back que se 
hace efectivo cuando los consumidores modifican sus hábitos de compra.

Otro aspecto de la publicidad que hay que considerar es su intención de persuadir, de 
generar en el receptor la necesidad de consumir un determinado producto o servicio.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1   

 

 

 Al desarrollar esta actividad también se te evalúa:
 ■  Creatividad.
 ■  Reflexión y análisis.
 ■  Participación oral.

La publicidad en la balanza
 ■ Dividan el grupo en dos partes iguales y debatan sobre los aspectos negativos y positivos que escribieron en 

la actividad 1 sobre  “PUBLICIDAD ES…”
 ■ Durante  diez minutos, en grupo, emitiremos ideas positivas y negativas sobre la publicidad, sin hacer comen-

tarios y admitiendo todas las propuestas razonables.
 ■ En el pizarrón iremos anotando las propuestas positivas y negativas. 
 ■ Podemos utilizar un marcador rojo para las negativas y uno verde para las positivas. 
 ■ Al final se valora cuántas propuestas positivas y negativas se han emitido.
 ■ Se pide a cada participante que expliquen las causas que han motivado sus propuestas. 
 ■ Se trata de sacar unas conclusiones con las que se puede elaborar un pequeño informe que se guardará en el 

portafolio de evidencias.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B1

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.
 ■  Creatividad.

 ■ Inventa una frase ingeniosa sobre publicidad .
 ■ Redacta tu propio concepto de publicidad.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B1   

 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

Juicio a la publicidad
Escenificación de  un juicio a la publicidad.

Personajes:
 ■ Juez                                   
 ■ Asesor A
 ■ Asesor B
 ■ Asesor C
 ■ Fiscal
 ■ Asesor A
 ■ Asesor B
 ■ Asesor C
 ■ Abogado defensor
 ■ Asesor A
 ■ Asesor B
 ■ Asesor C
 ■ Jurados:  A ,B, C, D, E, F, G, H, I
 ■ Observadores:  A ,B, C, D, E, F, G, H, I
 ■ Acusada: PUBLICIDAD

Habrá un fiscal que, junto a un pequeño grupo de asesores, elaborará una serie de acusaciones sobre la publicidad.

De la misma manera. el defensor y su equipo elaborarán su defensa con argumentos a favor de la publicidad. 

Cierre
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El juez,  ayudado por algunos asesores, dirigirá la sesión. 

También se formará un grupo de personas que harán de jurado.

Conviene tener un grupo de observadores que tomarán notas y velarán porque se sigan las normas habituales de 
un juicio y que los distintos personajes no se salgan del papel.

Es importante que la escenificación sea adecuada, para ello se configurará el aula de acuerdo a la fórmula tra-
dicional (predominará la versión cinematográfica) de un juicio: con el juez presidiendo la vista, fiscal y abogado 
defensor frente a él, a ambos lados de la sala, el jurado en un lateral y en el otro los observadores. Se puede 
personalizar la publicidad o los publicitarios en alguna persona que contará con su derecho de réplica, como en 
cualquier juicio.

Es importante que se sigan las reglas, que cada figura jurídica cumpla con su papel y que no haya interrupciones. 
Es conveniente que fiscal y abogado defensor aporten pruebas, para ello pueden recurrir a anuncios de prensa 
(más fácil), radio, televisión etc. que avalen sus propuestas respectivas de acusación y defensa u otro tipo de do-
cumentos como declaraciones de personas versadas en el tema, autoridades o el propio profesor.

Al final el jurado deliberará y emitirá su sentencia de la que se dejará constancia escrita. 

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta un concepto personal sobre publicidad
Comenta sobre la importancia de la publicidad
Presenta ejemplos de conceptos sobre  publicidad 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

De manera individual y con el apoyo del maestro, contesta el siguiente cuestionario.
1. ¿Cuál es el medio de comunicación masiva con el que más contacto tienes?
2. ¿Cuál es el objetivo de la publicidad ¿Qué tipo de información difunde la publicidad? 
3. ¿Piensas que los productos se consumirían aún sin ser publicitados? ¿Por qué? 

¿Crees que la publicidad crea una necesidad de comprar productos? ¿Por qué? 
4. En tu opinión  ¿cómo calificarías a la publicidad?

a) Necesaria                         
b) Nociva                         
c) Indispensable         
d) Exagerable 

Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LAS FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD EN 
LA SOCIEDAD ACTUAL

Inicio
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Funciones de la publicidad
1. Función informativa. Sabemos que su fin es dar a conocer un producto y para ello 

recurre no sólo a la imagen, sino también al texto y/o la palabra.
2. Función persuasiva. No sólo necesita dar a conocer, informar, necesita persuadir, 

convencer, para lo que le resultan válidos todo tipo de argumentos.
3. Función económica. La empresa necesita obtener beneficio, ser rentable, ¿cómo? 

creando nuevas necesidades, creando nuevos consumidores. La publicidad es uno 
de los grandes motores de la economía porque nuestra sociedad es, en gran medida, 
una sociedad de bienes de consumo y las empresas necesitan dar a conocer esos 
productos por lo que no reparan en emplear grandes inversiones en publicidad (que, 
en definitiva, acaba pagando el consumidor a través del incremento del valor del 
producto)

Pero, además, la publicidad busca cumplir en nuestra sociedad una serie de funciones:
a) Función financiadora: es la publicidad uno de los principales medios de finan-

ciación para todos los medios de comunicación. Esta dependencia de la publi-
cidad condiciona en numerosas ocasiones a los propios medios: la televisión es 
el caso más significativo pero no podemos dejar de lado a la prensa o la radio.

Desarrollo
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b) Función sustitutiva. La publicidad no presenta sino una representación manipu-
lada de la realidad (Un anuncio de tabaco, por ejemplo, jamás va a presentar la 
realidad de las consecuencias que puede producir su consumo, buscará plantear 
otro tipo de asociaciones -placer, conquista, aventura, etcétera, al hecho de fu-
mar).

c) Función estereotipadora. Se tiende a unificar gustos, hábitos de 
comportamiento y de vida. Las investigaciones sobre la inciden-
cia de la publicidad en grupos sociales concretos,  demuestra que, 
no sólo influye en la elección de lo que se compra. sino que en 
la interiorización de ideas y pautas de conducta. Es evidente, que 
además de promocionar productos, la publicidad nos ofrece mo-
delos de vida y referentes culturales.

d) Función des problematizadora: El mundo que nos muestra la pu-
blicidad, rara vez deja de ser un mundo fascinador, sin problemas 
ni tensiones. Nos ofrece el lado “bello” de la vida al que accede-
remos gracias al consumo.

e) Se puede hablar de una función creativa: los anuncios publicitarios se han con-
vertido en una vertiente más de la creación artística, especialmente en televi-
sión, donde varios directores de cine han desarrollado una labor creativa muy 
importante. No obstante, no debemos dejarnos atrapar por el “continente”, van-
guardista en numerosas ocasiones, pero escondiendo, casi siempre, un ideario 
absolutamente conservador. 

ACTIVIDAD 5
SD2-B1

 

                                                                               

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  Capacidad de comprensión lectora.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

En silencio, realiza la siguiente lectura. 

La publicidad, fenómeno de nuestro tiempo
La publicidad es una de las industrias más brillantes de nuestro tiempo que, lejos de agotarse, muestra signos de 
vitalidad cada día. Si en algún ámbito puntual, como el del cine, su pujanza económica se resiente, en otros, sus 
inversiones aumentan sin parar e incluso, surgen nuevas posibilidades, como la publicidad a través de teléfonos 
móviles e Internet, donde la publicidad crece en proporción al desarrollo vertiginoso de la red.
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A pesar de las fobias y filias que suscita, a todos nos llama la atención y nos cautiva. Debe ser objeto de estudio 
para contribuir a nuestra formación como receptores críticos de medios audiovisuales y consumidores respon-
sables.

Con la extensión del proceso de industrialización aumenta la producción y el número de excedentes. Es nece-
sario entonces, atraer la atención de los potenciales consumidores e incluso generar nuevas necesidades que 
permitan dar salida rápida a los productos.

En una economía de mercado la publicidad está presente en casi todos los ámbitos de nuestra vida. En la calle, 
en casa, en los móviles, en todos los medios de comunicación y cada día encuentra nuevas formas para propagar 
sus mensajes 

Televisión, prensa, radio, publicidad, exterior, acaparan en este orden la mayoría de los mensajes publicitarios, 
pero existen otros ámbitos de la vida privada en los que la publicidad también está presente: en nuestro atuendo, 
en nuestros utensilios, etc.

Las cadenas de televisión, apurando la legalidad, dedican hasta un 25% de su programación a la publicidad, 
pero en muchos casos no se cumple esta norma y se supera el tiempo permitido de emisión de spots.

En los diarios y revistas la proporción entre información y publicidad oscila entre un 30% y un 70%, para una 
y otra, dependiendo del medio y de la época del año de que se trate.

Sus mensajes no sólo nos hablan de productos sino que además transmiten una visión de la realidad social que 
condiciona nuestra percepción del mundo en que vivimos.

ACTIVIDAD 6
SD2-B1

                                       

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  Tu participación verbal.
 ■  Reflexión y análisis.

En la lectura anterior pudiste observar que  la publicidad está presente en todos los ámbitos de nuestra vida.

Reflexiona dónde y cómo  se presenta la publicidad en tu vida personal y llena el siguiente cuadro comparativo.

DÓNDE QUÉ    PRODUCTOS                            CÓMO SE PRESENTA
CASA ELECTRODOMESTICOS A TRAVÉS DE LAS MARCAS CO-

MERCIALES
CALLE

CENTRO
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MOMENTOS 
DE OCIO
OTROS

    

ACTIVIDAD 7
SD2-B1

 
La publicidad en la prensa 

En binas, tomen  un periódico cualquiera y observen la cantidad de espacio reservada a la publicidad.

Para ello contabilicen el número de páginas dedicadas a publicidad respecto al número total de páginas. 

Tipo de anuncios que aparecen en el diario o revista agrupándolos por sectores: perfumes, bebidas, alimentación, 
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coches, ropa, etc. Posteriormente se pondrán en común los resultados.

Repitan el mismo ejercicio con revistas, dominicales, periódicos locales, etc. Analicen las diferencias, no sólo 
cuantitativas sino también cualitativas: tipo de productos, páginas donde se ubican, anuncios más extensos, etc.

Investiguen si existe algún tipo de peculiaridad en la publicidad que aparece en revistas de diferente temática y 
establezcan relaciones con el tipo de lectores y lectoras a los que van dirigidas.

Realicen el mismo ejercicio con prensa de diferentes épocas del año para observar las variaciones que se producen 
en el grado de saturación publicitaria o el tipo de anuncios que predominan en cada época del año.

ACTIVIDAD 8
SD2-B1

 
 

La publicidad en TV 
Se grabará la programación televisiva, durante el prime time, de las principales te-
levisiones de ámbito estatal (Televisa, Galavisión, TV. Azteca, Telemax, etcétera).

Se analizará el tiempo que cada cadena de televisión dedica a la publicidad con-
vencional en sus diferentes aspectos (spots, patrocinio, autopromociones etc.).

También se analizarán otros tipos de publicidad más o menos encubierta que pue-
dan aparecer, tales como videoclips, product  placement, publicidad estática, in-
serciones, etc. 

ACTIVIDAD 9
SD2-B1

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:

 Tu participación oral al comentar tu trabajo con el grupo

 El análisis y extensión de tus respuestas

Formen equipos de 4 personas, expliquen en una presentación de power point, cada una de las funciones de la 
publicidad vistas en la actividad anterior.

 
Pueden dividir las funciones entre diferentes equipo.
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ACTIVIDAD 10
SD2-B1   

De acuerdo a lo analizado en la presente secuencia didáctica, realiza un informe sobre la publicidad en una cade-
na de televisión, durante el prime time que incluya al menos los siguientes apartados:

 ■ Cantidad de publicidad emitida.
 ■ Tipo de publicidad: spots convencionales, patrocinio de programas, tele venta, etc.
 ■ Tipo de productos que se promocionan.
 ■ Spots que te han resultado más sugestivos y por qué.
 ■ Estrategias de persuasión que se utilizan más (humor, surrealismo, personas famosas, etc.)
 ■ Qué función de la publicidad cumplen y cómo impactan esas funciones  en la sociedad actual.

Cierre
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
      

Nivel de desempeño

Criterio Inicial-receptivo
 (5-6) 

Básico
 (7-8)

Autónomo
 (9-10)

Recopilación de 
información

La información recabada 
no es fidedigna, clara o co-
herente

La información recabada 
es clara, pero carece de al-
gunas bases sustentables

La información recabada 
es fidedigna, clara y cohe-
rente.

Identificación de 
información

Los casos identificados ca-
recen de realidad y no se 
relacionan con la actividad

Los casos identificados son 
reales,  pero no cumplen 
con lo requerido por la ac-
tividad.

Los casos identificados son 
reales y específicos, cum-
pliendo lo requerido por la 
actividad.

Comprensión de 
problemáticas

Comprende mínimamente 
las problemáticas selec-
cionadas con respecto a la 
publicidad

Comprende medianamente 
las problemáticas seleccio-
nadas para la actividad

Comprende de manera co-
herente y clara cada una de  
las problemáticas seleccio-
nadas para la actividad.

Informe por escrito

Su redacción y argumenta-
ción es pobre con respecto 
a los temas seleccionados, 
no emite juicios de valor

Estructura y argumenta 
muy poco los temas selec-
cionados y casi no emite 
juicios de valor.

Estructura y argumenta de 
manera clara y coherente 
cada uno de los puntos de 
vista, respetando la opinión 
de sus compañeros e inter-
cambiando juicios de valor.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta un concepto personal sobre funciones de la publicidad en la sociedad actual
Comenta sobre la importancia de la publicidad
Presenta ejemplos de las funciones de la publicidad 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

Contesta el siguiente cuestionario.
1. ¿Cuántas horas al día ves programas de Televisión?

2. ¿Qué haces cuando aparecen los anuncios?

3. ¿Por dónde empiezas a leer el periódico?

4. ¿En qué te fijas primero: en las imágenes o en los titulares? ¿Por qué?

5. ¿Cómo tiene que ser un anuncio para que capte tu atención?

Secuencia didáctica 3
DISTINGUE LOS TIPOS DE PUBLICIDAD Y LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUENInicio

Tipos de publicidad
Publicidad racional, emocional e instintiva:  

La principal condición de la publicidad es su naturaleza 
persuasiva, su intención de actuar sobre la conducta de 
los individuos. A lo largo de la historia, la publicidad ha 
ido aprendiendo de la experiencia y de las aportaciones de 
diferentes disciplinas para especializar su mensaje en esta 
tarea. 

En Taller de Lectura y Redacción aprendiste las funciones del lenguaje. ¿Te acuerdas 

Desarrollo
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de Jackobson? La publicidad utiliza las funciones que señala este lingüista (referencial, 
expresiva, conativa, metalingüística, fática y poética), las acumula y las jerarquiza dan-
do prioridad a aquéllas que aumentan las posibilidades de captar la atención, implicar 
al receptor y repetir el contacto. 

El contenido del mensaje y la idea elegida para expresarlo pueden reforzar su capacidad 
persuasiva por medio de tres técnicas, racional, emocional e instintiva, que interpretan 
de diferente manera el comportamiento del público:
1. Persuasión racional

Concibe al consumidor como un individuo que actúa en función de causas y motivos 
que conoce. Sus decisiones obedecen al análisis y la comparación de la información 
obtenida sobre diferentes alternativas. 

La publicidad dirigida a un individuo racional construye un mensaje centrado en la 
oferta y en dar argumentos que pueda evaluar. Puede ser: 

 ■ Deductivo: a partir de un principio general se puede deducir 
cómo funcionará el producto cuando lo usemos.

 ■ Inductivo: presenta un caso concreto, normalmente extre-
mo, que nos hace pensar que el producto nos va a propor-
cionar lo que vamos buscando.

 ■ Retórico: ofrece una argumentación basada en las figuras 
retóricas (metáforas, comparaciones, etc.) que hace pensar 
en la plena eficacia del producto.

 ■ Analógico: bien por similitud, comparando el producto con 
otro elemento que tiene las características que quiere desta-
car; bien por referencia, aludiendo a algo que le dé garantía. 

2. Persuasión emocional

Las personas no siempre toman decisiones racionales. No todo lo que les gusta es el re-
sultado de comparar las características de los productos. En ocasiones las aspiraciones 
personales o el deseo de conseguir metas que otros ya han logrado, son la causa de su 
comportamiento.

Por este camino la estrategia encuentra nuevas razones para diferenciar el producto, 
salida conveniente en un mercado en el que la mayoría te ofrece un beneficio similar. 
Como dice Fernando Ocaña, presidente de Tapsa, (www.fcbtapsa.com ) si tienes el 
cabello graso, tienes treinta y siete opciones o setenta y tres, es igual”. Cuando su agen-
cia preparó el lanzamiento del SEAT Ibiza pensaron en ello. Por un precio semejante, 
el público tiene a su alcance muchos modelos de coche que se ajustan a sus necesidades 
y que le llevan a cualquier parte. Ellos hicieron una campaña basada en una propuesta 
emocional: personas llenas de ganas de vivir. Jóvenes, sensuales, mediterráneos. Mien-
tras sonaba el eslogan “People from Ibiza” se veía sonrisas y ritmo, no datos sobre ABS, 
quinta velocidad, o aire acondicionado. 

La publicidad emocional no habla tanto del producto como del público al que se dirige. 
Aquél aparece como un elemento que forma parte del contexto en el que los protagonis-
tas dejan ver sus sentimientos.
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3. Persuasión instintiva

Algunas actuaciones se deben al impulso natural no condenado por la razón o las emo-
ciones. La publicidad instintiva liga su propuesta a esos impulsos, convirtiendo el pro-
ducto en un objeto que va más allá de sus características tangibles. En el mensaje apa-
rece como la causa que provoca o desencadena una conducta. 

Seguramente los instintos más representados en este tipo de publicidad son el  sexo y 
el miedo.

Publicidad subliminal
La publicidad instintiva, como su nombre indica, presenta mensajes 
que provocan reacciones no racionales ni simplemente emocionales. 
Puede convertir el producto en un fenómeno desligado incluso de sus 
prestaciones directas: un desodorante que despierta irrefrenablemente 
los sentidos, unos vaqueros que se convierten en símbolo de tus aspi-
raciones, etcétera, 

El mensaje puede incluir imágenes, sonidos, formas, colores o pala-
bras que estimulen o produzcan rechazo. La manera en que aparezcan 
nos permite señalar dos tipos de percepción: 

 ■ Percepción consciente

El mensaje se compone de elementos que son percibidos consciente-
mente. En él cualquier tipo de estímulo se reconoce con claridad, por 
lo que el público que lo recibe puede elaborar un juicio de acuerdo 
con su esquema de valores y con pleno conocimiento de lo que se le 
propone.

 ■ Percepción inconsciente

En este caso el mensaje incluye estímulos que no son percibidos a 
primera vista, pudiendo generar en el individuo una respuesta que no 
controla al mismo nivel que cuando sí es consciente de ellos. 

Para ser más rigurosos diremos que la percepción inconsciente consiste en la presen-
tación de estímulos visuales o auditivos de una intensidad o en un espacio de tiempo 
inferior, los requeridos por el umbral de la conciencia, de modo que el receptor puede 
responder a ellos sin ser consciente de por qué lo hace. Dado que la percepción se en-
cuentra por debajo (sub-) del umbral (limen) de consciencia, este fenómeno es conocido 
como persuasión subliminal.

La percepción subliminal ha sido utilizada en el ámbito clínico de la psicología, además 
de en comunicación política, en el cine y en producciones televisivas. Los mensajes pu-
blicitarios que incluyen estímulos dirigidos al inconsciente del público son reconocidos 
con el nombre de publicidad subliminal. Pueden ser de dos tipos: 
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 ■ La emisión de un estímulo durante un tiempo o en un espacio muy 
breve o a una intensidad muy baja.

 ■ La presentación disimulada del estímulo. 

En algunos países como España, La ley  recoge explícitamente el uso de lo 
subliminal como uno de los supuestos de publicidad ilegal, la opinión públi-
ca denuncia cualquier ejemplo sospechoso de utilizarlo y los medios de co-
municación manifiestan su rechazo ante los supuestos casos de publicidad 
subliminal. No obstante, algunos expertos recuerdan que faltan investigaciones conclu-
yentes sobre su eficacia. Es significativo que las alusiones principales sigan siendo las 
experiencias realizadas a finales de los años cincuenta. El artículo aparecido en 1956 
en el London Sunday Times, “Ventas a través del subconsciente” es probablemente la 
primera referencia documentada sobre la aplicación del subliminal en publicidad. En 
1957 Vance Parkard se ocupa del tema en “Los persuasores ocultos”, inmediatamente 
después se publican en la prensa numerosos artículos sobre el experimento que James 
Vicary realiza en una sala de cine de Nueva Jersey que proyectaba “Picnic”. Dos men-
sajes acompañaron a la película durante las seis semanas que estuvo en cartel en aquella 
sala: el primero, ¿Tienes hambre? Come palomitas, el segundo, Bebe Coca-Cola.

Desde entonces el tema se ha seguido discutiendo. La postura de la mayoría de los pu-
blicitarios es de desconfianza y hasta extrañeza sobre esta técnica. Recuerdan además, 
que puede ser excesivo atribuir a un estímulo no visible conscientemente, el éxito o el 
fracaso de una campaña. Por ejemplo, el hecho de que el dromedario de Camel tenga o 
no una forma extraña escondida en su pata izquierda, ¿ha influido realmente en el éxito 
del producto?, ¿en el aprecio de la marca?, ¿en su posicionamiento?, ¿en sus ventas?

Cambios de actitud
A la hora  de  vender  un  producto, la publicidad  afecta  de  forma  directa  y en  un 
modo   agresivo  al  ser   humano;  esto   se   ve  claramente  cuando  determinada 
compañía fabricante de  x producto decide lanzarse al mercado; su  idea  básica como  
empresa fabricante   es  la  de  vender  su  mercancía, sin  embargo  para  el publicista  
es  más  fácil venderle  al público  un estilo de  vida en vez de  un   simple producto.

A la hora  de  ver cualquier  mensaje publicitario  en  cualquier  medio,  ya sea  una 
revista, una valla o en televisión se puede observar  que no nos están  vendiendo un pro-
ducto en sí, sino lo que  conlleva denotativamente; es decir, nos vende  aventura,  poder,  
desafío,  autoestima, etc. y en este  sentido  la publicidad  influye en  los seres humanos; 
¿a quién no le gustaría tener la juventud eterna,  ser sexy, invencible?,   pero  mientras  
tengamos inseguridades, miedos  y deseos de  una  vida distinta,  la publicidad  tendrá  
un camino infinito de posibles sueños para vendérnoslos a  través de mercancías.

Contamina tu espacio mental
La publicidad  invade  cada vez más  rincones  de  nuestro  
entorno.  En las grandes urbes  la persona media  recibe  
3000 mensajes publicitarios  al día entre  logotipos,  eti-
quetas, carteles, correo  físico y electrónico  y anuncios en 
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los distintos  medios de comunicación. Cada  vez es más  difícil encontrar  espacios 
donde posar  los ojos sin encontrarse con  nuevos  modelos, marcas  exclusivas,  avances  
tecnológicos,  sabores  divertidos,  avances  de   temporada  o precios  de escándalo.

Contamina el medio ambiente
Las plazas, las calles, las paradas de  los autobuses, del metro,  las gorras  y zapatos, 
tenis de  los transeúntes, las bolsas de  la compra, los envases, los estadios y los juga-
dores, las páginas de la prensa, el ciberespacio, la radio, el cine, la televisión. En la tele, 
la presencia publicitaria es siempre  mayor, programas de media hora con espacios pu-
blicitarios de hasta 15  minutos, y además, ahora  los  mismos   programas  incorporan   
mensajes publicitarios pagados de manera más o menos encubierta.

Sobrecarga  y estrés
En esta  “era de  la información” nos  sentimos bombardeados por una  cantidad excesi-
va  de datos que aumentan nuestro  nivel de estrés, y por lo tanto, contribuye a una gran 
cantidad de dolencias, enfermedades y aflicciones mentales y físicas  que  se  derivan  
de  este  síndrome moderno tan común.  Se recurre  a las drogas, a la música  relajante,  
a los baños termales, al yoga,  al tai chi, a la meditación, a cualquier  cosa con tal de 
vaciar nuestras cabezas de tanta publicidad,   que     exige   te  relaciones,  vistas,   com-
portes,  y     pienses  de     una   manera determinada.

Manipula
El objetivo de  los publicistas es  instalar  un mensaje en  tu cerebro, como  un 
pequeño virus informático que  se  activa en ciertos  momentos de  tu vida co-
tidiana, cuando te surge  alguna necesidad, cuando te encuentras en un cierto 
entorno  o estado de ánimo. Si tienes  sed,  bebe Coca-cola.  Si quieres  ir al 
mar por qué  no hospedarte en el Howard Johnson   y no olvides tu tecate  bien 
helada en la playa con tus shorts  aeropostale   y tus huaraches nike.

Amamos  las marcas
Estudios  demuestran que la persona media  reconoce más  de 1000 logoti-
pos.  Además  de conocer las marcas,   de forma automática asociamos cier-
tos  sentimientos e ideas  con cada producto: de vanguardismo tecnológico, 
de  elegancia, de  estilo,   de  frescura, de  pureza,   de  seguridad, de calidad,   
de   rebeldía   y  nos   identificamos  con   ellos.   De  hecho,   llegamos   a  
asociarnos  tan íntimamente  con las marcas que  las mostramos con orgullo 
en la camiseta, en el tatuaje  o incluso en el nombre  de nuestros hijos (existen 
actualmente 300 niñas en EEUU llamadas Armani y 6 niños llamados  Tim-

berland,  entre  otros).  Y     es  nuestro   estilo  de  vida,  cada  vez  más   consumista, 
competitivo, pasivo  y desequilibrado, porque se  convierte  en  el   fiel  reflejo de  esos 
mensajes publicitarios que día tras día se van sedimentando en el fondo de nuestras 
mentes y corazones.
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Miente
La publicidad: exagera, distorsiona, disimula,  es-
conde y miente.  A veces  te ofrece  medias ver-
dades, o incluso  tres cuartos de la verdad,  pero  
la mayoría de las veces  no. Y sin embargo, aún a 
sabiendas de que  miente,  la repetición continua  
de  los slogans consigue convencerte un poquito,  
o incluso del todo,  de  las cualidades maravillosas 
de  los productos.

Queremos creer
La realidad  es  que  QUEREMOS creerles.   Con  mucha  astucia  y sutileza la publici-
dad aprovecha nuestros temores deseos más  profundos. Nos muestra gente  feliz, bella, 
sin complejos, que resuelve  sus  problemas gracias al producto que nos venden.  Quere-
mos creer  que  con  ese   automóvil  tan  aerodinámico  y potente volaremos  felices  por  
las carreteras (en  vez  de  quedarnos atrapados en  el tráfico  como  todas las  mañanas). 
Queremos creer  que  con  esta  crema  de  aguacate   seremos tan  atractivas  como  la 
modelo  de  la foto (en  vez de  quedarnos  con  las  arrugas  de  siempre).  Sabemos que 
nada  de esto  es cierto, pero una especie de ilusión irracional de que  SI puede ser cierto 
nos anima a probarlo.  A comprarlo.

Estereotipos  publicitarios
El estereotipo es  una  imagen o idea  aceptada comúnmente por  un  grupo  o sociedad 
con carácter inmutable.  Una imagen  que  representa a un colectivo.  La publicidad 
contribuye a la creación de estereotipos sociales, culturales,  raciales….  Sabemos ya 
que  no nos  venden  un producto, nos venden  el éxito social, la competitividad, el éxito 
personal….

Algunos estereotipos:

La mujer
 ■ Destinataria  de ciertos productos de utilidad doméstica o de belleza.
 ■ Objeto  decorativo  o  “cebo”,  objeto  de  deseo para  vender  al  hombre   otro  

tipo  de productos.

En  la  actualidad  la publicidad  incorpora  nuevos   roles  femeninos:   las  superwoman. 
Esa súper mujer incansable que,  además de  trabajar  fuera de  casa, lleva  el peso de  la 
casa y del  cuidado de  los  hijos  sin  la ayuda  del  hombre.   Es  aventurera, valiente,  
fuerte  como muestra el desodorante Rexona.

El hombre
Aparece  con una serie de valores igualmente estereotipados,  en una serie de roles que 
le guste o no, la sociedad le exige  asumir: es  estable emocionalmente, dinámico, agre-
sivo, dominador, racional,  valiente, intelectualmente capaz, amante del riesgo….  Pero  
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tampoco debe descuidar su aspecto físico: hace  unos  cinco años  surgió el concepto de 
metrosexual, ese  hombre  tan  preocupado por  su  aspecto como  se  supone lo están  
las  mujeres, y, desde luego  la estrategia, premeditada o no,  fue un acierto  comercial y 
hoy ya todas las firmas se  lanzan  a desarrollar productos de  belleza masculina.

La publicidad infantil
Marca aún más,  si es posible,  
los roles masculino/femeni-
no. Los niños de los anuncios 
son  traviesos,  inquietos,  al-
borotadores, rebeldes. Repre-
sentan la irresponsabilidad 
y la despreocupación.  Pero  
también  son  emprendedo-
res, están  llenos de ener-
gía,  confiados y seguros de 
sí mismos;  es  precisamente 
esa  vitalidad la que disculpa  
muchas de sus  travesuras.

Las niñas,  por el contrario,  son  ordenadas y obedientes, aceptan las reglas de  la  ma-
dre,  la ayudan  en  el trabajo  del hogar,  asumen la responsabilidad del  cuidado  propio  
e  incluso  de  hermanos menores.  … Cuando aparecen niños y niñas, el niño suele  ser 
protagonista. Y es en la publicidad  de juguetes donde más  se radicalizan  los distintos 
roles sexuales.

Los jóvenes
En  la publicidad,   son   personas:   dinámicas,  divertidas,  independientes, atrac-
tivas,  triunfadoras  (a veces,  incluso  vacías,  preocupados  solo de  sí mismos).  
Se juega   con  la necesidad de  identificación,  de  pertenecer  a un grupo, con los 
llamados “modelos  aspiraciones”.  Para   venderles productos, utilizan distintas  
motivaciones que  parten  de  aspectos que  suelen preocupar  o  interesar   a  la  
juventud:  la música,   las  fiestas,  la  velocidad,   el deporte.

Así como  sucede con  los niños  (protagonistas de  anuncios que  utilizan su 
imagen  tierna, simpática e ingenua,  para persuadir a los adultos),  a la juventud   
también  se  la utiliza   como  reclamo  publicitario, ofreciendo  la juventud,  como 
un valor social.

Provoca daños colaterales.
 ■ Atontamiento generalizado:

Por ejemplo, lo primero que  un anuncio  debe hacer  es  llamar la atención  del público, 
y lo hace   con  trucos  de  todo  tipo:  cambios de  volumen,  contrastes  bruscos, efectos 
visuales  estridentes... Esto significa que  la publicidad  trata (y a menudo consigue) 
distraer  a las personas de lo que  estaban pensando. Cuando sucede minuto tras minu-
to, día tras día, mes  tras mes  y año  tras año,  se convierte en una hipnosis  colectiva.
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 ■ Las consecuencias de tanta exposición corporal:

Un célebre  truco para  llamar la atención  es  mostrar,  el escote, los glúteos,  
la lengua que  lame  o  chupa el helado:  el  cuerpo  (femenino  en  el 99% de  
los  casos)  como objeto  sexual.  Se sabe que  este  método consigue aumentar 
las miradas  del público objetivo, especialmente si hace  falta vender  algo a los 
hombres. Pero ¿cuáles son los daños colaterales de  todas estas imágenes? En 
primer lugar, las mujeres  de  todo  el mundo.   A pesar  de  la  equiparación 
legal  con  el  hombre   en  las  sociedades más avanzadas,  siguen   luchando  
por  un  reconocimiento salarial  y  social  paritario.  El continuo  bombardeo  de  
bailarinas,  bocas que  gimen,  escotes y labios  con  silicona evidentemente  no  
contribuye  al  avance  de  la  igualdad.  Por  otro  lado,  puede  argumentarse  
que   tantos ejemplos de  belleza  en la publicidad  y en los programas televisivos 
causan traumas en hombres y mujeres que  no pueden aspirar  a tal belleza  en 
su propia  persona o en la de  su pareja.  La anorexia,  síndrome  cada vez más grave en 
nuestra sociedad, es uno de los efectos más dramáticos de esta  falsa realidad televisiva.

 ■ Ignorancia y confusión

Otro efecto colateral evidente  es la ignorancia  y la confusión  que existe sobre  nume-
rosos temas de  gran  relevancia  social (como  la salud  mental y física, la alimentación 
o el medio ambiente, por citar tres) gracias a la “información” sesgada o incluso las 
mentiras de la publicidad  y de los medios que  viven de ella. Según un estudio de la 
Universidad de Cornell, por ejemplo, un 84% de las personas se sienten  bastante o to-
talmente confusas sobre  la alimentación saludable.

 ■ Inseguridad y miedo

Pero, quizás  el efecto secundario más sutil, siniestro y duradero de la publicidad es el 
daño  que  produce oír una y otra vez, de mil maneras y a todas horas  este mensaje: 
Te falta algo.  Sin duda  se  trata del eslogan central de  todo  anuncio, fundamental 
para  vender  lo que  sea  --pero es además un mantra  perfecto para infundir miedo, 
inseguridad y depresión. Tienes calor –con este  aire acondicionado estarás  fresquito.  
Eres  fea, estás  vieja --con  esto  serás  guapa. Tu tele está  anticuada --mira ésta  qué  
espectacular. Siempre falta algo,   siempre   estás  incompleto,  y  no  dejan  de repetír-
telo una y otra vez, hora tras hora, día tras día.

 ■ Consumismo y competitividad desenfrenada

El miedo,  el ansia  que  esto  infunde, es el motor de nuestra sociedad, animándonos a 
consumir  para  llenar el hueco  de lo que nos falta, un hueco  que siempre  crece  como 
una boca  insaciable.

 ■ Camufla y esconde atrocidades

La publicidad,  con imágenes de prados verdes  y gente  que  sonríe, vende  cáncer, 
contaminación,  obesidad,   adicción,  tortura,   esclavitud,  sustancias  tóxicas   y muer-
te.  Pero  sabe disfrazar  y maquillar tan  bien  a sus  marcas y productos que nunca  
sospecharías  que  tales  fechorías  y horrores  pudieran  empaquetarse  junto con ellos.



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
40

ACTIVIDAD 11
SD3-B1   

De acuerdo a lo analizado en la presente secuencia didáctica, ejemplifica y explica los tipos de publicidad median-
te la elaboración de un álbum de recortes de periódicos o revistas. Guarda el producto para el portafolio.

En binas, seleccionen anuncios publicitarios que ejemplifiquen las necesidades del hombre recórtenlas,  péguen-
las en una lámina para rota folio y expongan su trabajo ante el grupo y profesor.

ACTIVIDAD 12
SD3-B1 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

Expliquen en una presentación de Power Point los cambios de actitud que provoca la publicidad.

Cierre
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN DEL TEMA

Elementos a 
evaluar

Calificación
5 

Excelente
4

 Bueno
3

Satisfactorio 
2

 No satisfactorio

Dominio del 
tema

Demuestran un exce-
lente conocimiento 
del tema

Demuestran un buen 
conocimiento del 
tema

No parecen conocer 
muy bien el tema No conocen el tema

Comprensión 
del tema

Pueden con precisión 
contestar todas las 
preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros de clase 
y profesor

Pueden con precisión 
contestarla mayo-
ría de las preguntas 
planteadas sobre el 
tema por sus compa-
ñeros de clase y pro-
fesor

Pueden con preci-
sión contestar pocas 
preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros de clase 
y profesor

No pueden contestar 
las preguntas plan-
teadas sobre el tema 
por sus compañeros 
de clase y profesor

Seguimiento del 
tema

Se mantienen en el 
tema todo el tiempo

Se mantienen en el 
tema la mayor parte 
del tiempo

Se mantienen en el 
tema algunas veces

Fue difícil saber cuál 
fue el tema

Apoyos 
didácticos

Usan varios apoyos 
que demuestran tra-
bajo/creatividad y 
eso hace una exce-
lente presentación

Usan 1-2 apoyos que 
demuestran traba-
jo/ creatividad y eso 
hace una buena pre-
sentación

Usan 1 apoyo que 
demuestran traba-
jo/ creatividad y eso 
hace una regular pre-
sentación

No usan apoyos o 
los apoyos escogidos 
restan valor a la pre-
sentación

Vocabulario

Usan vocabulario 
apropiado para la au-
diencia. Aumentan 
el vocabulario de la 
audiencia definien-
do las palabras que 
pudieran ser nuevas 
para esta

Usan vocabulario 
casi apropiado para 
a audiencia. Incluyen 
1-2palabras que po-
drían ser nuevas para 
la audiencia pero no 
las definen

Usan vocabulario no 
muy apropiado para 
la audiencia. No in-
cluyen vocabulario 
que podría ser nuevo 
para la audiencia

Usan varias (5 ó más) 
palabras o frases que 
no son entendidas 
por la audiencia

Entusiasmo

Sus expresiones fa-
ciales y su lenguaje 
corporal generan un 
fuerte interés y entu-
siasmo sobre el tema 
por parte de la au-
diencia

Sus expresiones fa-
ciales y su lenguaje 
corporal algunas ve-
ces generan un fuerte 
interés y entusiasmo 
sobre el tema por 
parte de la audiencia

Sus expresiones fa-
ciales y su lenguaje 
corporal son usados 
para tratar de gene-
rar un fuerte interés y 
entusiasmo sobre el 
tema por parte de la 
audiencia, pero pare-
cen no lograr

Muy poco uso de 
expresiones faciales  
lenguaje corporal. 
No generan mucho 
interés y entusiasmo 
sobre el tema por 
parte de la audiencia

Total de puntos 
alcanzados
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Comenta sobre la publicidad y los cambios de actitud que genera
Presenta ejemplos de cambios de actitud generados por la publicidad
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

En media cuartilla describe tu producto favorito, revisan-
do en él,  las palabras que escuchas en el comercial o lees 
en el anuncio, las imágenes, los colores, la marca, el estri-
billo y todo lo que recuerdes.

Secuencia didáctica 4
IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL ANUN-
CIO PUBLICITARIO Y LOS APLICA EN EL DISEÑO DE MENSAJES 
IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS

Inicio
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El anuncio publicitario
El anuncio es la síntesis de una obra persuasiva in-
telectual completa, expresada en una página, en un 
espectacular exterior o por medio de un cartel, fo-
lleto u otros medios alternativos; en audio, video, o 
ambos en un lapso no mayor de 60 segundos.

Es evidente que existen muchos otros formatos que 
adopta el arte de hacer anuncios. 

Las bases que configuran la producción para los medios impresos son, por lo general, 
comunes para todas las modalidades expresivas de la comunicación publicitaria, por lo 
tanto, el sustento semiótico del que se parte, permite aplicarse a todas las modalidades 
impresas: carteles, folletería, mairles de correo directo, house organs, y los demás for-
matos publicitarios.

La historia, la idea, la composición del mensaje, el layout, ha de ser obra completa, ya 
se destine a la plana del periódico, a una revista o bien a un medio de comunicación 
audiovisual.

Cada anuncio comprende uno o varios elementos o componentes básicos que sirven 
para conducir el objetivo publicitario de apoyo a la comercialización y a las ventas. La 
estructura básica del anuncio publicitario comprende, por lo menos ocho componentes.

Un anuncio impreso parece algo sencillo. Pero en realidad, es una pieza que combina 
muchos elementos. Las decisiones que tomes sobre la estructura afectarán a su eficacia.

Los anuncios se clasifican:

Según la ubicación y el contenido del anuncio:
a) Aviso: Es colocado en sitio o local distinto al destinado para el negocio o indus-

tria, profesión o actividad, que en él se desarrolla.
b) Letrero: Anuncio colocado en el mismo local del comercio, industria o profe-

sión y que se refiere exclusivamente a dicha actividad.
c) Combinado: Anuncio colocado en el mismo local del comercio, industria o pro-

fesión y que publicita simultáneamente dicha actividad y a productos o servicios 
que se expenden o prestan en dicho local.

d) Letrero ocasional: El anuncio que corresponde a remate, venta, locación de in-

Desarrollo
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muebles, cambio de domicilio o sede, liquidación de mercaderías, y eventos 
temporales de no más de noventa días de duración.

e) Columna publicitaria: El anuncio publicitario consistente en pantallas o elemen-
tos similares, sostenidos por columnas portantes.

Según sus características:
a) Afiches: Anuncio pintado o impreso en papel para ser fijado en pantalla o car-

telera.
b) Volante: Anuncio impreso en papel para ser distribuido en mano.
c) Iluminado: Recibe luz artificial mediante fuentes luminosas externas, instaladas 

ex profeso delante, atrás, o a un costado del anuncio.
d) Luminoso: Emite luz propia porque el mensaje publicitario, texto y/o imagen 

está formado por elementos luminosos (tubos de gas de neón o similares, lám-
paras, etcétera).

e) Animado: Produce sensación de movimiento por articulación de sus partes o por 
efectos de luces.

f) Sonoro: Que se realiza mediante la voz humana u otro sonido audible, reprodu-
cido electrónicamente usando micrófono, altavoces, cintas o alambres eléctri-
cos, discos fonográficos y otros sistemas.

g) Móvil: Puede trasladarse, circulando por medio humano, animal, mecánico o 
cualquier otro.

h) Mixto: Reúne más de una de las características anunciadas en los incisos c) 
hasta g).

i) Simple: No es animado, móvil, iluminado, mixto o sonoro. Se incluye en esta 
clasificación al material fotográfico que se expone en las salas de espectáculos 
públicos.

j) Estructuras representativas: El tipo de anuncio que posee o no las formas geomé-
tricas comunes o consistentes en esqueleto o armazón de cualquier material, 
simple, luminoso, iluminado  o animado, con inscripciones o figuras.

k) Exhibidor: El artefacto especial que incluye leyendas publicitarias, desplegadas 
o no, de formas diversas que contiene o no mercaderías para colocar en vidrie-
ras, mostradores, etcétera.

Elementos portantes de los anuncios:
a) Cartelera o pantalla: Elemento destinado a la fijación de afiches.
b) Estructura de sostén: Instalaciones portantes de los anuncios y de las carteleras.
c) Toldo: Cubierta impermeable, no transitable, construido sin fines publicitarios, 

no pudiendo conformar un cajón de doble techo, podrán llevar anuncios sobre 
sus caras, pudiendo extenderse por debajo de las cotas mínimas.

d) Paramento: Cualquiera de los muros exteriores que conforman un edificio.
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ACTIVIDAD 13
SD4-B1 

Repasemos las nociones básicas ¿Qué elementos componen un anuncio?

Por regla general, el anuncio publicitario impreso presenta una estructura de cuatro elementos: 
1. Titular o encabezamiento. 

Texto colocado en una parte bien visible del anuncio (generalmente suele ir en la parte superior o central). Su 
objetivo es captar la atención del consumidor al mismo tiempo que identifica al producto.  Es  un conjunto ini-
cial de palabras grandes, destacadas con diferente topografía, tamaños y formas al resto del texto.

Hay titulares de distintos tipos, por ejemplo: los que presentan el producto o el beneficio que le distingue; los 
que prometen algo al público; los que provocan con la intención de despertar su curiosidad; y los que indican el 
tipo de público al que se dirigen. 
2. Ilustración o imagen. 

En el caso de la publicidad que estamos estudiando, la publicidad impresa, se trata de una imagen estática que 
por regla general intenta también captar la atención y mostrar el producto. La imagen redunda en la idea central 
de la campaña publicitaria. 
3. Cuerpo de texto. 

Mediante lenguaje escrito se explica y se desarrolla lo expresado en el titular, al mismo tiempo que da detalles 
sobre las características del producto. 
4. Subtítulos.

Cuando los hay, aparece en tipografía más pequeña que el encabezado.

Puede aparecer antes o después del encabezamiento. Su función es reforzar la 
atención del título.
5. Elementos de la firma.

 
Por regla general, estos elementos son: 

La marca del producto y el nombre de la empresa que lo fabrica, expresado mediante un 
logotipo, y un eslogan. El objetivo de estos elementos es el de proporcionar continuidad 
a una determinada campaña publicitaria: el logotipo asegura un reconocimiento rápido 
y directo del producto anunciado y de una marca corporativa que lo avala, y el eslogan, 
al ser un texto breve, ocurrente y pegadizo, se queda fijado en la memoria de los consu-
midores, de modo que, gracias a él, el producto queda identificado y siempre recordado, 
frente a otros productos similares de la competencia.

La leyenda que es una expresión que advierte, mediante una frase, cuales son los ries-
gos que se pueden presentar con el consumo del producto, también consiste en una 
recomendación; por ejemplo “come frutas y verduras”. 

El (o los) epígrafes) que son pequeños comentarios al pie o dentro del área de la imagen 
que acompañan a las fotografías o ilustraciones. Su función es detallar características 
o el contenido del mensaje.
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El Blow outs es otro aspecto destacado del anuncio para resaltar características o de-
talles salientes del producto o servicio anunciado, para ello se utilizan figuras como 
estrellas, polígonos, círculos, etc. que sirvan para enmarcarlos. 

Línea de lugar: indica al público el teléfono o lugar a dónde dirigirse respecto a la em-
presa o producto.

El orden de la lectura del anuncio es el siguiente:

Primero la imagen, después el titular y por último, el texto.

Por este motivo, la imagen debe ser colocada siempre en un punto central superior; en 
cambio, el titular y el texto se colocan en un nivel inferior de la imagen.
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ACTIVIDAD 14
SD4-B1 

 

 Al desarrollar esta actividad, también  se te evalúa:
 ■  Análisis deductivo
 ■  Participación verbal

Reúnanse en equipos de tres personas. Identifiquen los elementos que integran la estructura del anuncio publici-
tario en el siguiente ejemplo.

Este ejemplo contiene todos los elementos, recupéralos y utiliza un marcador para que los subrayes.

ACTIVIDAD 15
SD4-B1

Recorta cinco anuncios publicitarios de revistas y elabora un gráfico donde identifiques los elementos de la es-
tructura que los compone. Busca aquéllos que contengan la mayor parte de dichos elementos.

ACTIVIDAD 16
SD4-B1   

Reúnanse en equipos de cuatro integrantes y seleccionen  el mejor gráfico  de los anuncios que analizaron, prepa-
ren una presentación en power point y preséntenla ante el grupo y su profesor. Elaboren una conclusión y guarden 
la actividad para el portafolio de evidencias.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Enlista los elementos de la estructura del discurso publicitario
Comenta sobre la importancia de la estructura del discurso publicitario
Presenta ejemplos de discursos publicitarios
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis y  extensión de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo
 ■  Análisis deductivo

Con la ayuda de tu profesor trabajen en grupo mediante una lluvia de ideas, reflexionen y comenten.

¿En qué consiste una campaña publicitaria?

 ¿Qué se necesita para que resulte exitosa?

Secuencia didáctica 5
CONOCE LAS ETAPAS DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA Y PRE-
SENTA UNA ESTRATEGIA PARA UN PRODUCTO

Inicio

Plan de comunicación integral 
El engranaje publicitario se pone en marcha, pero de entrada hay que diseñar un plan 
de comunicación integral. En esta secuencia nos vamos a centrar en mostrarte cómo 
gestionan las agencias de publicidad sus efectivos, los medios y herramientas de los que 
disponen- orientándolos a un determinado objetivo.

Observa cómo se organizan y cómo investigan para saber qué tienen que decir, a quién 

Desarrollo
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o  qué deseas oír y cuándo. Aprende a identificar cuántos tipos de publicidad existen a 
tu alrededor.

Los tres departamentos: Investigación, cuentas y el planner trabajan para comprender 
al máximo la situación en la que el anunciante pretende comunicar algo al público. Para 
ello se ocupan de obtener y analizar los datos que les permitan tomar decisiones estra-
tégicas. Es lógico que todo este esfuerzo repercuta en beneficio del trabajo creativo. Por 
el contrario, crear a ciegas no puede nunca dar los mismos resultados. Esta conclusión 
es importante: la creatividad no está reñida con la información.

La creatividad de la campaña publicitaria se plantea como un proceso  que comienza 
precisamente cuando los creativos reciben el briefing. Para ellos el planner y el depar-
tamento de cuentas elaboran el documento que se conoce como briefing creativo, donde 
se recoge la información que ellos necesitan para ponerse manos a la obra. 

El Briefing se prepara a partir de dos fuentes: la información y recomendaciones pro-
porcionadas por el cliente y los resultados obtenidos de la investigación realizada. En 
definitiva, el briefing creativo suministra al director creativo, al director de arte y al 
copy,  la base informativa para elaborar la estrategia de comunicación. La diferencia 
esencial con el briefing del cliente es que incluye referencias específicas sobre creativi-
dad.

Los datos tienen que expresar, de 
forma sintetizada y clara, qué es 
lo que hay que saber para poder 
resolver el mensaje de la cam-
paña. Cuanto más comprendan 
las claves del producto (histo-
ria, uso, composición, envase, 
precio, atc.), personalidad de la 
marca, público objetivo, com-
petencia y objetivos, así como 
las indicaciones sobre estrategia 
creativa y estrategia de medios, 
más posibilidades tendrán de 
acertar con la propuesta.

Estos datos se pueden agrupar 
de diferentes formas, aquí tienes 
una orientación basada en el mo-
delo de Pere Soler, especialista 
en el tema: 
1. Datos de identificación

 ■ Cliente
 ■ Fecha
 ■ Campaña
 ■ Marca

Nota
Briefing: Parte de la pla-
taforma estratégica que 
la agencia de publicidad 
usa como guía para de-
sarrollar la creatividad 
publicitaria.
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 ■ Presupuesto
 ■ Medios 

2. Público objetivo
 ■ Definición del público objetivo: grupo al que se dirige la campaña (cuántos y 

quiénes son)
 ■ Hábitos: conductas principales con respecto al producto, la idea o aquello que 

propone la campaña.
 ■ Estilos de vida, en los que el producto interviene o puede intervenir.
 ■ Actitudes negativas o frenos que provoca.
 ■ Actitudes positivas o motivaciones hacia el producto y hacia sí mismo cuando 

se relaciona con él.
 ■ Proyecciones más significativas: creencias sobre quiénes lo prefieren, a quien 

representan, quienes lo utilizan, etc.
3. Posicionamiento

 ■ Posicionamiento actual del producto: lugar que ocupa en la mente del público 
objetivo.

 ■ Posicionamiento ideal o buscado: posicionamiento que queremos que tenga en 
el público.

4. Promesa o beneficio
 ■ Lo que ofrece el producto. 

5. Argumentación de la promesa
 ■ Razonamiento que sostiene el beneficio prometido.

6. Tono de comunicación 
 ■ Enfoque que se debe utilizar para expresar el posicionamiento
 ■ Racional
 ■ Emocional

7. Eje de campaña
 ■ Definición del producto, basada en el beneficio o beneficios elegidos para com-

poner el mensaje. Actúa como un soporte del posicionamiento buscado.
8. Concepto de campaña 

 ■ Idea básica en la que se debe basar el mensaje. Indica la línea creativa de la 
campaña, esto es, cómo se va a contar al público los beneficios del producto. 

Es conveniente que el briefing creativo esté escrito. No obstante, con el fin de apoyar la 
transmisión de la información, su explicación se lleva a cabo en una reunión donde es 
posible plantear y aclarar dudas, intercambiar impresiones, etc.

El trabajo creativo consiste, a partir de ese momento, en crear un mensaje que actúe 
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sobre el sistema de pensamientos, creencias, valoraciones y sensaciones del público al 
que se dirige la campaña.

Análisis del mensaje
Para resolver la estrategia nos hacemos cinco pregun-
tas de partida para elaborar el mensaje: 

 ■ ¿Qué decir?
 ■ ¿Cómo decirlo?                                               
 ■ ¿A quién decírselo? 
 ■ ¿Cuándo decirlo? 
 ■ ¿Dónde decirlo? 

Sin duda te puede recordar a “las 6 W” que el perio-
dista debe considerar al escribir un artículo periodís-
tico.

En este caso, “Qué” se refiere al mensaje básico, “Cómo” a la manera de contar el 
mensaje, “A quién” es el público al que dirigimos la campaña, “Cuándo” es el momento 
elegido para que el público vea, lea o escuche el mensaje y “Dónde”, el soporte a través 
del cual lo recibe.

Contestando a estas preguntas se diseña una estrategia publicitaria, es decir, la solu-
ción elegida para resolver el problema de comunicación de un anunciante. Para que sea 
acertada, los profesionales combinan la información oportuna, la capacidad creativa y 
la experiencia obtenida en otras campañas.

Desde un punto de vista profesional, el análisis de un anuncio obliga a realizar dos tipos 
de tareas:

1ª. Identificar la estrategia publicitaria
Para ello se recomiendan los siguientes pasos:

 ■ Determinar el público objetivo: a quién se dirige 
 ■ Precisar la estrategia del mensaje: qué dice 
 ■ Señalar la estrategia creativa: cómo lo dice 
 ■ Reconstruir la estrategia de medios: dónde y cuándo lo dice 

Las tres estrategias citadas están coordinadas para alcanzar un mismo objetivo. Si apli-
camos la teoría conocida como Teoría General de Sistemas, presentada por Lwing Von 
Bertalanffy a finales de los años veinte, podemos decir que representan un pequeño 
sistema de elementos interdependientes, lo que significa que una estrategia depende de 
la otra y todas se apoyan para lograr persuadir a las personas a las que va dirigido el 
mensaje.

2ª. Estudiar la coherencia y la adecuación del mensaje

Una vez identificadas las tres estrategias, conviene comprobar en qué medida respon-
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den al objetivo y al elemento esencial de la campaña, el público objetivo. Para ello es 
preciso:

 ■ Examinar la coherencia entre la estrategia del mensaje, la estrategia creativa y 
la estrategia de medios 

 ■ Valorar el grado de adecuación con el público objetivo, sus características, hábi-
tos, estilo de vida, motivaciones, frenos y proyecciones.  

En la línea planteada, Ángel Falquina, que llegó a ser Consejero Delegado de J. Walter 
Thompson en España, aconsejaba distinguir tres elementos antes de valorar definitiva-
mente la calidad de una campaña: 

 ■ Estrategia o concepto que se quiere comunicar sobre el producto. 
 ■ Creatividad o idea a través de la que se comunica el concepto al público. 
 ■ Realización o materialización del mensaje en el medio elegido para difundirlo. 

De esta forma podemos distinguir porqué es buena o mala la campaña o qué es exac-
tamente lo que falla. Elaborar juicios de valor sobre él puede ser un paso posterior y 
legítimo para cualquier persona que lo reciba.

La expresión creativa: un concepto, una idea.

La contribución de la publicidad a una marca se debe esencialmente a su capacidad 
para asociar valores a los productos y notoriedad a todo aquello que representa la mar-
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ca. Para ello, un paso imprescindible es el estudio de los atributos del producto que se 
realiza a partir de la localización de oportunidades y problemas. Se trata de seleccionar 
el concepto más determinante sobre el que se va a crear el mensaje. Será el valor o la 
característica por la que el público podrá diferenciar el producto. 

Diferenciarse es hoy una necesidad, debida, sobre todo a dos características del mer-
cado: la primera, la enorme competencia y, la segunda, la escasa diferencia entre los 
productos. En publicidad no existe una manera única de construir el mensaje diferen-
ciador, pero sí se puede hablar de procedimientos que han enseñado a generaciones de 
publicitarios. Aquí tienes los más utilizados:
1. USP (Unique Selling Proposition)

La limitación del número de atributos es uno de los principios más aceptados en publi-
cidad. Aun cuando el producto ofrezca varias características o valores que lo distingan 
del resto, se elige un solo atributo principal que, en todo caso, puede acompañarse de 
otro u otros secundarios. 

La unique selling proposition (literalmente, propuesta única de venta) ordena que el 
producto debe representar para el público una proposición concreta y única de venta, 
consecuentemente, el mensaje debe basarse en un solo valor: “al comprar este producto 
obtiene esta ventaja”. Esta técnica, conocida como USP, se debe al publicitario Rosser 
Reeves de la agencia norteamericana Ted Bates and Company, que ha terminado siendo 
un referente universal de la publicidad. Reeves basa su fórmula en la idea de que el 
consumidor sólo recuerda un concepto o un argumento del anuncio. 
2. Copy strategy

El contenido del mensaje se elabora a partir del beneficio. Puede hacerse mediante la 
copy strategy (literalmente, estrategia del copy), que resuelve el qué decir sobre el pro-
ducto, idea, compañía, etc. en función del objetivo, esto es, de lo que se quiere producir 
en la mente del público. Esta orientación estratégica nace en la multinacional Procter 
& Gamble como guía para asegurar que las campañas mantuvieran una misma línea 
comunicativa. 

Se trata de una propuesta dirigida a actuar sobre la decisión de compra (o adhesión, 
voto, etc) y está compuesta por tres elementos capaces de diferenciar al producto de la 
competencia. Estos son sus tres componentes:

 ■ Beneficio o ventaja que aporta el producto:

Representa el elemento principal de una promesa. El beneficio puede ser racional o 
emocional. Podemos encontrar también un beneficio básico y uno o varios beneficios 
complementarios.

 ■ “Reason why” o razón por la que el producto aporta esta ventaja:

Expone el argumento o argumentos que explican el beneficio citado.
 ■ Evidencia o prueba: 

Elemento que confirma que efectivamente el argumento es cierto y, por tanto, el pro-
ducto proporciona la ventaja que promete. 
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Ejemplo 1

Imagina un medicamento cuyo efecto es semejante al que el paciente puede obtener 
con los demás de la competencia. Tu cliente lanza un preparado efervescente, ¿cuál 
podría ser la copy strategy? A ver qué te parece: el beneficio es la eficacia, entendida 
en este caso como rapidez del efecto; la reason why es precisamente su efervescencia; 
la evidencia podría ser el testimonio de una persona que cuenta su experiencia con el 
producto y confirma su efecto o la referencia a estudios clínicos certificados.

Ejemplo 2

Probemos ahora con una marca concreta. En 1998 Gillette lanza su maquinilla de afei-
tar Mach3. La campaña recogía literalmente las tres partes de la copy strategy. Al pare-
cer, por lo general la principal preocupación del afeitado masculino es la irritación de la 
piel, que surge como consecuencia de tener que pasar varias veces la cuchilla si se quie-
re lograr un buen rasurado. El anuncio en prensa decía textualmente: “Gillette presenta 
Mach3. La primera máquina con tres hojas. El máximo rasurado, en menos pasadas, 
con menos irritación”. Después de tres pequeños textos explicativos terminaba con su 
cierre ya clásico, “Gillette. Lo mejor para el hombre”. Solución creativa del anuncio: 
promete menos irritación porque hay que hacer menos pasadas gracias a sus tres hojas.
3. Star strategy

Como alternativa propone, para crear el contenido del mensaje, basarse en la personali-
dad de la marca, que está definida por: 

 ■ Un elemento físico: propiedades materiales o funciones que determinan lo que 
el producto hace.

 ■ Un elemento de  carácter: valores y asociaciones que transmiten la naturaleza 
profunda de la marca. Es duradero y debe estar presente en todas las campañas.

 ■ Un estilo, que se traduce en un lenguaje específico utilizado en todos sus men-
sajes. 

La propuesta procede de la agencia fundada con el nombre RSCG en 1968. A diferencia 
de la USP y la copy strategy, desaconseja basarse en un único aspecto del producto. 
Responde a la idea de que las personas eligen los productos o cualquier cosa por su 
personalidad, no por una sola característica.
Formatos publicitarios
Cuando se ha decidido qué decir del producto, la siguiente pregunta es cómo decirlo, o 
lo que es lo mismo, cómo expresar el mensaje básico. De la estrategia de contenido se 
pasa a la estrategia creativa que resuelve en palabras e imágenes (a las que se añade, si 
es posible, colores, música, sonidos, etc.) la comunicación de la promesa o compromiso 
de satisfacción que el anunciante está dispuesto a ofrecer al público objetivo para que 
acepte su propuesta.

Sea de forma directa o sugerida, el mensaje tiene que lograr la atención del receptor, ser 
comprensible, no dar lugar a dudas, contribuir al posicionamiento de la marca y mover 
al público a aceptar lo que le propone.

En publicidad, como en otros campos de creación, existen –como explica Caridad Her-
nández, especialista en creatividad publicitaria– formas o estructuras que permiten dar 
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expresión a la idea creativa y organizar adecuadamente el contenido de la comunica-
ción. Son los formatos que permiten expresar el concepto creativo. Los principales son 
éstos: 

 ■ Narrativa: presenta un relato en el que producto tiene un papel protagonista. 
Puede tratarse de una historia que ocurre en un contexto real, imaginado, fantás-
tico, de suspense, etc.

 ■ Escenas de la vida real: podemos ver cómo se desenvuelve un momento concre-
to (o una sucesión de ellos) de la vida de las personas. Son escenas cotidianas en 
las que el producto está presente y es particularmente apreciado.

 ■ Busto parlante: una persona habla del producto. Su capacidad 
comunicativa y su discurso son la vía elegida para explicar 
lo que le diferencia. Aparece en primer plano y se dirige a 
nosotros directamente.

 ■ Testimonial: recoge la experiencia de un consumidor o cono-
cedor del producto o de aquello de lo que habla. Puede apa-
recer en cualquier escenario, no sólo como un busto parlante.

 ■ Noticia: el mensaje adopta la apariencia de información pe-
riodística, por ejemplo una entrevista, un telediario, un ar-
tículo. Consigue acentuar el carácter de noticia, novedad o 
solvencia propio del mensaje informativo.

 ■ Presencia de producto: el producto aparece como único protagonista. Puede es-
tar en un contexto de consumo, acompañado de información (texto o voz en off) 
o hablar por sí solo a través de su imagen.

 ■ Solución de problema: responde a la sucesión problema-tratamiento-solución. 
Este recorrido se produce naturalmente gracias a la intervención del producto. 

 ■ Demostración: presenta evidencias de la capacidad del producto y de los efectos 
que produce. El resultado de su actuación es el aspecto central del mensaje.

 ■ Analogía: compara el producto con otro o con un elemento que posee caracte-
rísticas similares. En este segundo caso se crea una metáfora que multiplica la 
expresividad del mensaje.

 ■ Cubo de basura: hace una propuesta al consumidor dirigido a sustituir un pro-
ducto ya superado por otro que proporciona prestaciones mucho mejores. El 
punto de partida es la petición de que se deshaga de su viejo modelo.

 ■ Sátira: utiliza el humor para recrear una situación divertida donde personas y 
producto comparten protagonismo. Busca provocar la risa o despertar la simpa-
tía hacia la marca.

 ■ Musical: mensaje cantado que incluye referencias directas al nombre del pro-
ducto. Cuenta la propuesta al consumidor y las características del producto can-
tando. Tiene su antecedente en el jingle.

La codificación del mensaje debe tener en cuenta las condiciones de los medios que lo 
van a transmitir y el tipo de contacto que establecen con la audiencia. De esta manera 
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se podrá potenciar su efecto.

No debe confundirse el formato con el tono o estilo del mensaje. Éstos perfilan el ca-
rácter de la campaña y dan forma al mensaje. Por ejemplo: tono serio, carácter conser-
vador, moderado; o divertido, joven, dinámico;  objetivo, informativo.
El eslogan
Uno de los elementos más característicos de 
la publicidad es el eslogan. Es un elemento 
verbal que se utiliza en la gran mayoría de 
formatos publicitarios. Se trata de un aforis-
mo, sentencia o máxima referida al produc-
to o la marca. Su objetivo es proporcionar 
continuidad a la campaña, por medio de su 
anclaje en la memoria de las personas que 
la perciben. La función inexcusable de cual-
quier eslogan es atraer y resumir, esto es: 

 ■ Captar la atención y llevar a leer, es-
cuchar o mirar el resto del mensaje.

 ■ Provocar una asociación entre la 
marca y su ventaja principal. 

Se trata de extender el efecto de la marca 
mediante la identificación del producto y su 
diferenciación con respecto a la competen-
cia. Por tanto, un buen eslogan potencia el 
reconocimiento de la marca, el recuerdo del 
producto y el aprecio de la propuesta. 

Además, deberá dotar de expresividad al mensaje, reforzando el contenido principal, 
sea la propuesta o el posicionamiento de la marca. 

Precisamente, para cumplir su cometido se aconsejan las siguientes características: 
 ■ Brevedad

El eslogan es una expresión que se puede materializar en una frase o un grupo de frases, 
pero a veces no pasa de tener tres, dos, e incluso una palabra. Cuanto más corto sea, 
más fácil resultará memorizarlo.

 ■ Capacidad persuasiva

Debe contribuir al objetivo del mensaje y provocar una reacción favorable hacia aquello 
de lo que habla. En realidad no busca otra respuesta que la aceptación del producto y 
de la propuesta.

 ■ No ofrecer posibilidad de réplica

La idea no es provocar objeciones a lo que dice, sino al contrario. Un eslogan nunca 
debe suscitar la contra argumentación, mucho menos irritar al público.

El eslogan debe encajar adecuadamente en el conjunto del anuncio y dar protagonismo 
a los restantes elementos que lo componen.
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En función del mensaje que transmiten, Otto Kleppner, publicitario, profesor y autor 
de uno de los libros más famosos sobre publicidad, clasifica los eslóganes en tres cate-
gorías: 

 ■ Los que describen la principal ventaja del producto. 
 ■ Los que incitan a probarlo. 
 ■ Los que previenen contra sustitutos del producto. 

Quizá tengas la impresión de que elaborar las piezas publicitarias no es tan fácil como 
parece. En el caso de este elemento verbal la dificultad es debida a la enorme eficacia 
que se le exige. Tiene que representar un acierto lingüístico y estético, proporcionar al 
anuncio un alto rendimiento semántico y ser percibido con gran rapidez.

Algunas preguntas sobre el eslogan que pueden ayudar a su selección o aprobación son: 
¿es coherente con la marca?, ¿y con la propuesta?, ¿cuál es su vigencia en el tiempo?, 
¿consigue la atención inmediatamente?, ¿utiliza el lenguaje del consumidor?, ¿es creí-
ble?

ACTIVIDAD 17
SD4-B1  

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

Reúnanse en binas y escojan 5 anuncios publicitarios, rescaten el slogan de cada uno de ellos. Después, comenten 
las semejanzas y diferencias (si las hay), es creíble, es coherente con la marca, cuál es más creativo y por qué. 
Comenten sus respuestas con el resto del grupo.
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ACTIVIDAD 18
SD4-B1

 

De forma individual, realiza la siguiente lectura.

La información en publicidad
La publicidad, ya se ha dicho, contiene información y persuasión, una doble categoría que, como tal, no la di-
ferencia del resto de los sistemas de comunicación. Todos ellos crean mensajes en función de un objetivo que 
tiene como destinatario un público determinado.

El contexto en el que se lanzan los mensajes publici-
tarios es el del mercado, las organizaciones, los gran-
des medios y los públicos masivos. Como has podido 
observar, su evolución ha estado particularmente liga-
da al desarrollo económico y a los objetivos comer-
ciales de los empresarios. Éstos han encontrado en la 
publicidad fórmulas para diferenciar sus productos, 
muy similares en cuanto a características tangibles, y 
para competir en un mercado formado por multitud de 
anunciantes y consumidores. 

En un entorno como éste la publicidad es, en definitiva, una manera de contrarrestar la competencia y la trans-
parencia relativa.

En un mercado complejo, el sistema publicitario actúa como intermediario informativo entre la producción y 
el consumo, entre las organizaciones y sus públicos. Su principal característica es que se trata de una fuente de 
información cómoda. El público no tiene que hacer ningún esfuerzo para localizar el mensaje, ni para volver 
a recibirlo, ni para comprender la propuesta, tampoco tiene que pagarlo. Puede decirse que la publicidad hace 
todo el esfuerzo.

¿Sobre qué informa la publicidad? Fundamentalmente sobre el producto (el servicio, la idea  o la organización) 
y sobre el mercado.
1. Información sobre el producto

Los ejemplos son abundantes, ya que de esta manera se asegura la identificación de la marca, la oferta y la di-
ferenciación de la competencia. Concretamente la publicidad se centra en: 

 ■ La existencia del producto 
 ■ Sus características 
 ■ Las novedades 
 ■ El precio 
 ■ El funcionamiento 
 ■ La calidad 
 ■ El público al que se dirige 
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2. Información sobre el mercado.

Facilitar el acceso al producto es una forma de aproximarse a la decisión de compra, la contratación, la elección 
real en definitiva. Por eso la publicidad informa también al público sobre dónde y cómo encontrar lo que le 
ofrece.

La información publicitaria se caracteriza por dos rasgos que contribuyen a particularizar el mensaje: la parcia-
lidad y la independencia. Por una parte, la publicidad no da el mismo tratamiento a los aspectos positivos que a 
los negativos, si el producto los tiene. Estos últimos sólo aparecen cuando existe una obligación legal o moral, 
cuando evitarlo puede ser perjudicial para la marca o cuando han sido positivados.

Por otra parte, el mensaje mantiene su independencia con respecto a los demás mensajes que aparecen en el 
medio. Puede darse la circunstancia de que una campaña defienda algo que es criticado en otro lugar del medio. 
El pago del espacio permite al anunciante incluir la información que considere pertinente, siempre y cuando no 
transgreda, como en el caso anterior, los límites establecidos.

¿Qué significa planificar?
Planificar es elaborar un plan de-
tallado para lograr un objetivo. El 
plan es, por tanto, el proyecto idea-
do para lograr el objetivo. Implica 
una solución y registra un proceso                                    
que permita alcanzarlo, dos razo-
nes que justifican porqué las or-
ganizaciones aprecian tanto esta 
manera de pensar y actuar.

El proceso que se pone en marcha 
al buscar una solución a un prob-
lema mediante planificación consta 
de cinco etapas:  

1ª Realización de predicciones

El primer paso es realizar un análisis de la situación en la que nos encontramos y, a 
partir de ella, estimar lo que puede ocurrir en el periodo en el que queremos intervenir. 
Para hacer cumplir esta etapa podemos basarnos en: 

 ■ La investigación, que aporta información útil para comprender la situación. 
 ■ La intuición, citada por algunos profesionales como la herramienta de trabajo 

en la que más confían. 

2ª Establecimiento de objetivos

Decidir qué queremos conseguir es, si no la principal, una de las acciones más impor-
tantes que podemos llevar a cabo cuando estamos planificando. Se trata de pensar en 
qué se quiere conseguir y proponerse lograrlo. Los objetivos deben tener en cuenta la 
información obtenida en la primera etapa. Una vez establecidos, condicionan el resto 
del proceso, de hecho puede decirse que la planificación se concentra en cómo alcanzar 
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los objetivos. 

Una cosa más, en su definición, debe participar todos los que van a estar implicados en 
alcanzarlos.

3ª Elección de alternativas operativas

Normalmente hay varias maneras de conseguir un objetivo, son las alternativas opera-
tivas, entre las que es preciso elegir aquella opción que entendemos que es la mejor en 
función del tiempo y de los recursos disponibles. Será la estrategia del plan.

4ª Puesta en marcha    

La ejecución de la estrategia se lleva 
a cabo programando en el tiempo to-
das las acciones necesarias. Supone 
llevar a la realidad lo que nos hemos 
propuesto.

5ª Evaluación de resultados

Una vez ejecutado el plan es conveni-
ente conocer con la mayor exactitud 
posible en qué medida se ha conse-
guido alcanzar los objetivos. Es el 
momento de estimar el nivel de efi-
cacia del plan. Éste último paso per-
mite aprender para la próxima plan-
ificación.
Plan de comunicación integral
Una organización que planifique su 
comunicación puede potenciar con-
siderablemente sus objetivos comer-
ciales, corporativos, institucionales 
o sociales.  Planificar los mensajes 
y los procedimientos de contacto es 
tan lógico como planificar los recur-
sos financieros, técnicos o humanos. 
No obstante, esta tarea ha sido la 
última en incorporarse a la gestión, 
de hecho los responsables de hacerlo 
son en muchos casos los directivos 
más recientemente incorporados al 
equipo directivo.

La planificación de la comunicación se establece en el plan de comunicación integral 
que puedes obtener aplicando las cinco etapas que acabamos de estudiar en el epígrafe 
anterior. Resumen de las fases de la comunicación integral: 

1. Investigar para disponer de la información necesaria. 
2. Crear el plan estratégico de comunicación para un período de tiempo determi-
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nado. 
3. Programar las acciones necesarias para llevar a cabo el plan. 
4. Ejecutar las acciones en el orden programado. 
5. Controlar el plan y evaluar el resultado. 

Plan de comunicación publicitaria
¿Te has preguntado alguna vez cómo se hace la publicidad? Aquí va la respuesta: de-
pende. ¿Te refieres a un anuncio o a una campaña? La contestación es necesariamente 

distinta en uno u otro caso. 

Si hablamos de un anuncio, es decir, 
de un mensaje sobre un producto, 
una idea, etc. el trabajo consiste en 
ponerse directamente a escribir o a 
dibujar sobre un papel o la pantalla, 
después se averigua en qué materi-
al hay que mandarlo a un periódico 
por ejemplo, se compra el espacio y 
se espera a que salga. Una campaña 
es algo distinto. Busca la palabra en 
el diccionario. A ver si te sale esto: 
conjunto de actividades aplicadas a 
un fin. Verás que la información con 
la que se cuenta, el número de per-
sonas que intervienen, el esfuerzo y 
el resultado que arrojan anuncio y 
campaña son también distintos.

En publicidad una campaña es el re-
sultado de aplicar la planificación a 
un fin publicitario, por tanto:
A. Implica la búsqueda de la me-
jor solución posible a un problema 
de comunicación con un público 
masivo,
B. Supone una acción dentro del 
plan estratégico de comunicación, 
coherente con la política de comuni-
cación e imagen de la organización, 

C. Debe asumir la coordinación con el resto de las políticas y acciones de la organiza-
ción 

D. Requiere desarrollar el proceso propio de cualquier planificación. 

El plan de comunicación publicitaria se realiza en tres fases fundamentales que incluy-
en diferentes etapas y pasos. Estrictamente, éstos no se producen siempre unos detrás 
de otros. En ocasiones los encargados de cada parte trabajan en paralelo poniendo en 



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
64

común su información y sus ideas hasta llegar a cumplir con los objetivos del plan. Te 
presentamos la visión general de todo el proceso.

Un anunciante comunica a la agencia su intención de lanzar una campaña de publici-
dad. Normalmente llamará al ejecutivo de cuentas para realizar una reunión en la que 
le dará la información básica. Aquí empieza todo.
Fase de investigación
La campaña comienza con la recogida y el análisis de la información proporcionada 
por el anunciante. Puede darla de palabra en la reunión de briefing,  pero es conveniente 
que lo haga por escrito. El ejecutivo pone en común la petición del cliente con el equipo 
inicial de personas que van a participar en la campaña.

Si la información proporcionada no es suficiente para tomar las decisiones se pone en 
marcha un plan de investigación del que se encarga al departamento de investigación o 
a una empresa especializada. Lo que se persigue es partir de un buen conocimiento de 
la situación.
Fase de creación del plan de publicidad

La investigación lleva al equipo a una serie de conclu-
siones sobre los factores que explican o influyen en la 
eficacia de la acción publicitaria del anunciante. A partir 
de ellas es preciso tomar decisiones y elaborar la estra-
tegia. Las decisiones giran en torno a los objetivos de la 
campaña, el público al que vamos a dirigir el mensaje y 
el presupuesto necesario o disponible.

La estrategia publicitaria se adapta a estos tres puntos. Implica las etapas de creatividad 
del mensaje, planificación de medios y producción. Con ellas la campaña puede lanzar-
se a través de los espacios contratados para que el público elegido pueda recibirlo.
Fase de control y evaluación
Durante el periodo en que la campaña está en los medios es preciso verificar que las 
inserciones aparecen en las condiciones contratadas, tanto en número como en calidad. 
Esta tarea de control es compatible con la evaluación de la campaña que trata de estimar 
el efecto obtenido con ella sobre el público objetivo.

Este es el proceso completo de planificación publicitaria. Puede llevarlo a cabo ínte-
gramente el anunciante, a través de una agencia de publicidad o contratando diferentes 
empresas especializadas para cada parte del proceso. Si el anunciante no tiene agencia 
o no tiene decidido con cuál trabajar, uno de los procedimientos más habituales, es el 
concurso en el que varias agencias participan con su propuesta para ganar la cuenta. De 
este modo el anunciante elige agencia y campaña al mismo tiempo
El briefing
La información básica que transmite el anunciante a la agencia para que ésta pueda 
empezar a trabajar recibe el nombre de briefing de publicidad. Expresa lo que el cliente 
quiere conseguir con la campaña y las condiciones que éste exige (o sugiere) cumplir. 
Permite pues proporcionar la información básica sobre el producto, el público y la em-
presa, además de aportar una orientación sobre los objetivos que debe lograr y las razo-
nes por las que el anunciante quiere hacer una nueva campaña. 
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Marçal Moliné, uno de los profesionales más importantes de la publicidad española, 
distingue entre el brief y el briefing. Brief es un resumen de la información que permite 
conocer la situación en la que se va a llevar a cabo la campaña; conlleva una labor de 
recopilación de datos y busca la descripción de los elementos que intervienen (empresa, 
producto, mercado, público). El briefing es un informe que selecciona y ordena la inves-
tigación estratégica; exige una labor de análisis y añade las instrucciones que se han de 
tener en cuenta.

Hagamos o no esta distinción, el documento que se entregue a la 
agencia debe tener tres características: 

 ■ Claro: la información y las pautas que recoge deben estar ex-
presadas de forma que se puedan comprender fácilmente. No 
puede dar lugar a dudas o dobles interpretaciones.

 ■ Breve: de extensión reducida, puesto que sintetiza los datos 
clave en cada apartado.

 ■ Escrito: un documento exige una elaboración que normal-
mente favorece la claridad y la concreción. Además, si la 
campaña va a ser juzgada también en función del briefing es 
conveniente que los términos de lo que quiere el cliente que-
den por escrito. 

No existe un briefing estándar. Puede decirse que cada anunciante 
crea su propia estructura. No obstante, los apartados más necesarios 
son:
1. Descripción de la situación 

 ■ Producto (gama, características, etapa, condicionamientos legales, etc.)
 ■ Marca (posicionamiento, notoriedad, proyección futura, etc.)
 ■ Organización o empresa (cultura corporativa, evolución, etapa actual, etc.) 
 ■ Competencia (ranking de marcas y posicionamientos) 

2. Antecedentes publicitarios
 ■ Detalle de la/s campaña/s publicitaria/s y comunicativa/s anterior/es. 

3. Público objetivo:
 ■ Perfil del público destinatario.
 ■ Actitud, motivaciones ante el producto.

4. Objetivo publicitario 
 ■ Qué se quiere conseguir con la campaña.

5. Beneficio y razón para creerlo 
 ■ Beneficio más persuasivo que ofrece el producto y razón principal para que el 

público pueda creer en ello. 

El anunciante puede incluir un apartado sobre condiciones de ejecución en el que inclu-
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ya el medio o medios (TV, prensa, cine, etc.) que solicita para la difusión de la campaña, 
el presupuesto, el calendario de lanzamiento o cualquier otro aspecto.

En ocasiones con el briefing se hace entrega de anexos de información que pueden fa-
cilitar a la agencia un análisis más completo y rápido de la situación de comunicación 
del anunciante.
Factores internos y externos
El plan de publicidad implica un proceso de toma de decisiones y de ejecución que ha de 
basarse en la información disponible sobre un grupo de factores críticos: 
1. Factores internos

Aspectos que forman parte de la gestión de la compañía, que lógicamente es quien pue-
de proporcionar la mejor interpretación sobre ellos. 

Plan de marketing: producto, precio, distribución, comunicación comercial y todo lo 
referente a sistemas de relación con los clientes.

Cultura corporativa, entendida como el conjunto de conocimientos y manifestaciones 
creados o adquiridos por la organización que se conservan y traspasan a sus miembros. 
Explica cómo es, cómo se piensa y se siente dentro de ella, así como su conducta en el 
entorno.

Etapa de la organización, que determina sus prioridades y sus mensajes. Algunos de 
los procesos más significativos son: inicio, consolidación, internacionalización, remod-
elación y crisis.

Etapa del producto, que regularmente sigue un ciclo de vida: lanzamiento, crecimiento, 
madurez, saturación y declive.
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2. Factores externos 

Aquellos que forman parte del macro ambiente o del microambiente en el que se desen-
vuelve la actividad de las empresas y del resto de organizaciones.

Competencia: aquellos que buscan objetivos semejantes y ofrecen productos, servicios 
o ideas semejantes.

Público al que se dirige la empresa, en cualquiera de sus acepciones,  y entre el que 
quiere ser aceptado, preferido.

Instituciones de apoyo o rechazo, con objetivos de distinta índole (Asociaciones de con-
sumidores, Instituto de la Mujer, ONG’s, etc.) y acceso a la opinión pública. Su juicio 
puede actuar sobre la preferencia o la desaprobación de la campaña o de lo que propone.

Restricciones legales y sociales que, en el primer caso, registren las posibilidades del 
mensaje o de su difusión y, en el segundo, establecen límites que, de sobrepasarse, 
pueden motivar también el rechazo hacia la campaña. 

El conocimiento de estos factores permite realizar una selección estratégica más segu-
ra, tanto en creatividad como en medios. Por el contrario, no tenerlos en cuenta puede 
provocar errores elementales pero transcendentes

Investigar para afianzar el resultado 

Nunca la investigación ha sido tan apreciada en publicidad como en este momento. 
Varios factores han contribuido, entre ellos que el anunciante sea cada vez más exigente 
con los resultados de sus campañas. En realidad se trata de una fase que se divide en 
dos etapas: 

 ■ Investigación previa al plan de publicidad, realizada para obtener información 
que permita decidir con fundamento los objetivos, el mensaje y los medios de 
difusión óptimos para el público al que nos dirigimos. 

 ■ Investigación posterior al lanzamiento de la campaña, que permite estimar el 
grado en que se han alcanzado los objetivos, así como las razones que lo expli-
can. 

La agencia realiza un primer análisis de la situación a partir del briefing. Si considera 
necesario completar la información, lo normal es que solicite al anunciante si puede 
proporcionársela. De no ser así, se propondrá resolverlo internamente, a través de su 
departamento de investigación, o contratando una empresa especializada.

La investigación también debe planificarse: se definen unos objetivos, una estrategia de 
investigación, la técnica o técnicas más adecuados para el caso y los recursos de presu-
puesto y tiempo disponibles.

Cabe distinguir entre la investigación secundaria, llevada a cabo a partir de documen-
tación existente, y la primaria, que arroja información de primera mano, no recogida 
anteriormente en ningún soporte. En ambos casos los pasos que hay que cumplir son:

 ■ Recogida de la información, acudiendo a quien la posee o a quienes la generan. 
 ■ Tratamiento, que supone el procesamiento del total de datos obtenidos. 
 ■ Análisis de conclusiones, que conviene orientar hacia la toma de decisiones. 
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Se suele empezar por la búsqueda de documentación. Cuando no son fiables o quiere 
realizarse una actualización que permita contrastar se pone en marcha un procedimien-
to expreso para obtener información original. Los procedimientos básicos de recogida 
son: 

 ■ Observación: se establece una suposición o 
teoría de cómo funciona algo en la realidad (hipóte-
sis), se observa esa realidad para comprobar realmen-
te cómo funciona (confrontación con los hechos) y se 
procede a confirmar la hipótesis o a rebatirla (verifi-
cación). 

Tú mismo puedes probar: la hipótesis que tienes que 
verificar es que los productos que están colocados 
en las estanterías que están a la altura de la vista se 
venden más que los que están más altos o más bajos. 
Ponte en marcha, colócate a pie de lineal en un super-
mercado y toma nota de las cantidades que los clientes 
toman de cada nivel. 

 ■ Experimentación: se procede a modificar una 
variable que forma parte de una situación, a continua-
ción se analiza el efecto provocado. Por ejemplo, a un 
producto ya conocido en el mercado se le cambia de 
nombre (o de envase, o de precio, etc.) y se pone a 
la venta. ¿Crees que tendrá repercusión en las ventas?  
En nuestro ejemplo anterior podríamos cambiar los 
productos de nivel y observar si hay variaciones. 

 ■ Encuesta: se selecciona una parte representativa (muestra) de la población (uni-
verso), se elabora un cuestionario, se aplica y se tabulan los resultados. 

La información proporciona a la agencia una manera para avalar su propuesta de cam-
paña. Así en la presentación, ante las posibles dudas del cliente, podrá sumar a su crite-
rio los resultados obtenidos de los distintos estudios que ha llevado a cabo.

Todo el esfuerzo de la investigación tiene una meta: hacer útil la información de la que 
se dispone para asegurar la eficacia de la campaña. 

Decisiones: público, objetivo y presupuesto

El plan de publicidad representa una fase ejecutiva que se inicia con la toma de tres 
decisiones que marcarán la campaña. 

 ■ ¿A quién nos dirigimos?
La campaña de publicidad está en primer lugar en función de las personas a las que se 
quiere persuadir. A ellas se les llama “público objetivo” que es el grupo de población 
al que se decide dirigir la campaña. Ese segmento estará formado por personas que 
comparten características significativas (edad, sexo, estudios, ingresos, estilos de vida).

La idea de que la publicidad quiere llegar al máximo número de personas no es riguro-
samente cierta. Por ejemplo, ¿para qué llegar a aquellos que no necesitan nuestro pro-
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ducto?

El público de la campaña supone una elección, 
por eso es un asunto a decidir. Su considera-
ción debe hacerse poniéndola en relación con 
las dos siguientes preguntas.

 ■ ¿Qué queremos conseguir? 
Fijar el objetivo es seguramente el paso más 
importante de cualquier planificación. En pu-
blicidad los objetivos deben traducir las metas 
del plan de marketing del cliente, normalmen-
te expresadas en términos de ventas. 

Dado que la publicidad es una forma de comu-
nicación, sus objetivos tienen que expresarse 
en términos comunicativos, esto es, de noto-
riedad, de prestigio y de posicionamiento fun-
damentalmente. Aplicado a uno u otro campo, 
la campaña pretende alcanzar niveles de cono-
cimiento, interés, comprensión y convicción. 
Si consigue estos objetivos repercutirá sobre 
las ventas, o los votos, en definitiva sobre la aceptación de lo que la organización ofrece. 
Para favorecer la evaluación de resultados conviene que se formulen con claridad, que 
sean concretos y que estén escritos.

 ■ ¿De cuánto dinero disponemos? 
Naturalmente el presupuesto también es un 
elemento a tener en cuenta en la campaña. 
Aunque en principio no debe influir en la 
creatividad sí tiene gran repercusión en la 
producción y la difusión del mensaje. 

Publicidad en función del objetivo.

El objetivo de la campaña permite estable-
cer siete tipos de publicidad que, en algunos 
casos pueden combinarse. Por ejemplo, hay 
campañas de lanzamiento informativas, o 
de mantenimiento educativas o informati-
vas directas. En ellas suele distinguirse un 
fin principal y otro secundario que en reali-
dad sirve para cerrar el primero. 

1. Publicidad de lanzamiento.

El objetivo es introducir un producto o una idea que propone a los consumidores, o al 
público en cuestión, algún tipo de novedad. Tiene, en cierto modo, carácter de noticia 
en la medida que anuncia el hecho reciente de su aparición en el mercado.  
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2. Publicidad de mantenimiento.

Realizada por marcas ya situadas con el fin de mantener el nivel de notoriedad y, con-
secuentemente, la demanda. Cuando se ha planificado el mantenimiento como etapa 
posterior al lanzamiento, el mensaje puede consistir en una modificación de la campaña 
utilizada en el lanzamiento.

En general los mensajes de este apartado se centran en recordar el posicionamiento de 
la marca. Por ejemplo Coca-Cola o La Casera a menudo no presentan más novedad que 
la propia nueva campaña, su objetivo es probablemente mantener su presencia en los 
medios y con ello el contacto con los consumidores.
3. Publicidad educativa. 

El fin principal es enseñar al consumidor o al usuario a utilizar correctamente el pro-
ducto o servicio. Se incluyen también en esta categoría las campañas de concientización 
ciudadana que tienen como objetivo, conductas beneficiosas, no sólo para el propio 
individuo sino para toda la comunidad.
4. Publicidad informativa.

Considera prioritario dar datos abundantes sobre aquello que anuncian. Si es un pro-
ducto explica sus características, fórmulas de consumo, posibilidades de uso, benefi-
cios, etc. Es oportuna cuando se comprueba que el público necesita mucha información 
para tomar la decisión de compra. Suele ser típica, por ejemplo, de productos y servicios 
financieros.
5. Publicidad directa.

Se trata de una publicidad centrada en abrir un canal de respuesta con el público al que 
se dirige. Ese canal permite obtener información, plantear sugerencias o reclamaciones, 
incluso, efectuar la compra. Combina las posibilidades de los macro y los micromedia, 
esto es, medios de comunicación de masas más, fundamentalmente, teléfono y correo.
6. Publicidad promocional.

La publicidad se convierte en el canal de comunicación de una ac-
ción promocional. El incentivo de la promoción (oferta económica, 
regalo, etc.) se convierte en el protagonista del mensaje, junto con 
el período en el que el comprador podrá beneficiarse de él.
7. Publicidad de apoyo a la distribución.

Se trata de reforzar la afluencia del consumidor al punto de venta o al lugar donde 
encontrará lo que se le ofrece: productos, diversión, servicio, etc. Se trata de crear 
circulación: si se consigue que la gente acuda, encontrará la oferta a su disposición. 
Las empresas de franquicia, los productos con distribución exclusiva y las cadenas de 
distribución son los principales usuarios de este tipo de publicidad.
El proceso creativo
El conjunto creatividad-producción-medios compone el núcleo de actividad más repre-
sentativo del trabajo publicitario. La creatividad estratégica particularmente representa 
para muchas agencias el centro de su oferta al cliente. Lejos de ideas superficiales sobre 
la creatividad, ésta es con frecuencia el resultado de un proceso en el que se resuelve el 

Cierre
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mensaje que recibirá el público de la campaña.

Aunque aquí, menos que en ningún otro apartado, no hay normas de procedimiento, 
podemos reconstruir los principales pasos: 
1. Estudio del briefing creativo. 

El equipo creativo recibe el briefing del cliente adaptado al trabajo que ellos deben rea-
lizar. Es el briefing creativo que, además de cumplir con las condiciones de claro, breve 
y escrito, debe estar centrado en una idea principal, determinada por el posicionamiento 
de la marca y el público objetivo al que se dirige la campaña. Esta idea recoge la inten-
ción del anunciante y la razón de ser del producto.
2. Localización de oportunidades y problemas.

Los creativos se ponen a trabajar. Para empezar pueden partir de un trabajo de análisis 
de lo que ofrece el producto al público. Este paso es imprescindible sobre todo en el 
caso de que el briefing no especifique el mensaje básico elegido por el cliente. Se trata 
de listar, las ventajas: aspectos que se entienden como virtudes o cualidades, los incon-
venientes: aspectos que son percibidos como problemas u objeciones.

Una vez que se conoce lo positivo y lo negativo del producto, se da un paso más: selec-
cionar aquellos aspectos que diferencian al producto de la competencia. A continuación 
se elige aquél o aquellos aspectos que ofrezcan al consumidor lo que él pueda entender 
como una oportunidad. 
3. Selección del contenido básico. 

La creatividad se entiende como la búsqueda de una solución al problema. Pues bien, 
el siguiente paso estratégico consiste en escoger el aspecto u aspectos en el que vamos 
a centrar el mensaje. Dicho de forma sencilla: entre las características positivas y ne-
gativas que diferencian nuestra marca de la competencia se selecciona el beneficio (o 
beneficios) en los que basar el mensaje.
4. Codificación del mensaje.

Resuelto el “qué se va decir” del producto se pasa a buscar 
la forma de expresarlo, la codificación.  Un mismo mensaje 
se puede contar de diferentes maneras, se trata de elegir la 
idea más creativa y eficiente para llegar y persuadir al pú-
blico.

La codificación definitiva sólo puede hacerse si se conoce la 
estrategia de medios. Ambos procesos, creatividad y plani-
ficación de medios, están directamente relacionados. Con-
testar a la pregunta “cómo decirlo” es más fácil si se sabe 
“dónde se va a decir”. 
5. Producción.

Una vez aceptada la creatividad y los medios, se lleva a cabo la producción, que resuel-
ve la manera de plasmar el mensaje a través de los códigos y las condiciones de cada 
medio de comunicación. 

Codificado el mensaje, y antes de la producción, se puede llevar a cabo una fase de in-
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vestigación que permita conocer el efecto que provoca. Hacer un pretest es una buena 
opción: se organizan una o varias sesiones con grupos reducidos de personas a las que 
se pasa el spot y se recogen sus impresiones. Si se identificara algún elemento de mejora 
se estaría a tiempo de realizar las modificaciones precisas. Este estudio puede realizar-
se a partir del material provisional que permite comunicar la idea (bocetos, maquetas, 
animatic, storyboard, script, etc.), cuanto más acabada esté la producción más costoso 
será introducir modificaciones.

Toda campaña, en su realización, tiene que seguir ocho etapas diferenciadas entre sí. El 
cumplimiento de una tras otra es, en gran medida, garantía de éxito.

Aquí se presenta de manera gráfica y sencilla las etapas de una campaña publicitaria.

GRÁFICO DE LAS ETAPAS DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA

ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE
1.a Briefing Anunciante
2.a Estrategia de Comunicación Agencia
3.a Plan de Medios Agencia

4.a Presentación para aprobación
de la Pre-Campaña Agencia y Anunciante

5.a Preparación de la Campaña
(creación) Agencia

6.a Control de calidad de la Campaña
(pretest) Agencia o Anunciante

7.a Presentación para aprobación
de la Campaña Final Agencia o Anunciante

8.a
Acción

(Desarrollo final, materiales y 
compra medios)

Agencia

ACTIVIDAD INTEGRADORA

 
PROYECTO 1  

   

 ♦ Elaboración de una campaña publicitaria

De acuerdo a lo analizado en este bloque y como se mencionó al inicio de este bloque,  elabora el siguiente Pro-
yecto.
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Deberá contener:
 ■ Portada  
 ■ Índice   
 ■ Introducción 
 ■ Desarrollo 
 ■ Conclusiones

En el apartado del “Desarrollo” es donde practicarás lo aprendido en este Bloque.  Para ello, formen equipos de 
cuatro integrantes, entre todos trabajen la actividad.

A. Imaginen que son los responsable de una agencia de publicidad y acaban de recibir su primera propuesta 
de trabajo. El posible cliente ha elaborado un briefing con los datos esenciales sobre el trabajo que han de 
realizar. Estúdienlo detenidamente y después cumplan con las tareas que se indican.

B. Elaboren la campaña publicitaria para este cliente. Utilicen el gráfico: etapas para una campaña publicita-
ria,  presentado en esta secuencia.

C. Entregue el proyecto al profesor para su portafolio de evidencias.

GRÁFICO DEL BRIEFING (pliego de especificaciones )

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

PRODUCTO Automóvil

MARCA Passion Four

ORGANIZACIÓN O EMPRESA
Pertenece a la empresa ford, dedicada a la fabricación 
de automóviles. En la actualidad, también fabrica com-
ponentes para automóviles.

COMPETENCIA 

Nuestra marca no está posicionada en el mercado, por-
que todavía no se ha realizado ninguna campaña publi-
citaria. La competencia más directa es; mercedes benz, 
toyota, ford.

ATECEDENTES PUBLICITARIOS No existen, se tata de una nueva faceta de la empresa y 
el lanzamiento de un producto innovador.

PERFIL DEL PÚBLICO DESTINATARIO Se pretende popularizar su venta con el público joven 
debido al estilo deportivo del vehículo.
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ACTITUD (MOTIVACIONES ANTE EL PRODUCTO)

El uso de este automóvil ya es conocido entre la pobla-
ción. Las posibilidades de expansión del mercado está 
en el aumento de las prestaciones actuales, previene el 
robo del mismo, brindando a este automóvil una nue-
va posibilidad de expansión en el mercado automotriz, 
que pretende seducir a los jóvenes como rpincipales 
consumidores de autos deportivos.

OBJETIVO PUBLICITARIO

Que las personas adquieran un automovil ineligente 
que detecta cuando está siendo robado y da aviso a la 
policía. El beneficio más persuasivo es la posibilidad 
de evitar el robo, además de un precio regularmente 
accesible.

GRÁFICO CON LAS ETAPAS DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA EMPRESA FORD

ELEMENTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

BRIEF

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS

PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN 
DE PRECAMPAÑAS

PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA

CONTROL DE CALIDAD

PRESENTACIÓN DEL ANUNCIANTE
ACCIÓN (DESARROLLO FINAL, 
MATERIALES Y COMPRA DE MEDIOS.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

RÚBRICA PARA EVALUAR EL PROYECTO CAMPAÑA PUBLICITARIA

Muy bien 
Campaña de gran impacto; se hace muy claro cuál es su público objetivo. Mensaje directo y 
preciso. Se muestra creatividad. Excelente manejo de los elementos y recursos de medio de 
comunicación.

Bien Campaña  llamativa, con un público objetivo bien definido. Mensaje claro. Se muestra creati-
vidad. Se nota conocimiento de los temas vistos en clase.

Suficiente 
Campaña  adecuada, pero falla en su intento de llamar la atención. Mensaje poco directo, si 
bien se nota un esfuerzo por ser creativos. Poco conocimiento de los elementos y recursos 
vistos en clase.

Insuficiente Campaña carente de atractivo y sin un público objetivo definido. Mensaje poco claro. Escaso 
manejo de los recursos y elementos vistos en clase.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Enlista las etapas para realizar una campaña publicitaria
Presenta ejemplos de campañas publicitarias
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación 

Contesta las siguientes preguntas.
1. Los anuncios publicitarios tienen como propósito:

a) Exponer un tema 
b) Persuadir o convencer   
c) Explicar una situación 
d) Hacer una petición

2. Son necesidades de suficiencia que satisface el anuncio publicitario:
a) Comer, dormir, terminar los estudios
b) Amor propio, competencia y autoestima
c) Realización personal, competencia, autoestima
d) Éxito en el trabajo, terminar los estudio, comer

3. Después de estudiar el briefing, tú como responsable de la agencia, le presentas:
a) Un anuncio
b) Una investigación
c) Una campaña 
d) Un borrador

4. Si el cliente quiere que se realice una investigación previa y tu agencia no dispone 
de este departamento le dices que:
a) No se puede realizar pues no dispones de este servicio
b) Subcontratarás a otra empresa
c) No es necesario hacer la investigación
d) No está incluido en el presupuesto

5. Un estudio realizado asegura que el uso de la pantalla en el teléfono móvil no tendrá 
mucha aceptación entre los jóvenes, dado que según éste, los jóvenes prefieren no 
ser vistos cuando se comunican a través del teléfono:
a) Se lo haces saber al cliente aunque pierdas el contrato
b) No le dices nada para no perder el contrato
c) Realizas una investigación ´por tu cuenta
d) Le aconsejas realizar una nueva investigación.



Produce mensajes con fines propagandísticos
BLOQUE 2

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Conoce el concepto de propaganda.
 ■ Distingue las diferencias entre publici-
dad y propaganda.

 ■ Reconoce los tipos de propaganda y sus 
principales características.

 ■ Identifica las técnicas de propaganda 
que se aplican en campañas reales.

 ■ Examina los tipos de liderazgo y reflexio-
na sobre su importancia en el logro de 
los objetivos de una propaganda.

 ■ Discrimina los componentes de la es-
tructura del anuncio propagandístico y 
los aplica en la planeación de una cam-
paña.

Tiempo asignado: 21 horas

 ■ Tipos de propaganda.
 ■ Diferencia entre publicidad y propagan-
da.

 ■ Técnicas de propaganda.
 ■ Objetivos de una propaganda.
 ■ Planeación de una campaña.
 ■ Elaboración de anuncios propagandísti-
cos.

 ■ Presenta los proyectos comunicativos a 
clientes potenciales

 ■ Diseña campañas publicitarias multime-
dia de acuerdo a las necesidades de los 
clientes.

Desempeño del estudiante
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De acuerdo con las competencias propuestas para este bloque, realizaremos actividades 
a través de las cuales logremos el propósito del mismo, el cual consiste en “producir 
mensajes con fines propagandísticos”. Para reforzar tu aprendizaje, te proponemos que 
al finalizar el bloque, trabajes en el Proyecto 2, 

 ♦ Elaboración de una campaña propagandística

Siguiendo los indicadores propuestos al final del bloque.

Secuencia didáctica 1
CONOCE EL CONCEPTO DE PROPAGANDAInicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

De forma individual, contesta el siguiente cuestionario.

“Gobernar es hacer creer”

El príncipe. De Maquiavelo
1. ¿Traes contigo alguna propaganda?

2. Revisa a tu alrededor e identifica alguna propaganda

3. ¿Qué diferencia encuentras entre publicidad y propaganda?

4. ¿Consideras que tu uniforme es propaganda?

5. ¿Qué quiso decir Maquiavelo en su obra El Príncipe,  con su frase “gobernar es hacer creer”?
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ACTIVIDAD 1
SD1-B2

 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

En parejas, lean las siguientes definiciones de propaganda y encuentren los elementos en común. Con la ayuda 
del profesor, participen en una discusión grupal respecto a las definiciones que leíste y sus componentes, para 
elaborar y redactar un concepto propio de propaganda.
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Definiciones:
En un sentido general, la propaganda es una importante herramienta de la promoción que sirve para dar a cono-
cer, por una parte, doctrinas, ideas y puntos de vista; y por otra, información referente a una organización, sus 
productos, servicios y/o políticas. Todo ello, con la finalidad de atraer adeptos o compradores.

Sin embargo, en un sentido más específico, la propaganda tiene diversas definiciones, que de forma conjunta, 
brindan un panorama más completo acerca de sus alcances y usos, como se verá a continuación

Definición de Propaganda, según diversos autores:
 ■ Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro “199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad”, definen 

la propaganda como “el uso de técnicas de publicidad aplicadas a fines políticos. Se origina en la expre-
sión propagar, que significa difundir”.

 ■ La American Marketing Asociation (A.M.A.), define la propaganda como “las ideas, información u otro 
material difundido comúnmente a través de los medios (periódicos, páginas amarillas, radio, televisión, 
etc.) en un esfuerzo por ganar a personas para una doctrina o punto de vista”. 

 ■ Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro “Mercadotecnia, en su Tercera Edición”, definen la pro-
paganda como “un tipo de publicidad que se realiza en medios masivos de comunicación para difundir 
ideas políticas y religiosas”. 

 ■ El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., proporciona la siguiente definición de propaganda: “For-
ma de diseminar un concepto que apela, tanto al intelecto como a las emociones del público al que va 
dirigido. Debido a la combinación de sus objetivos es el medio preferido para la comunicación de ideas, 
doctrinas, etc.”. 

 ■ La Real Academia Española, define la propaganda como la “acción o efecto de dar a conocer algo con 
el fin de atraer adeptos o compradores.” Por otra parte, también la define como “los textos, trabajos y 
medios empleados para este fin”. 

 ■ Stanton, Etzel y Walker, autores del libro “Fundamentos de Marketing, en su Décima Edición”, definen 
la propaganda como “una forma especial de relaciones públicas que incluye noticias o reportajes sobre 
una organización o sus productos”. Por tanto, “es cualquier comunicación referente a una organización, 
sus productos o políticas a través de medios que no reciben un pago de la empresa. Este tipo de propa-
ganda casi siempre consiste en un reportaje que aparece en un medio masivo o en un apoyo dado por un 
individuo de manera formal o bien en un discurso o entrevista. Esta es sin duda la buena propaganda. 
Sin embargo, también existe la mala propaganda como un reportaje negativo acerca de una empresa o 
sus productos que aparecen en los medios”. 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones,  se plantea la siguiente definición de propaganda:

La propaganda es, por una parte, un tipo de publicidad que utiliza medios masivos como la televisión, la radio, 
los periódicos, etc., para difundir ideas, información, doctrinas u otros con el objetivo de atraer principalmente 
adeptos; y por otra, es una forma especial de relaciones públicas que se utiliza para comunicar información 
referente a una organización, sus productos o políticas a través de medios que no reciben un pago de la empresa, 
como las noticias o reportajes, con el objetivo de atraer principalmente a compradores

Tomado de: Ivan Thompson, http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/propagand
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En este punto, cabe destacar que en ambos casos (ya sea como tipo de publicidad o for-
ma de relaciones públicas), la propaganda apela tanto al intelecto como a las emociones 
del público al que va dirigido para lograr sus objetivos. 

Por otra parte, es necesario señalar que existen dos tipos de propaganda: 1) La buena 
propaganda que va en favor de la organización, sus productos, servicios o políticas y 2) 
la mala propaganda que va en deterioro de todo ello, y que las empresas deben evitar 
por el impacto negativo que suele tener. 

Desarrollo

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo
 ■  Creatividad

Redacta un concepto propio de propaganda.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Reflexión y análisis

Elabora un cuadro comparativo con los diferentes conceptos de propaganda que leíste.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema 
Elabora un cuadro  comparativo sobre los diferentes definiciones de propaganda
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad
Redacta su propio concepto de propaganda 

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Compara un anuncio impreso de publicidad con uno de propaganda para identificar semejanzas y diferencias.

SEMEJANZAS DIFERENCIAS

Secuencia didáctica 2
DISTINGUE LAS DIFERENCIAS ENTRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDAInicio
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ACTIVIDAD 4
SD2-B2

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

Elabora un cuadro comparativo con las  diferencias entre publicidad y propaganda que leíste.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Comenta sobre las diferencias entre publicidad y propaganda
Presenta ejemplos de las funciones de la propaganda 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De forma individual escribe un ejemplo de propaganda para cada uno de los siguientes indicadores y comenta las 
características de cada uno de ellos ante el grupo y tu profesor. 
1. Presidente Municipal

2. Ejército Zapatista

3. Equipo Naranjeros de Hermosillo

4. Efectos nocivos de la Coca Cola

Secuencia didáctica 3
RECONOCE LOS TIPOS DE PROPAGANDA Y SUS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Inicio

La propaganda se engloba como instrumento de la acción política, bajo cuyo auspicio se 
transforma y evoluciona. La propaganda, está referida a la actividad respectiva de po-
seedores y desposeídos, es decir, al esfuerzo que desarrollan los que observan el Estado 
como un medio para mantener el orden y el bien común y el de aquellos que lo entien-
den como un instrumento de dominación de una clase por otra. Los primeros pugnan 
por la unidad, la cohesión; los segundos, por la transformación. En este sentido tenemos 
en primera instancia dos tipos de propaganda que se contraponen entre sí y de los que 
se derivan los otros tipos, la propaganda de integración y la propaganda de agitación.

Desarrollo
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Propaganda de integración
Es aquélla que tiene como fin la legitimación del poder bajo el ar-
gumento de que los valores (como el nacionalismo, el respeto, la 
pluralidad y la justicia), las creencias, los hábitos, las institucio-
nes y los hombres del sistema político, son los que mejor corres-
ponden a la sociedad. Es la propaganda de estado y de los grupos 
que se encuentran beneficiados por el estado de cosas vigentes.

Un ejemplo de propaganda de integración son las fiestas de ce-
lebración cívica, como el desfile del 16 de septiembre, en el que 
el pueblo no sólo festeja una fecha histórica, también se contagia 
de un sentimiento general de solidaridad, de fuerza, de que el 
sistema no está tan mal. Un subgénero de la propaganda de inte-
gración es la propaganda cívica, que es aquélla que tiene como 
objeto capacitar al ciudadano en el ejercicio de sus derechos y 
el cumplimiento de sus deberes dentro de la sociedad. Por eso 
es considerada la propaganda más pura, pues más que servir a 
los intereses del Estado, también es un llamado a la responsabi-
lidad del individuo. Ejemplo de este subgénero es la propaganda 
a favor del reparto de utilidades, la educación para adultos, las 
campañas de luz, agua, la propaganda desarrollada por el IFE, 
etcétera.

Propaganda de agitación
Es un tipo de propaganda que tiene como 
objetivo provocar desorden, subversión, 
cambio. Es el tipo de propaganda que nor-
malmente utilizan los adversarios al go-
bierno establecido, aunque en algunas oca-
siones el régimen la puede emplear como 
medida extrema e contra de los elementos 
opositores. Un ejemplo de esto último es 
la reciente amenaza del gobierno israelita 
contra los grupos palestinos y la argumen-
tación del gobierno norteamericano sobre 
la posibilidad de nuevos ataques terroristas 
contra su país.

La propaganda de agitación se identifica por sus métodos explosivos, pasionales, de ten-
sión; por eso mismo, su tiempo es relativamente breve porque  los receptores no pueden 
ser alterados o  indignados por mucho tiempo. Ejemplo de este tipo de propaganda fue 
el tema que utilizaron los zapatistas: “Más vale morir de pie que vivir de rodillas” o la 
frase utilizada por los estudiantes mexicanos del 68 (aunque su origen se atribuye a Be-
nito Mussolini) “Si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si te traiciono mátame; 
si me asesinan, véngame”.     
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Propaganda negra o de acción psicológica
Es aquélla donde la fuente emisora oculta su identidad debido al des-
prestigio del emisor o la misma propaganda; por este motivo recurre 
a artimañas tales como frases sueltas puestas en boca de líderes de 
opinión, los rumores, las suposiciones que difunden los columnistas de 
los periódicos. Ejemplo de ellos son las supuestas agencias de opinión 
pública que divulgan inexistentes sondeos o encuestas sobre distintos 
temas para desviar la atención de la gente o modificar sus preferencias 
electorales. Otro ejemplo son las columnas periodísticas firmadas por 
seudónimos. Este tipo de propaganda se da el lujo de esconder sus fines 
y se remite a crear un ambiente adecuado al cambio de las actitudes o a 
generar la situación para después emitir la propaganda abierta.

Propaganda electoral
Consiste en las técnicas empleadas por un partido 
o agrupación para influir en la decisión de todos 
los votantes, esmerándose en el prestigio del par-
tido político, en la confiabilidad del candidato y el 
atractivo de su proyecto político.

La propaganda electoral se caracteriza por su cor-
to tiempo de duración, lo que obliga a realizar una 
intensa actividad en todos los aspectos. Además, 
es dirigida a todos los sectores sociales por igual, 
en un afán por mostrar al partido y al candidato 
como representantes de las mayorías. El problema está en lograr esa proyección en la 
mayoría de los votantes. Actualmente, el triunfo de una campaña electoral se basa en la 
capacidad del candidato para sintetizar en su figura las esperanzas del electorado; por 
consiguiente, lo primero que se deben preguntar los que manejan la campaña electoral 
es si el candidato es un líder natural o es el resultado de acuerdos cupulares o si reúne 
ambas cualidades; si cuenta con las dos virtudes será un auténtico líder; si no, deberá 
reforzar aquélla de la que carece. Segundo, el grado de satisfacción que debe proyectar 
el candidato en los aspectos de tipo económico, político y social y en las demandas sen-
timentales y afectivas del electorado (su amor a los niños, saber escuchar al ciudadano 
común, reconocer el papel de la mujer, etcétera).

La propaganda electoral crea “imágenes”, por consiguiente el candidato debe aparecer 
ante sus conciudadanos como un ser humano común, mostrando al mismo tiempo, ade-
más de sus características humanas, sus cualidades y proyectos políticos.

Propaganda de guerra
Este tipo de propaganda nace como complemento de las operaciones militares, tenien-
do mayor impulso con el surgimiento de los llamados Estados nacionales y alcanza su 
perfección a partir de la Primera Guerra Mundial. La propaganda de guerra es definida 
actualmente como el uso  planificado de medidas destinadas a influir en las opiniones, 
emociones, actitudes y conductas de los grupos extranjeros; enemigos, neutrales o ami-
gos, a fin de apoyar la realización de la política y  objetivos nacionales.
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Actualmente se reconoce que no es necesario que exista un estado de guerra declarado 
para llevar a cabo este tipo de propaganda, la posibilidad de un enemigo potencial y 
la necesidad de influir ideológicamente por parte de un país en otros “justifica” el uso 
de la propaganda de guerra (ejemplo de este tipo de propaganda abundan, después del 
ataque a las torres gemelas).

Los objetivos que  la propaganda de guerra se establecen de acuerdo a su destinatario 
y son:

 ■ La destinada a los nacionales: tiene la intención de fortalecer la legitimidad de 
la causa y aumentar su espíritu de lucha.

 ■ La destinada a los enemigos: persigue bajar la confianza de la población en su 
propio gobierno; llama a la huída a las tropas enemigas.

 ■ La destinada a los países neutrales: pretende ampliar las simpatías entre los ciu-
dadanos de los países no involucrados en el conflicto.

Contra propaganda
Este tipo de propaganda tiene como objetivos desacreditar o ridiculizar al con-
trario, así como contrarrestarlos efectos de su propaganda, ya sea impugnando 
los proyectos del enemigo o recurriendo a la campaña adversa para usarla en 
beneficio propio.

Las reglas de la contra propaganda son las siguientes:
 ■ Hacer observación sobre los temas del contrario, aislarlos, clasificar-

los por orden de importancia y después combatirlos aisladamente. El 
objetivo es encontrar en las frases y palabras, los argumentos para con-
tradecirla.

 ■ Localizar los puntos “flacos” y explotarlos a nuestro favor.
 ■ No atacar de frente la propaganda contraria.
 ■ Atacar, desconsiderar al enemigo y ponerlo en contradicción consigo 

mismo
 ■ Colocar la propaganda del adversario en contradicción con los hechos.
 ■ Poner en ridículo al adversario, burlándose, exagerando el sentido de sus pala-

bras.
 ■ Hacer predominar un clima de fuerza y superioridad.
 ■ Un ejemplo de contra propaganda efectiva fue la respuesta dada por el sub 

comandante Marcos y su ejército al discurso oficial del gobierno de Salinas 
de Gortari, cuando éste como Presidente de la República ofrecía el perdón al 
EZLN, ellos respondieron: “¿De qué vamos a pedir perdón? ¿De no morirnos 
de hambre?”, dejando al Estado Mexicano sin argumentos.
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ACTIVIDAD 5
SD3-B2

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

Elabora un cuadro comparativo con los diferentes tipos de propaganda que estudiaste en esta secuencia.

ACTIVIDAD 6
SD3-B2   

Reúnanse en binas. Investiga en internet y revistas, volantes, folletos, periódicos, calcomanías, un ejemplo de 
cada uno de los distintos tipos de propaganda, elabora un álbum con ellos y explica sus características, elabora un 
reporte y entrégalo a tu profesor.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta un concepto personal sobre los tipos de propaganda
Comenta sobre la importancia de la propaganda
Presenta ejemplos de los tipos de propaganda
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta los siguientes cuestionamientos.
1. ¿Traes contigo algo de propaganda?

2. ¿Qué son las técnicas de propaganda?

3. Escribe un slogan en tu cuaderno y analiza la forma en la que está escrito. ¿Crees que hay en él alguna técnica 
de propaganda? 

Secuencia didáctica 4
IDENTIFICA LAS TÉCNICAS DE PROPAGANDA QUE SE APLICAN 
EN CAMPAÑAS REALES

Inicio

Técnicas de propaganda
Son un conjunto de mecanismos que se emplean con finalidad de convencer a los audi-
torios a que se unan y participen en distintas situaciones sociales.

1. Empleo de estereotipos: etiquetar a los individuos suele 
ser una costumbre entre los seres humanos. Formamos una 
determinada imagen de una persona que con el paso del 
tiempo se consolida y se presenta como real, para ellos se 
utilizan los estereotipos que influyen sobre el público y que 
este, confundido con el prestigio o la imagen de las perso-
nas, sienta necesidades de obrar como ellas, aceptar como 
bueno o útil lo que ellas aconsejan, por lo que se emplean 
personas muy destacadas de la comunidad y en algunos ca-

Desarrollo
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sos, las personas son sustituidas por entidades determinadas como institutos, 
asociaciones que patrocinan determinadas cosas.

2. La sustitución de nombres por otros con connotaciones emocionales: se rem-
plazan los términos neutrales por otros favorables a los fines propagandísticos, 
precisamente los juegos con el lenguaje como abreviaturas, palabras con sentido 
peyorativo, etcétera.

3. La selección: el propagandista selecciona determinados hechos de acuerdo a sus 
fines.

4. Presenta el propósito o el objeto a fin de que el público pueda, aparentemente, 
seleccionar y diferenciar las virtudes de uno u otro. Por ejemplo la propaganda 
política cuando enfrenta “democracia” y “comunismo”.

5. La repetición: se pone de manifiesto en el frecuente empleo de eslóganes como 
forma de retención del mensaje. La repetición obra así en forma continuada a 
fin de vencer las resistencias, produce efectos acumulativos de estímulos que no 
siempre son fáciles de resistir.

6. Señalan un enemigo: esta es una de las más frecuentes y esenciales en la propa-
ganda, una técnica que, por otro lado ha sido utilizada desde tiempos remotos 
(los romanos ya la empleaban). Con ella se consiguen dos efectos: el primero, 
desviar la atención sobre los posibles errores de los propagandistas y el partido; 
y en segundo lugar y más importante, se fortalece la sensación de integración 
grupal.

7. Alusión a la autoridad: toda propaganda debe manejar un personaje que sustente 
la autoridad y el poder. Utilizar el testimonio o prestigio de alguna autoridad o 
persona relevante en algo, a fin de que se pronuncie a favor de una idea, produc-
to o una acción.

8. Sugestión: para ello se recurre a las emociones, a los sentimientos a las fantasías 
de las personas que están estrechamente relacionadas con las motivaciones bá-
sicas del hombre, se recurre a ellos con el propósito de despertar incentivos para 
actuar, para pensar y obrar de determinada manera.

La propaganda suele recurrir, generalmente a los móviles de acción de las personas, es 
decir, actúa sobre las tendencias. Para ello recurre a las siguientes variables:

 ■ Tendencias egoístas. Entre ellas, una es instinto de con-
servación. Así, la adquisición de determinados produc-
tos, alimentos, elementos de seguridad, pueden tener re-
lación con esa tendencia. Otro es el instinto sexual, que 
si bien corresponde a una forma primitiva, es usado para 
provocar determinados gustos.

 ■ Tendencias egocéntricas. Se utilizan cuando se hace en-
trar el amor propio a fin de solicitar determinados actos 
públicos o cuando se emplea la ambición, aún la legíti-
ma. Así, por ejemplo, se apela a la ambición de la juven-
tud para que actúe de determinada manera.



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
92

 ■ Tendencias idealistas. Son las que apelan al sentimiento del amor al prójimo, al 
sentimiento del deber religioso, a fin de obtener determinados resultados.

 ■ Las emociones y las pasiones. Juegan un rol muy importante en la propaganda. 
Las pasiones que acechan al hombre son varias: la sensualidad, la gula, el vicio, 
la ambición por el poder, etcétera, todas son utilizadas por la propaganda con el 
objeto de provocar un fuerte deseo, una pasión por la posesión de determinados 
objetos.

 

ACTIVIDAD 7
SD4-B2

Escribe debajo de cada uno de los siguientes ejemplos, a qué tipo de propaganda crees que se refiere.
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ACTIVIDAD 8
SD4-B2   

De acuerdo a lo analizado en la presente secuencia didáctica, reúnanse en equipos de cuatro integrantes. Selec-
cionen en internet, videos de propaganda, elaboren una proyección de los mismos y preséntenla ante el grupo. 
Complementen su trabajo con una reflexión escrita.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema
Identifica los principales técnicas de propaganda
Elabora una reflexión sobre las técnicas de propaganda
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual contesta quién es el líder de las siguientes instituciones:

Líder religioso de México

Líder político de Sonora

Líder religioso de Sonora

Líder de tu familia

Líder de tu escuela

Líder de tu salón

¿Te consideras líder?  Fundamenta tu respuesta

Secuencia didáctica 5
EXAMINA LOS TIPOS DE LIDERAZGO Y REFLEXIONA SOBRE SU IM-
PORTANCIA EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE UNA PROPAGANDA

Inicio

En toda propaganda existe la presencia, ya sea visible o velada, de un líder, el cual 
viene siendo aquella persona que ejerce más influencia que otras en el desarrollo de las 
funciones de un grupo.

Existen concepciones arbitrarias de los distintos tipos de líder, etiquetándolos de acuer-
do a los rasgos distintivos que éste guarda para con sus seguidores (paternalista, auto-
ritario, democrático, etcétera). Por desgracia no hay una verdad absoluta acerca de cuál 
es el tipo de liderazgo más adecuado, o más eficiente, ya que asumir una u otra manera 
de liderazgo estará en función del contexto y la situación en que se desenvuelve, en 
todo caso el éxito del líder no está en el estilo que le imprima a su actuación, sino a que 

Desarrollo
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ésta corresponda al contexto y a la situación en que se desenvuelva. En conclusión, el 
líder es producto, no de sus características, sino de sus relaciones funcionales con los 
individuos en una situación específica.

Por otra parte, el éxito de los grandes líderes depende también de su habilidad para 
construir una base de seguidores leales y también capaces, los cuales debe tener siem-
pre en cuenta que si los contrarios pueden desvirtuar las cualidades del líder, éstos 
deben hacer lo mismo con sus defectos. Como afirmaba Aristóteles en su obra El arte 
de la retórica: “presentar al iracundo y al furioso como francos; al arrogante como de 
gran altura y distinción”

Características que debe cumplir el líder
1. El líder debe pertenecer al grupo que dirige, compartiendo con los demás miembros 

los patrones culturales y significativos que ahí existen.
2. El carácter principal del líder no resulta por sus rasgos individuales (estatura, aspec-

to, voz, etcétera)
3. El grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa, o más brillante, o 

más agresivo, o más bondadoso.
4. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a de-

terminadas acciones o inacciones, según sea la necesidad que se tenga.                                                                           
Estas cuatro cualidades del líder son llamadas también carisma.

5. Finalmente,  exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad de ocu-
par ese rol en el grupo, si no se presenta dicha oportunidad, nunca podrá demostrar 
su capacidad de líder.

Estilos de liderazgo.
Una vez asignada la responsabilidad del liderazgo y la autoridad correspondiente, es 
tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante sus seguidores. Los líderes 
han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a cómo cumplen con sus responsa-
bilidades en relación con sus seguidores. El enfoque más común es clasificar los diver-
sos tipos de liderazgo existentes. Los estilos varían según los deberes que el líder debe 
desempeñar y de los que resultan tres estilos básicos: el líder autócrata, el participativo 
y el líder de rienda suelta.

El  líder autócrata: un líder autócrata asume toda  la  responsabilidad  de  la toma  
de  decisiones, inicia las  acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. Puede 
considerar que sus  subalternos son incapaces de guiarse  a sí mismos  o puede tener 
otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control.

Líder participativo: cuando un líder tiene el estilo participativo, utiliza la consulta  
para  practicar  el liderazgo,  no delega su  derecho a tomar  decisiones finales y 
señala directrices específicas a sus  subalternos, pero  consulta  sus  ideas  y opin-
iones   sobre   muchas  decisiones  que   les  incumben.  Impulsa  también   a  sus   
subalternos  a  incrementar   su capacidad de auto control y los insta a asumir más 
responsabilidad para guiar sus  propios  esfuerzos. Líder Autocrático

Margaret Thatcher
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Líder que  adopta el sistema de  rienda suelta  o líder liberal: mediante este  estilo 
de  liderazgo,  el líder delega en sus subalternos la autoridad para  tomar decisiones. 
Puede decir; “aquí hay un trabajo  que  hacer.  No me importa cómo  lo hagan con  tal 
de que  se  haga  bien”. Este  líder espera que  los subalternos asuman la responsabilidad 
por su propia motivación.

Es importante  considerar que todo líder debe:
 ■ Comprender las tendencias económicas y políticas del 

entorno y su  impacto   en  la  administración  y en  la  estra-
tegia  de  la organización.

 ■ Poseer capacidad para formular estrategias.
 ■ Identificar los factores clave para  la implementación 

de cambios organizacionales.
 ■ Fomentar  una  cultura de  servicio al cliente interno y 

externo  de  la institución o empresa.
 ■ Rediseñar     procesos,            implementar     el     apren-

dizaje organizacional, tener una mayor apertura al enfoque  
del “ empowerment” (dar poder).

 ■ Saber  autoevaluarse para  conocer el impacto de  sus  estilos  de liderazgo  y la 
identificación de  metas personales para  mejorar la  calidad  de   su   contribución   
a  su   institución  o  empresa pública.

Actitudes de todos los líderes

DEDICACIÓN

Los líderes estratégicos están comprometidos 
con la supervivencia a largo plazo y la prospe-
ridad de las organizaciones. Esos  son los ob-
jetivos primordiales  cuya importancia nunca 
está  de más enfatizar.

PASIÓN

Los líderes deben amar la organización y sus 
objetivos. Deben tener el deseo de anteponer 
las metas de la empresa a todo lo demás; re-
quieren pasión.

CREDIBILIDAD

Los líderes hacen lo que dicen. La coherencia 
de las acciones y palabras es esencial. Y tam-
bién  lo es la honestidad. Si las circunstancias 
determinan la realización de cambios, un líder 
debe estar  dispuesto a explicar el motivo y ser 
capaz de hacerlo; si no se obtienen  los resul-
tados prometidos, un líder debe ser capaz de 
admitir errores o defectos.
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APTITUDES EXTRAORDINARIAS

El líder estratégico debe ser el mejor en algún 
aspecto clave de la organización y ser capaz 
de convertir esta  cualidad  en algo realmen-
te diferente. Algunos líderes se desempeñan 
mejor en el desarrollo y diferenciación  de los 
productos y servicios de la compañía, algunos 
se destacan en las ventas  y otros resuelven  
problemas de manera singular.

APTITUDES PARA ESTABLECER UN PLAN 
ESTRATÉGICO

La pasión  o impulso es inútil si el líder no tiene 
un plan estratégico claro, comprensible y rea-
lista que le comunique al equipo  hacia donde 
se dirige la institución. El plan estratégico de-
fine cada una de las funciones  de la empresa 
y describe a grandes rasgos las expectativas 
para todas las personas que trabajan en pro-
yectos, producción, ventas,  etc.

FLEXIBILIDAD Y DISPOSICIÓN PARA DEJAR 
EL PODER

El líder estratégico comprende que dado  que 
ninguna solución es duradera, la empresa 
debe prever y responder con rapidez  y deci-
sión a los cambios. Por consiguiente, el plan 
estratégico y el motor estratégico también  de-
ben evolucionar con el transcurso del tiempo.

APTITUD PARA FORMAR Y CONSERVAR EL 
EQUIPO ADECUADO

La constitución de un equipo  es un aspecto 
del liderazgo que a menudo se pasa por alto. 
Sin un equipo,  el líder no puede liderar: sin el 
equipo adecuado, un líder no puede conducir 
en forma efectiva.

Las 21 leyes  del  líder  escritas por el autor  John  C. Maxwell, son  una  serie  de  li-
neamientos que permiten  a  las personas descubrirse como  líderes o  ser  un  mejor  
líder vaya  donde vaya,  no importa la cultura ni el avance tecnológico. Están estipula-
das de la siguiente  manera:
1. La ley del  tope.  La capacidad de  éxito y eficiencia  de  

una  persona nunca  podrá  ser superior a su capacidad de 
liderazgo.
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Cuando Steve Wozniak y Steve Jobs empezaron Apple, el primero era el verdadero 
cerebro, pero solo alguien con el liderazgo de Jobs fue capaz de llevar a Apple al éxito 
2 veces, según el autor.

2. La  ley  de  la  influencia.  El liderazgo   no  lo  da  el  poder,   sino  la  credibilidad   
y  la capacidad de influir en la gente.

La madre  Teresa  de  Calcuta  no tenía  ningún  título,  y sin embargo  era  escuchada 
y respetada por todos.

3. La ley del proceso (o de la constancia). El liderazgo  se desarrolla a diario, no llega 
de la noche  a la mañana.

Theodore  Roosevelt  era de  pequeño un joven débil, enfermizo y tímido. Tras muchos 
años  de perseverancia entrenando su cuerpo  y su mente,  y tras un largo camino  de 
duro trabajo hasta  la presidencia, se convirtió en uno de los líderes más notables que 
Estados Unidos ha tenido.

4. La ley de la navegación (o de la preparación). Cualquiera  puede gobernar un barco,  
pero se necesita un líder que marque la ruta.

La preparación y la  previsión  son  esenciales. Dice Jack  Welch, antiguo  CEO de  Ge-
neral  Electric y famoso gurú de la estrategia “Un buen  líder se mantiene  orientado. 
Controlar el rumbo es mejor que ser controlado por éste”.

5. La ley de la adición (o del compromiso). Los líderes aportan su valía por medio  
del servicio a los demás. Un líder debe dar ejemplo y preocuparse por el bien de la 
empresa y de los empleados tanto como de sí mismo.

El presidente de City National Bank repartió sus  bonos de 60 millones de  dólares  entre 
399 empleados y 72 antiguos empleados. El protagonista, Leonard  Abess  lo explicaba  
así: “Conozco a algunas de estas  personas desde que  tenía  siete  años.  No  me  sentía  
bien  llevándome yo  solo  el dinero.  Todas  esas   personas han permanecido conmigo  
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a cambio de ninguna promesa  y siempre  pensé que algún día les sorprendería”.

6. La ley del terreno firme (o de la confianza). La confianza  es el fundamento del 
liderazgo, y es lo que mantiene una organización unida. Un líder debe siempre trans-
mitir confianza.

El general  norteamericano Schwarzkopf  señalaba que  “el  liderazgo  es  una potente  
combinación de  carácter y estrategia,  pero si debe prescindir de  uno de los dos pres-
cinda  de la estrategia”.

7. La ley del respeto. Por naturaleza, la gente  sigue a los líderes más fuertes.

Michael Jordan se mostró  firme en su deseo de jugar para  un sólo 
entrenador: Phil Jackson, según Jordan el mejor. Un líder como Jordan 
quiere otro líder fuerte, según Maxwell.

8. La ley de la intuición. Los líderes evalúan las cosas con pasión  de 
liderazgo.

Cuando al  general  Schwarzkopf   le  ofrecieron  el  Primer  Batallón  
de  Sexta  Infantería,  uno  de  los  peores repudiados de los Estados 
Unidos de América, su moral era baja y su disciplina y capacidad en el 
campo era casi nula. El general hizo de su batallón uno de los mejores  
del ejército norteamericano.

Steve Jobs se  encontró  en una situación  similar cuando le volvieron a poner  al frente 
de Apple, que  sufría un estado financiero muy complicado. Cuando llegó, despidió a 
toda  la junta excepto a dos  de ellos y organizó una nueva  junta. Despidió  a la agencia 
de publicidad  y puso  a tres firmas a competir por su cuenta. Volvió a los fundamentos 
empresariales de Apple, enfocando sus  productos en la diferenciación,  y prescindiendo 
de aquellas áreas  de  negocio  que  no eran  esenciales. Pero  también  hizo lo  impen-
sable: aliarse  con  su  mayor rival Bill Gates,  para triunfar.

9. La ley del  magnetismo. En un  círculo  profesional  o  personal  se  atrae  a  quien  
es  como  uno  mismo.  Los mejores  atraen  a los mejores.

A las pocas semanas de llegar a la presidencia, Obama recibió más  de 300.000  currí-
culos para  trabajar con él. Bush sólo recibió 44.000 durante  su mandato.

10. La ley de la conexión. Los líderes han de llegar al corazón  antes  de pedir la mano.

Antes del 11 de  Septiembre, los sondeos daban unos  pésimos resultados de   populari-
dad  a   George   W.  Bush.   Tras   los  atentados,  el  entonces presidente, estuvo todo el 
tiempo cerca  de las víctimas y mostró su cercanía a la gente.  Estuvo  inspeccionando 
el terreno  y apoyando a los bomberos, uniendo   al  país  e  incluso  a  la  oposición   en  
torno  suyo.  Años  después, cuando   el   huracán   Katrina   destruyó    Nueva    Or-



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
100

leans,    Bush    estuvo simplemente desaparecido. No es  que  su gestión fuera buena o 
mala, sino que  se  mostró  distante  y no consiguió  conectar con  su  pueblo.  Por ello 
la confianza  del país en él quedó muy mermada

11. La ley del círculo íntimo. El potencial de un líder lo determinan quienes están  más 
cerca  de él.

En el caso del presidente Obama no sólo es un gran líder, sino que también  se ha ro-
deado de lo que muchos llaman  el  “Dream  Team  americano”,  asesorándose  por  el  
hombre   más  rico  del  mundo,   Warren  Buffet e integrando a antiguos rivales de su 
partido como Joe  Biden y Hillary Clinton.

12. La ley del otorgamiento  del  poder.   Sólo  los líderes  firmes otorgan   poder   a  
otros.  No  hay  que  dejar  de potenciar  el talento de otros por  miedos  a perder  el 
poder.

Según  Maxwell, el heredero de Henry Ford se rodeó  
de un equipo  con gran talento. Cuando su equipo  
reflotó la Ford que se hallaba en serias pérdidas, en 
lugar de apoyarlo,  enfrentó a sus  integrantes entre 
sí para  e vitar que  lo eclipsaran. Así Ford,  viviendo 
más  de  su  apellido que  de  su  talento,  no  fue capaz 
de  arrebatar a General Motors el liderazgo mundial 
en automoción. Lee Iacocca, director de Chrysler y 
uno de los genios  del marketing señalaba que “Henry 
Ford tenía el mal hábito de deshacerse de los líderes 
fuertes”.

13. La ley de la imagen (o de la coherencia). La 
gente  hace  lo que ve, o lo que es lo mismo, hay que 
predicar  con el ejemplo.

Un buen  ejemplo: los generales George  S. Patton y 
Erwin Rommel fueron dos  de los mejores estrategas 
del  siglo XX, y tenían  una  cosa en  común,  ambos 
actuaban con  gran  valor (y temeridad) dando órde-

nes en primera línea de combate. Él luchar hombro  con hombro  con sus   hombres,  
subía   la  moral  del  ejército  y hacía  que  todos   les  mostraran  una  lealtad inque-
brantable.

14. La ley del apoyo.  La gente  apoya  al líder, luego al ideal.

Gandhi  fue capaz de  unir a todo  su  país  para  luchar por la igualdad con  su  doctrina  
de  la no violencia. La gente  seguía fiel e incondicionalmente a Gandhi, incluso por 
encima  de sus ideas,  según el autor.
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15. La ley de la victoria (o de la determinación). Los líderes siempre  encuentran la 
forma de que gane  el equipo.

Churchill luchó contra  el nazismo  incluso  desde antes  de  la Segunda Guerra  Mun-
dial. Cuando todo  parec ía perdido,  Churchill siguió luchando, aunque para  ello tuvo 
que  hacer  cosas que  no le gustaron como  aliarse con Stalin.

16. La  ley  del  gran  impulso.   El empuje   es  el  mejor  amigo   de  un  líder.  Hay  que  
inspirar,  motivar  y  crear entusiasmo, pero para transmitir algo hay que sentirlo 
verdaderamente.

Muchos  equipos de deporte encadenan rachas muy negativas de resultados. Sin embar-
go un líder con empuje  es capaz de cambiar  una dinámica  negativa  en otra positiva, 
llevando el equipo  al éxito.

En 1986  Steve  Jobs compró  a  George  Lucas  por  cinco  millones  de  dólares la com-
pañía de animación Pixar. La compañía pionera  en animación  digital tardó en tomar  
impulso hasta  que  nueve  años  después, recaudó nada  menos que  554 millones de 
dólares  con la película Toy Story.

17. La ley de  las prioridades.  La actividad no aporta  necesariamente el logro. Según  
Maxwell, cuando estamos ocupados a  veces  pensamos que  vamos  hacia  algún  lu-
gar.  Sin embargo  cuando hay  problemas,  mucha gente  se dedica a apagar fuegos 
y poner  parches en lugar de enfocarse en la raíz del problema. Priorizar es básico 
en todos  los niveles del liderazgo.

18. La ley del sacrificio. El liderazgo  es muchas veces envidiado,  pero el buen  lideraz-
go  requiere  sacrificio,  un líder debe ceder para ascender. Lo que en economía se  
denomina “coste  de  oportunidad”, en  algunas ocasiones requiere  incluso  renun-
ciar  a una  parte  importante de  la vida personal. Un líder que  abusa de  un grupo 
u organización en provecho propio, no es tal.

19. La ley del momento oportuno.  El momento es esen-
cial: la misma  decisión  o acción  o discurso en mo-
mentos diferentes  puede ser la diferencia entre un 
gran éxito o un estrepitoso fracaso.

En la Guerra  de  Secesión  nortea mericana, el general  
confederado  Robert  Lee tuvo un momento excelente; 
sus  hombres estaban con  la moral alta y bien  posi-
cionada. Lee  tenía  la posibilidad de  atacar las tropas 
unionistas  y quebrantarlas. Tras varios días de esperar 
el momento más  oportuno  le informaron que el ejército 
enemigo ya había abandonado su posición, frustrando la 
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estrategia de Lee.

20. La  ley  del   crecimiento    explosivo.   Para   aportar   crecimiento,    hay   que   hacer 
seguidores; para  multiplicarse, hay que  formar líderes. Ésta ley puede considerarse 
una extensión  de la ley del tope  o de la ley del círculo íntimo. Si el límite de tu éxito 
es tu liderazgo,  tu límite se puede expandir casi indefinidamente si capacitas a otros 
grandes líderes que trabajen  a tu lado.

El personaje histórico de  Jesús de  Nazaret  no sólo fue un gran  líder. Se rodeó  de 
los 12 apóstoles, que  a su vez formaron a muchos otros para  repartir por el mundo su 
mensaje.

21. La ley del legado. La valía de un líder se mide por su legado  para la posteridad. Más 
importante  que el legado que dejan los líderes, es saber que habrá  una continuidad 
para el mismo, nadie debe ser indispensable en un grupo, la misión es más impor-
tante que el individuo.

La madre  Teresa  de  Calcuta  murió, pero  además de  hacer  grandes cosas en vida 
dejó un gran  legado que continuará por generaciones.

ACTIVIDAD 9
SD5-B2

Después de haber leído la información referente a liderazgo, reflexionen sobre las ventajas y desventajas de ser 
líder.

SER LÍDER

Ventajas Desventajas

 

Cierre
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ACTIVIDAD 10
SD5-B2   

 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

En binas, investiguen la biografía de líder de tu interés. Revisen cómo fue su liderazgo. Hagan una representación 
teatral caracterizando cada quien al líder que escogió. Platiquen (como si fuera el personaje) de lo que hizo como 
líder y no olviden aplicar las 21 leyes. Acompañen su trabajo con un reporte escrito.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema liderazgo
Identifica los principales tipos de liderazgo
Realiza una investigación para reforzar sus conocimientos respecto al tema liderazgo
Expone en equipo los resultados de la actividad, apoyado de una representación teatral
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De forma individual escribe en no más de cinco renglones, cómo crees tú que está estructurado un anuncio pro-
pagandístico.

ACTIVIDAD 11
SD6-B2

 

Realiza con atención la siguiente lectura.

El anuncio propagandístico.
Se articula a partir de un discurso persuasivo que  busca la adhesión del otro a sus intereses. Es  de  carácter 
mono lógico  y su  planteamiento consiste en  utilizar una información  presentada y difundida  masivamente 
con  la intención  de  apoyar  una determinada opinión  ideológica  o  política. Su  uso  primario proviene  del  
contexto político  refiriéndose  generalmente a  los  esfuerzos patrocinados  por  gobiernos o partidos  para   
convencer  a  las  masas;  secundariamente  se   alude   a  ella  como publicidad  de empresas privadas.

Secuencia didáctica 6
DISCRIMINA LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DEL 
ANUNCIO PROPAGANDÍSTICO Y LOS APLICA EN LA PLANEACIÓN 
DE UNA CAMPAÑA

Inicio

Desarrollo
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La propaganda hace   uso  del  anuncio  propagandístico para  difundir ideas e  información  con  el fin de  in-
ducir  o intensificar  actitudes y acciones específicas, para  ello, es  importante  conocer   sus  componentes; el 
discurso y la estructura    como   las  formas  de     convencer  a  una  audiencia  de  que   adopte  la  actitud  o  
acción   que   plantea determinada propaganda.

El discurso propagandístico es  aquél  que  manifiesta una opinión por medio 
del mensaje con la intención de ganar  la atención,  producir un comporta-
miento, obtener  el reconocimiento dando una información acerca de algo, con 
lo que pretende modificar ciertas  actitudes que  en  consecuencia favorezcan 
a  las  proposiciones planteadas. Además, se utiliza en diferentes  contextos 
y consentidos diversos  para  designar características de diferentes  tipos de 
mensajes y tendencias.

Para lograr lo anterior, el anuncio  propagandístico contiene  el discurso y una estructura. El discurso propagan-
dístico debe cumplir las siguientes características:

a) Establecer un asunto bien definido que  tiene relación con el público. El público objetivo de la propaganda es  
el grupo  social para  identificar al ciudadano con los valores del conjunto.

b) Estimular los deseos básicos de  aquéllos  a quienes va dirigido, por medio  de símbolos de  promesa y satis-
facción. Las  campañas de  propaganda ofrecen promesas de adquirir   trabajo,  vivienda, alimento, etc.,  según 
el contexto  en el que se desarrolle.

c) Su  intención  no  es  la  de  provocar   un  juicio, sino  de  lograr  la  adhesión o aceptación de  lo planteado,   
se  trata  de  que  se  adhiera  a  una  ideología o creencia. Asimismo, los teóricos  consideran que  la publicidad  
política requiere una mayor complejidad ya que tiene como objetivo alterar los principios organizativos de la 
sociedad cuyo arraigo los hace  muy resistentes al cambio.

d) Ofrecer   una   síntesis   de   promesas   ya  sea   de   índole  política,  económica, religiosa. Por ejemplo; 
mejoras  de obras  públicas para una comunidad, creación  de empleos, entre otros.

e) Suscitar  deseos e ideas  a través  de  la repetición  sistemática y constante a veces  
de  manera inocente  pero efectiva. Por ejemplo el famoso “Hoy. Hoy, hoy” del ex 
presidente Vicente Fox.

f) Llegar   a   emplear    más    la   insinuación    de    manera   indirecta    que    directa;    
hacer declaraciones directas, recurriendo a la exageración y a la mentira abierta,  y 
disponer de un contenido  simbólico amplio.

g) Por medio del estereotipo emocional exponer  una serie de promesas establecidas 
sobre la   salud,    el   bienestar   y   la   seguridad   económica   (ejemplos   son    las   
imágenes institucionales  de  las campañas de  vacunación donde se  ve la  tranquili-
dad en el rostro de  una  madre  cuando su  hijo recibe  su  dosis  contra  la polio; o el 
campesino feliz, por recibir los apoyos del Estado).

En lo que respecta a la estructura del anuncio propagandístico es muy similar a la de 
los mensajes publicitarios:

 ■ Recurre  a  las  técnicas empleados por  la publicidad,  como  la utilización  del  estereotipo y slogan,  el 
color, ambiente y la música  de fondo o estribillo.
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 ■ En la propaganda también  se presentan anuncios sin que estos estén  acompañados por imágenes o 
música, ya que  pueden estar  escritos    en  paredes, como  en  el caso de  la propaganda de  partidos  
políticos o las recomendaciones de  “ahorremos agua”,  “obtén  tu credencial para  votar”. Las imágenes  
constituyen  signos de carácter más  o menos  convencional según sea  el caso. Por ejemplo,  la foto o la 
imagen de video por lo regular acompañan una información que representa una situación  real mostran-
do la relación con el diseño,  el estilo, la composición, etc.

 ■ Dentro de los mensajes propagandísticos, generalmente siempre  hay un personaje, que  sirve de modelo  
o es un líder.

 ■ Considerar el  ambiente como  una  introducción  a  ciertas  condiciones  o  circunstancias  físicas,  hu-
manas, sociales, culturales, etc.  y que  son  proyectadas con  un fin específico. Por ejemplo,  presentan  
gente  común para mostrar que está  de acuerdo o en desacuerdo con algo.

ACTIVIDAD 12
SD6-B2

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

Con el apoyo de tu profesor, intégrense en binas e identifiquen las características del discurso propagandístico.

ACTIVIDAD 13
SD6-B2

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

Trabajen en binas y preparen una presentación en power point, los componentes de la estructura del anuncio 
propagandístico.
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Planeación de una campaña
Una campaña propagandística  es un esfuerzo  organizado, llevado a cabo  para influir 
en la decisión  de un proceso en un grupo,  donde los representantes son escogidos o se 
deciden por algún tema en específico que levante conciencia social sobre  algún proble-
ma que interesa  a la comunidad en general.

La propaganda es  tan vieja como  la humanidad, sin embargo las campañas de  propa-
ganda han  sido  mayormente políticas o electorales. En la planeación de  una  campaña 
electoral no existen recetas de cocina  que  nos  indiquen  cuáles deben ser los puntos  
con los que  se  debe de contar. Cada  autor contempla una serie de elementos que deben 
ser puestos en práctica.

Los  publicistas argumentan  que   el  éxito  de  una  campaña 
electoral  está   en  presentar  al candidato como  un “producto”  
con  las cualidades indicadas para  satisfacer las necesidades de 
los votantes, los cuales, vistos como  un mercado de consumidores 
votan  por el candidato que  presente mejores  ventajas.

Tchakhotine  afirma que todo plan de campaña debe de compren-
der:

 ■ La diferenciación  de los grupos de personas a quienes se 
pretenda influir.

 ■ La fijación de los objetivos psicológicos por alcanzar,  en 
los distintos integrantes de cada grupo.

 ■ La formación de órganos que realicen las acciones dirigidas hacia estos objeti-
vos.

 ■ La elaboración a su vez, por estos órganos, de formas de acción propagandística.
 ■ La distribución de las actividades, en tiempo y espacio.
 ■ La coordinación de estas actividades.
 ■ El control  de  campaña, especialmente en  cuanto  a la  preparación de  las  ac-

ciones, su  cumplimiento  y sus efectos.

Además  de  los  anteriores  puntos  hay  que  tener  en  consideración los  siguientes 
pasos para lograr una respuesta positiva por parte de las personas:
1. Establecer nuestro  objetivo en los aspectos ideológicos y conductuales, para  dispo-

ner el motivo racional y emotivo que se utilizará.
2. Ubicar los obstáculos que pueden afectar el alcance de nuestros propósitos.

Cierre
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3. Al elaborar  el plan de campaña se  debe evaluar el grado  de aceptación o rechazo 
por parte del público con respecto:

 ■ Al candidato.
 ■ Al grupo que lo postula.
 ■ A su plan de trabajo o proyecto  político.

Lo anterior se realiza para decidir dónde se deben de encauzar los mensajes y dónde se 
deben minimizar.
4. En caso de una marcada opinión de rechazo por parte del público, optar por las 

siguientes alternativas:
 ■ Aceptar totalmente el reproche, reconociendo el error.
 ■ No hacer  caso al reproche, presentando sólo nuestra opinión.
 ■ Aceptar parcialmente el reproche, comparando los “pros” y “contras” de la opi-

nión adversa.
 ■ Ni aceptar ni rechazar el reproche, mantener una actividad propagandística 

constante.
5. La intensidad de la propaganda debe ser en forma gradual para lograr el convenci-

miento, en virtud de que los cambios bruscos de opinión no se pueden lograr.
6. El objetivo de la propaganda debe de realizarse  por etapas:

 ■ Dar a conocer la postura o el candidato.
 ■ Ubicar el ambiente donde se lleva a cabo.
 ■ Exaltar los elementos afectivos. Argumentar racionalmente su conveniencia.
 ■ El llamamiento para actuar.

7. Definir la  filosofía  política  de  la  campaña, así  como  los  aspectos teóricos   y 
psicológicos y de imagen  del candidato.

8. Unificar la propaganda con relación al objetivo, al tema,  al formato, a los colores, 
al logotipo, etcétera.

9. Conocer   bien  el concepto del  enemigo: Sus  armas,  sus  puntos   débiles,   sus 
apoyos y sus  artimañas con el fin de elaborar  un plan de contra propaganda.

10. Captar  al inicio de  la campaña la respuesta  del público  a la propaganda, para llevar 
a cabo  las afinaciones que correspondan.

11. Al terminar la campaña, deberán analizarse y evaluarse los resultados obtenidos.

La campaña se  compone principalmente de tres elementos: mensaje dinero y activis-
mo. La combinación estratégica de estos componentes resulta en muchos casos en el 
éxito de la campaña.

El Mensaje  es  una  oración  concisa que  dice  por qué  los votantes deben elegir a un 
candidato.  Simples ejemplos incluyen:

 ■ Es  un hombre  de  negocios, no  un político.  Sus  antecedentes en  finanzas  
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ayudarán a  crear  una  disciplina fiscal al Estado.”
 ■ “Como nuestra  sociedad experimenta un rápido  aumento de  criminalidad, y 

además dispone de  un sistema educativo paupérrimo, necesitamos un líder que  
mantenga nuestras calles  seguras y restablezca la dignidad en nuestras escuelas. 
Juan  Pérez es ese  líder.”

 ■ “En  los  últimos  cuatro  años,   Alonso  Gómez  ha  faltado  a  más  de  cincuenta 
reuniones del  Consejo   de  la

Ciudad. ¿Cómo puedes liderar si no apareces? Juan  Pérez no hará la vista gorda  con 
el gobierno.”

El mensaje es uno de los aspectos más  importantes de una campaña política. En una 
campaña moderna, el mensaje debe ser cuidadosamente creado antes  de ser propagado. 
Las mayores campañas  gastarán cientos  de miles pesos en grupos focales  o encuestas 
de opinión, para  saber cuál es el mensaje que  se necesita para  llegar a la mayoría de 
votantes en el día de la elección.

El  dinero requiere  de las técnicas para  recaudar fondos   
en las que  se    incluyen reuniones entre el candidato y 
grandes donantes en potencia, solicitud directa por correo 
a pequeños donantes y el “cortejo” de grupos interesados 
que podrían terminar donando millones.

Por  último,  el  activismo  está   representado  por  el cap-
ital  humano, la infantería  leal  a  la causa, los verdader-
os creyentes que  llevarán el mensaje voluntariamente. 
Usualmente las campañas tienen  un dirigente encargado 
de  tomar decisiones tácticas y estratégicas para hacer  de 
esta  fuerza humana una herramienta altamente benefi-
ciosa.

Para   realizar  propaganda  efectiva  es   necesario  enten-
der  el  uso   adecuado de  los  métodos  de  propaganda  y 
mantenerse en estrecho contacto con la gente.  Sólo quien 
entiende la vida diaria, lo cotidiano, quien se familiariza 
con los eventos y la vida política, puede ser capaz de ha-
blar efectivamente a la gente  a quien desea persuadir

Existen los siguientes métodos de propaganda:
 ■ La propaganda a  través  de  la Palabra escrita. Se  realiza  a  través  de  los  men-

sajes o  discursos   que  se difunden en panfletos, periódicos, libros, circulares 
publicitarias, afiches,  sellos, calcomanías, bardas, muros, fachadas de  edificios. 
También  escribir directamente a miembros del público,  como  jefes  de  colo-
nia, entre otros.

 ■ La  propaganda  a   través      de   la  palabra  hablada  utiliza  el  discurso  direc-
tamente  con   la  gente,   en conversaciones con  grupos de  estudios, reuniones 
de  masa, coros;  recorrer  centros  urbanos, generalmente pequeños, durante  un 
periodo  de  tiempo.  Esta  propaganda resulta  generalmente de  la propaganda 
escrita. Las dos formas  son inseparables.
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La  forma  más   básica  de  la  propaganda  oral  es   la  conversación  con  las perso-
nas. Esta  forma se  considera más  efectiva  puesto que  se  establece un contacto más  
profundo.

 ■ La propaganda   a  través  de  las Marchas  de  Masas  incluye demostraciones 
públicas, a través  de marchas locales,  mítines, reuniones, organizar  protestas, 
maratones, disertaciones o cualquier tipo de evento masivo.

 ■ La propaganda a través  de eventos Culturales se refiere a aquellos  actos o pre-
sentaciones  patrocinados por alguna  organización.  Los actos  en si como  
películas, obras  de teatro, presentaciones de baile son formas de difundir ideas 
de un grupo determinado.

 ■ La propaganda a tra-
vés  de Internet abarca 
una serie de elementos 
que   son  utilizados para  
la difusión de las ideas   y 
objetivos de un grupo o 
personas. 
1. Creación  y manteni-
miento de páginas Web.
2. Envío de  Correo  
Electrónico  con  infor-
mación,  comentarios y 
noticias  o listas de recep-
tores y amigos.
3. Participación  perma-
nente en Chats  de Discu-
sión  Política, al menos 1 
vez a la semana.

4. Participación  permanente en  foros de discusión de noticias vía E-Mail.
5. Respuestas  y  Comentarios  en  las  secciones  respectivas   de   Diarios
6. Electrónicos  sobre  noticias de nuestro  ámbito.
7. Respuestas y Comentarios a otros comentarios encontrados en Diarios y Revistas  

Electrónicas, especialmente si la opinión del lector fue favorable o cercana a nues-
tras posiciones. También  incluye el envío de  E-Mail a dichas  personas, saludándo-
las y comentando sus  opiniones.

8. Links desde los sitios propios  a otras organizaciones en el Mundo, entre otras.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

 
PROYECTO 2  
 

 ♦ Elaboración de una campaña propagandística

De acuerdo con las competencias propuestas para este bloque, realizaste actividades a través de las cuales logras-
te el propósito del mismo, el cual consiste en “producir mensajes con fines propagandísticos”. Para reforzar tu 
aprendizaje, te proponemos que trabajes en el siguiente Proyecto, siguiendo los indicadores que te presentamos 
a continuación:

 ■ Formen  equipo de seis personas.
 ■ Diseñen y lleven a la práctica una campaña de tipo integradora al interior de la escuela, aplicando  los 

pasos para la elaboración de campañas vistos durante el desarrollo de este bloque.
 ■ Investiga lo necesario para que escribas un discurso que, supuestamente, será leído por el Gobernador del 

Estado de Sonora, donde informa a la comunidad sonorense respecto a la contaminación del Río Sonora y 
las medidas que se tomarán para evitar futuras contingencias.

 ■ Elabora un cartel y un anuncio propagandísticos para radio y televisión.
 ■ Elijan un líder representativo de la campaña y redacta un reporte sobre el desarrollo de la propaganda, 

entrégalo al profesor para su revisión.

REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación 

Contesta las siguientes preguntas subrayando la respuesta  que sea correcta.
1. Son un conjunto de mecanismos que se emplean con la finalidad de convencer a los auditorios a unirse y par-

ticipar en distintas situaciones sociales
a) La definición anterior corresponde a:
b) Técnicas de publicidad 
c) Técnicas de briefing 
d) Técnica de propaganda
e) Técnica de relaciones públicas

2. Es un líder que espera que los sub alternos asuman la responsabilidad por motivación propia: 
a) Líder participativo  
b) Líder liberal
c) Líder estratégico
d) Líder autócrata
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3. “La gente hace lo que ve”

      La anterior afirmación, a cuál de las 21 Leyes de liderazgo corresponde: 
a) 10: Ley de la conexión
b)  9:  Ley del magnetismo
c) 13: Ley de la imagen
d) 19: Ley del momento oportuno

4. La función de la propaganda __________ tiene como objetivo provocar desorden, 
subversión, etc.
a) Propaganda electoral
b) Propaganda de integración
c) Propaganda de agitación
d) Propaganda negra

5. La función de la ___________________ tiene como objetivo provocar desorden, 
subversión, etc.
a) Propaganda electoral
b) Propaganda de integración
c) Propaganda de agitación
d) Propaganda negra

6. La propaganda puede ser religiosa, política, social y económica.
a) Falso
b) Verdadero

7. ¿Cuál de las siguientes características son compartidas por la publicidad y la pro-
paganda?

A. La intención persuasiva
B. El uso del discurso argumentativo
C. Su incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida
D. La existencia de un destinatario colectivo

a) A y C
b) B y D
c) B, C y D
d) A, B y C
e) A, B y D



Construye relaciones públicas
BLOQUE 3

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Define las relaciones públicas.
 ■ Examina los objetivos de las relaciones 
públicas para las organizaciones.

 ■ Describe la importancia de la imagen 
pública.

 ■ Detalla los componentes de la imagen 
pública.

 ■ Discrimina las relaciones públicas inter-
nas y externas.

 ■ Identifica la función de las relaciones pú-
blicas internas.

 ■ Identifica la función de las relaciones pú-
blicas externas.

 ■ Desarrolla las fases de un programa de 
relaciones públicas

Tiempo asignado: 22 horas

 ■ Objetos de las Relaciones Públicas.
 ■ Imagen Pública.
 ■ Elaboración de cartel.
 ■ Beneficios de las Relaciones Públicas.
 ■ Importancia de la Imagen Pública.
 ■ Tipos de imagen.
 ■ Componentes de la Imagen Pública.
 ■ Cuadro comparativo entre Relaciones 
Públicas internas y externas.

 ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de la co-
municación.

 ■ Aplica el arte en sus distintos géneros 
como expresión de la comunicación.

 ■ Diseña proyectos para campañas publi-
citarias y propagandísticas.

 ■ Elabora productos y campañas multime-
dia con base en el proyecto publicitario 
y/o propagandístico.

Desempeño del estudiante
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De acuerdo con las competencias propuestas para este bloque, realizaremos actividades 
a través de las cuales logremos el propósito del mismo, el cual consiste en “construir 
relaciones públicas”. Para reforzar tu aprendizaje, te proponemos trabajar en el Proyecto 
3 que se especifica al final de este bloque.

 ♦ Elaboración de una campaña de relaciones públicas.

Secuencia didáctica 1
DEFINE LAS RELACIONES PÚBLICASInicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Investiga cinco conceptos de relaciones públicas
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Definición
Se llama relaciones públicas  (RR.PP.) a la disciplina  encargada de  gestionar la comu-
nicación  entre   una   organización  y  un  mapa   de   públicos   clave   para construir,   
administrar    y   mantener   su   imagen   positiva.   Es   una   disciplina planificada y 
deliberada que  se  lleva a  cabo   de  modo  estratégico.   Tiene la característica                               
de  ser  una  forma de  comunicación bidireccional, puesto que  no sólo  se  dirige  a  su  
público  (tanto  interno  como  externo)  sino  que  también  lo escucha y atiende  sus  
necesidades, favoreciendo así  la mutua  comprensión, y permitiendo   que  se  use  
como  una  potente ventaja  competitiva  a  la  hora  de pretender un posicionamiento.

Las Relaciones Públicas  son  un conjunto  de  acciones 
de  comunicación estratégica  coordinadas  y sostenidas a 
lo largo del tiempo,  que  tienen como  principal objetivo 
fortalecer los vínculos con los distintos  públicos,  escu-
chándolos, informándolos  y persuadiéndolos para  lograr 
consenso, fidelidad y apoyo  de  los mismos  en acciones 
presente s y/o futuras.  Su    función  directiva es    de  ca-
rácter continuativo y organizado, por  medio  de  la cual  

Desarrollo
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organizaciones e instituciones  públicas  y privadas, tratan 
de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía  y el 
apoyo  de aquellos públicos  con los que  están  o deberán 
estar,  vinculados,  a través  de la evaluación de la opinión 
pública  sobre  la obra propia,  a fin de concordar en todo lo 
posible  las orientaciones y procedimientos propios  y obte-
ner  por medio  de una información amplia y difundida, una 
cooperación productiva y una realización más  eficaz de los 
intereses comunes.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis, la creatividad y la extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

 

Trabajen en binas para que realicen una caricatura que represente la definición de imagen pública y expóngala al 
grupo.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Formen equipos de cuatro integrantes e investiguen los beneficios que aportan las relaciones públicas.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B3

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

Elaboren un cartel en el que muestren los beneficios que aportan las relaciones públicas.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema las relaciones públicas
Identifica los principales ruidos psicológicos que sufren los jóvenes
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta lo siguiente:
1. Antes de cursar tus estudios en el Cobach, ¿Cómo te enteraste de esta escuela?

2. ¿Qué conocimientos tenías del Cobach? ¿Cuál era su imagen?

3. ¿Qué es lo que sabes de la historia del Cobach y de las actividades que realiza en la comunidad?

Secuencia didáctica 2
EXAMINA LOS OBJETIVOS DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS PARA LAS ORGANIZACIONES

Inicio
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Las   Relaciones  Públicas   implementan  técnicas  de   negociación,  marketing,   publi-
cidad   y  administración  para complementar y reforzar su desempeño en el marco  de  
un entorno  social particular y único que  debe ser estudiado con máximo esmero para  
que  esas acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos  públicos  
a quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas.

Los objetivos de las relaciones públicas  se dividen en:
 ■ Objetivos con los públicos  internos.
 ■ Objetivos con los públicos  externos.

Objetivos  con   los  públicos   
internos:   lo  que   se   priori-
za  fundamentalmente, con refe-
rencia  a  los  públicos  internos,  
es  la formación o constitución 
del  llamado  “grupo empresa”, 
es decir, que la totalidad de los 
integrantes de la organización, 
desde el más elevado  directivo 
o ejecutivo hasta  los emplea-
dos de  menor  nivel jerárquico,  
constituyan  un grupo,  en  el 
auténtico sentido  de la palabra 
“grupo” a un conjunto de per-
sonas que poseen un objetivo 
común  e interaccionan entre sí. 
Pero, es  menester  destacar  que  
sólo  merced  a la  comunicación 
puede establecerse el objetivo  
común,  lo  mismo  que  la inte-

racción. Para  que  esto  pueda realizarse  es  necesario que  se  establezca entre ellas un 
sistema de comunicación, que es el medio básico indispensable para la formación del 
denominado grupo empresa en una organización.

Es  indudable que  éste  no  es  el único  objetivo  de  las relaciones públicas  con  refe-
rencia  a  los públicos   internos,   pues   existen  otros  tales  como:   sentido   de  perte-
nencia  a  la  organización, elevación del grado  de satisfacción de los recursos humanos, 
creación  de una cultura de venta en todas las escalas y dependencias, etc., pero, todos  
los demás objetivos devendrán como consecuencia de lograrse  la formación del grupo 
empresa dentro de la organización.

Objetivos con los públicos  externos: básicamente son dos  los objetivos a ser perse-
guidos por las relaciones públicas  con referencia a los públicos  externos:

 ■ Proyectar  una  imagen  positiva  en  dichos  públicos  haciendo que  los  mismos  
experimenten  simpatía  hacia nuestra  empresa o institución.

Desarrollo
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 ■ Lograr,  por  medio  de  un  diálogo  permanente, la  concordancia de  intereses  
entre  la  organización  y sus diversos  públicos  para beneficio de ambas partes.

Numerosas  y muy importantes son  las  aportaciones  que  las  relaciones públicas pue-
den dar  a  las  organizaciones tanto  públicas  como  privadas, sean ellas de carácter co-
mercial o no. Estos  son  algunos de los aspectos en que  las relaciones públicas  pueden 
actuar en forma decisiva en beneficio del éxito y del crecimiento  de una organización.

Disminución de los costos:

La mayor eficiencia y eficacia en la producción o en la prestación de servicios  está  en 
relación   directa   con   el  grado   de   capacitación  y  de   satisfacción  de   los  recursos 
humanos de  la  empresa.  Mediante  una  correcta   política  de  relaciones  públicas   el 
personal  se   siente   integrado  a  la  institución  y  compenetrado  de   sus   objetivos, 
creándose en  los  mismos   un  sentido  de  pertenencia que  eleva  en  sumo  grado  la 
productividad, la calidad y la producción en la prestación del servicio.

Estimula la creatividad:

Los directivos  al  considerar a los  funcionarios  como  la más  
eficiente  “fabrica”   o “computadora” que  puede ser estimu-
lada para  beneficio  de la empresa, están  poniendo al servicio 
del logro de los objetivos de la organización un potencial real-
mente inagotable y rico. Es labor del profesional de   relaciones  
públicas  crear   el  sistema  interno   adecuado  para   despertar  
la  creatividad, reconocerla y recompensarla. Ningún gerente 
puede saber lo que  está  pasando en un sector  o departamento 
mejor que quien está  realizando  el trabajo en ese  punto.

Eleva el índice de ventas:

La imagen es  de  alta importancia,  para,  asegurar su propia  supervivencia y, luego  
su desarrollo. Una buena imagen es  considerada ampliamente superior  a  cualquier 
campaña publicitaria o  de  promoción.   La relación  es  directa: a mejor imagen, mayor 
venta.

Permite mejores  condiciones en la obtención de créditos:

Desde luego, la palabra crédito proviene de “creedere” que significa confiar.

Se  confía  más  en  una  persona o empresa  que  disfrute  de  una  imagen  o reputa-
ción que  inspire  la  confianza  del posible  acreedor. Es indudable que la obtención de 
mejores  condiciones crediticias  está  vinculada estrechamente a la imagen  y prestigio 
de la entidad.

Hace posible la sobrevivencia y el desarrollo  de la organización:

La muerte  natural de las organizaciones, se produce cuando debido  al mal servicio 
que presta, la clientela se aleja de ella y el índice de venta decae a tal punto que obliga 
al cierre del establecimiento.

El segundo caso, la muerte  violenta, sucede cuando el poder  público, por medio  de 
una disposición legal, dispone y ordena el cierre de la entidad, como  sería el caso, muy 
común  en los últimos tiempos,  de  privatización de empresas públicas.
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Ambas  formas   tienen un denominador común: la opinión pública  se  volvió contraria 
a la entidad. En el caso que denominamos “muerte natural”, la clientela gradualmente 
evita  comprar   los  productos  o  servicios   de  la  empresa  en  cuestión,  debido   al 
concepto negativo respecto a lo ofrecido por la misma.

Elevar el estado de opinión de los públicos:

Las relaciones públicas  tienen  un alcance mayor en tanto  trabaje  otros  campos como 
son:   apoyar   proyectos  de   caridad,  participar   en  eventos  de   servicio  comunitar-
io, patrocinar  equipos deportivos, financiar el cultivo de las artes  y publicar boletines  
para los empleados. De esta  manera, una empresa puede mejorar su reputación o pres-
tigio social, superar errores  o prejuicios contra la organización; obtener  el apoyo  por 
parte de la comunidad y preparar al público  para  el uso  de  un  producto o un  punto  
de  vista determinado.

ACTIVIDAD 4
SD2-B3

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

En binas, investigar los beneficios que aportan las relaciones públicas.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre las diferencias entre publicidad y propaganda
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

En una lluvia de ideas,  elijan, con tu grupo y profesor, cuatro personajes de tu ciudad que ofrezcan una imagen 
pública.

A. _________________________________________________________________________________
B. _________________________________________________________________________________
C. _________________________________________________________________________________
D. _________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 3
DESCRIBE LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN PÚBLICAInicio
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Imagen pública
Es  un  conjunto  de  creencias y asociaciones que  perciben los  distintos  públicos   en 
relación a hechos comunicativos directos  o indirectos  que se relacionan  ya sea  con 
una persona, producto, servicio, empresa o institución.

Una   imagen   permanece  viva  y  activa   solamente  si  es   estimulada,  recordada  y 
comunicada, vigilando su evolución y desarrollo.
Componentes de la Imagen
Toda imagen  se genera a partir de tres componentes: los físicos, los conceptuales y los 
valorativos. Esto lleva a definir una imagen física y una conceptual que,  actuando jun-
tas,  generan una imagen personal, de producto, de marca,  de empresa o institucional.
A. Componente Físico: es  lo primero que  se  percibe. También  llamada  imagen  

formal.

Tiene que  ver con la estética, el envase del producto, el color. Lo más  importante es 
contar   con  elementos  que   garanticen  una  opción   correcta   de  la  imagen  de  la 
organización o de las personas.
B. Componente  Conceptual:  es  lo  que  la  empresa  quiere  transmitir  sobre   todo  

lo tangible que es percibido  por el consumidor y que define la compra del producto.
C. Componente Valorativo: es el resultado de la articulación entre el componente físico 

y el componente conceptual. Finalmente es el valor de apreciación y necesidad que 
la empresa busca que su producto tenga  ante el público.

Clasificación de imágenes
A. Imagen Personal: es la que  se articula sobre  las personas. Este tipo de imagen debe 

ser elaborada y definida previamente para implementar  acciones estratégicas ade-
cuadas para lograr dicha imagen.

B. Imagen  de  Producto:  son  las  creencias  y  asociaciones  que  se  tienen  de  un 
producto genérico. Estos  productos tienen  una  imagen  propia  y perfectamente 
definida de las que puedan tener determinadas marcas.

C. Imagen  de  Marca:  la  imagen   de  una  marca   determinada es  
articulada   por  el público,  sea  o  no  consumidor de  la misma.  
En este  caso la imagen  debe ser definida antes  del lanzamiento 
del producto y luego articulada  con acciones estratégicas que co-
rrespondan a un plan estructurado.
D. Imagen Institucional: es  la imagen  que  la empresa como  en-
tidad  articula en  las personas. Engloba  y supera a las anteriores, 
ya que tan solo una acción  u omisión de  cualquier  organización 
contribuye  a  la conformación de  una  buena o  mala imagen  de 
la institución.

Formación de una imagen
A. Imagen Ideal: es  aquella  que  la organización piensa  antes  de que  llegue a los 

públicos.  Es planificada a través de las publicidades.

Desarrollo
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B. Imagen Proyectada: es  aquella  que  se  emite  a  través  de  estrategias ya instaladas 
en  la comunidad.

C. Imagen Real: es  la que  percibe   el público  que  realmente se  relaciona  con  el 
producto. Cuando más  se acerca la imagen real a la imagen  ideal, es cuando mejor 
se ha realizado  el trabajo del Relacionista  Público y se ha logrado el objetivo.

Toda actividad  de relaciones públicas  tiene como  finalidad principal la gestión de la 
imagen institucional mediante el desempeño de las siguientes funciones:

 ■ Gestión de  las  comunicaciones internas.  Es  de  suma  importancia  conocer a  
los recursos humanos de  la institución y que  éstos a su vez conozcan las polí-
ticas institucionales, ya que  no se  puede comunicar aquello que se desconoce.

 ■ Gestión  de   las  comunicaciones  externas.  Toda  institución  debe  darse  a  
conocer  a  sí  misma   y  a  su accionariado.  Esto  se   logra  a  través   de  la  
vinculación  con  otras   instituciones,  tanto  industriales  como financieras,  
gubernamentales y medios  de comunicación.

 ■ Funciones humanísticas. Resulta  fundamental que  la información que  se trans-
mita  sea  siempre  veraz,  ya que  la confianza del  público  es  la que permite el 
crecimiento  institucional.

 ■ Análisis    y   comprensión   de    la   opinión    pública.    Edward    Bernays, con-
siderado   el   padre    de   las   relaciones  públicas,  afirmaba   que   es necesario 
manipular a la opinión pública para ordenar  el caos en que  está inmersa.  Es 
esencial comprender a la opinión  pública  para  poder  luego actuar sobre  ella.

 ■ Trabajo conjunto  con otras disciplinas  y áreas. El trabajo de toda  relación 
pública debe tener una sólida base humanista con formación en psicología, so-
ciología  y relaciones humanas. Se trabaja con personas y por ende es necesario 
comprenderlas.

ACTIVIDAD 5
SD3-B3

Elabora un mapa mental analizando los diferentes tipos de imagen.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema 
Identifica los principales tipos de imagen 
Elabora un mapa mental sobre los diferentes tipos de imagen
Expone en equipo los resultados de la actividad, apoyado en mapa mental
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

En una lluvia de ideas, con la ayuda de tu profesor, comenten lo que ustedes creen que compone la imagen per-
sonal o la imagen empresarial. ¿Tendrán los mismos componentes?

Componentes de la Imagen personal Componentes de la Imagen empresarial

Secuencia didáctica 4
DETALLA LOS COMPONENTES DE LA IMAGEN PÚBLICAInicio
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ACTIVIDAD 6
SD4-B3

 

Lectura individual.

Componentes de la imagen
 ■ Identidad: es el ser de la organización, aquello  que  la caracteriza y diferencia del resto.  Sobre  esta  

identidad trabajan  las relaciones públicas, básicamente gestionando otros dos  aspectos   intangibles: la 
cultura organizacional y la filosofía.

 ■ Filosofía: plantea  el objetivo global de  la organización y el modo  de  llegar  a  él. Establece una  misión  
(el beneficio  que  la organización proporciona a  su  público),  valores  (por los cuales  se  rige la orga-
nización) y visión (a dónde quiere llegar, que debe ser un objetivo difícil de alcanzar  pero no utópico).

 ■ Cultura: se  da  por el proceder o modo  de  actuar  de  la organización en su  conjunto.  Tiene que  ver 
con  los valores que se fomenten y el modo  de orientar la actuación de la organización.

 ■ Imagen: es  aquella  representación que  la or-
ganización desea  construir en los stakeholders 
con los cuales la organización se relaciona o con-
struye vínculos comunicativos. 

 ■ Reputación: es aquella  representación mental 
que  se  hace  el público sobre  una organización 
a través  de las experiencias (directas o indirec-
tas) que  hayan  tenido  con  la misma  y de  la 
forma como  la organización se comunica con 
sus stakeholders.

También   es   importante   el  intercambio   con   otras   
áreas  dentro   de   la comunicación como  pueden ser la 
publicidad  o el marketing.  Si bien éstas últimas  tienen  
fines  netamente  comerciales, debe  existir una  coheren-
cia entre  los  mensajes emitidos  por  unas   y por  otras  para  así  colaborar  a alcanzar  los fines institucionales.

Las herramientas de las que se valen las relaciones públicas  para cumplir con sus  objetivos y funciones  son 
muchas y diversas:

 ■ La organización de eventos.
 ■ El lobbying.
 ■ Planes  de responsabilidad social.
 ■ Relaciones con los medios de comunicación.

Desarrollo
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 ■ Diarios: permite a la organización acceder al público general.
 ■ Revistas: permite acceder a públicos  más  y mejor segmentados.
 ■ Radio: permite transmitir información instantáneamente las 24 horas  del día.
 ■ Televisión: Otorga gran notoriedad a la institución.
 ■ Internet:  Se  puede trabajar  sobre   el  sitio  web  institucional  o  con  la  versión  en  línea  de  diversos 

medios. 

Cabe  recordar  que  para  poder  enviar cualquier  información a los diversos  medios  es  indispensable que  
ésta cuente con valor de noticia y se adapte a las características del medio en cuestión.

Imagen  corporativa
La imagen  no se  gestiona directamente, ya que  es  propiedad del público,  sino que  los 
profesionales de  las relaciones públicas  la gestionan indirectamente, trabajando sobre 
la identidad.

Para  llevar a  cabo  dicha  gestión  es  necesario  en  primer  lugar  auditar  la  imagen,  
es decir,  conocer  qué   imagen   tiene  el  público   sobre   la  organización.  Esto  se   
logra estudiando  la  notoriedad  de  la  organización  (cuán   conocida  o  desconocida  
es)  y también  mediante el uso de encuestas, entrevistas, grupos focales, etcétera.

Luego es  necesario planificar para  establecer, teniendo  en cuenta  la imagen  actual,  
cuál es  la imagen  que  se  desea obtener  y el modo para llevarlo a cabo.

Los beneficios  principales  que proporciona una imagen  bien definida son:
 ■ La identificación de la organización.
 ■ La diferenciación.
 ■ La referencialidad.
 ■ La preferencia: éste  suele  ser  el principal  objetivo al  gestionar  la  imagen,  

que  el público elija esta  organización.

ACTIVIDAD 7
SD4-B3

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

Realiza un mapa mental sobre los elementos que componen la imagen.
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ACTIVIDAD 8
SD4-B3

En binas, elijan alguno de los personajes que describieron en la actividad anterior e investiguen los elementos de 
formación de la imagen de ese personaje. Elaborar una presentación en power point.

   

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema los componentes de la imagen pública
Identifica los principales componentes de la imagen pública
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual, seleccionas las actividades de la siguiente lista, elabora un cuadro comparativo según 
creas que corresponde: actividades que se realizan en las relaciones públicas internas o en las relaciones públicas 
externas.

RELACIONES PÚBLICAS INTERNAS RELACIONES PÚBLICAS EXTERNAS

Listado de actividades internas y externas:
 ■ Relaciones con productor.
 ■ Retiros personales.                 
 ■ Comunicación con los accionistas.
 ■ Eventos deportivos.
 ■ Reuniones cíclicas.
 ■ Se informa a la sociedad del éxito de algún proyecto.
 ■ Relaciones con los medios de comunicación.
 ■ Uso de pizarras informativas. 
 ■ Revista mensual de la empresa.

Secuencia didáctica 5
DISCRIMINA LAS RELACIONES PÚBLICAS INTERNAS Y LAS 
RELACIONES PÚBLICAS EXTERNAS

Inicio
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema 
Identifica las principales características de las actividades que se realizan en las relaciones 
públicas internas o en las relaciones públicas externas 
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

Investiga el perfil del publirrelacionista. Prepara un reporte escrito.

Secuencia didáctica 6
IDENTIFICA LA FUNCIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS INTERNASInicio
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Funciones del departamento de Relaciones Públicas
Las funciones  son  una serie de actividades que  realiza el 
departamento de relaciones públicas   que   permiten   in-
termediar   con   el  público   externo   e  interactuar   con   
los empleados  utilizando  todos   los   recursos  comunica-
tivos  con   los   que   cuenta   la empresa.

Las funciones  serán  distintas según la empresa, pero al-
gunas de ellas están institucionalizadas en  la mayoría  de  
los departamentos de  relaciones públicas   bien organiza-
dos siendo  algunas de ellas, las siguientes:
1. Asesoramiento y consejo en  relaciones públicas  que    consiste en  la recomenda-

ción y desarrollo  de  la  política general de relaciones públicas de la organización, 
considerando:

 ■ Elaboración  y puesta en marcha  de un programa de relaciones públicas  con los 
diferentes  públicos,  tanto  a corto, medio y largo plazo.

 ■ Supervisión de las publicaciones empresariales.
 ■ Revisión de todos  los documentos destinados al exterior, para  verificar si, de 

alguna  manera, se refieren a las relaciones públicas  de la empresa.
 ■ Proyectar  la imagen  e identidad corporativa.
 ■ Conocer  y clasificar los diversos  públicos  de la entidad.
 ■ Analizar las tendencias futuras y predecir sus  consecuencias.
 ■ Investigar de la opinión pública sus  actitudes y expectativas.
 ■ Tomar medidas para prevenir, descubrir y eliminar cualquier malentendido.

2. Publicidad  en general,   se  refiere a las relaciones con  la prensa, relación  y dis-
tribución de  noticias  y fotografías sobre  actividades que realiza la organización.

 ■ Preparación o  aprobación de  todas las  noticias,  artículos,  fotografías, etc. que 
se entregan a los medios de comunicación.

 ■ Preparación o consejo de  declaraciones  y discursos  de  los dirigentes de  la  
empresa. Sus   trabajadores  sobre   la  política  empresarial  y los problemas que 
la misma empresa pueda tener.

 ■ Recopilación de recortes de prensa y creación  de un archivo histórico.
 ■ Organización de conferencias y entrevistas de prensa.
 ■ Atención   y  respuestas   a   todas  las   solicitudes   de   los   medios   de comu-

nicación.
3. Publicidad  del producto.

 ■ Consiste  en  participar   en  las  reuniones  de  mercadotecnia,  de   ventas   para   
supervisar  la  campaña de publicidad  que se realiza, anunciar  los nuevos  pro-

Desarrollo
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ductos en los medios de comunicación.
 ■ Colaboración con el servicio de marketing  en la preparación y ejecución  de 

programas dirigidos a mejorar las relaciones con los intermediarios y red de 
ventas.

4. Relaciones con la comunidad.
 ■ Consiste  en  coordinar   las  políticas  de   “buen   vecino”  de   la  empresa,  en  

las localidades donde está  establecida para  obtener  el apoyo  de  los habitantes 
para los problemas y necesidades de la empresa.

 ■ Iniciar  las  relaciones con  la  comunidad en  la  que  se  afincan  las  sedes de  la 
empresa,   colaborando  con   los   periódicos   locales,    organizaciones  cívicas   
y sociales, escuelas, etc.

5.  Relaciones con los accionistas.
 ■ Es la obtención del apoyo  de los inversionistas  mediante 

información oportuna de la política de la empresa y la 
organización de las reuniones entre los accionistas.

 ■ Participar en reuniones directivas.
6. Campañas sociales se da a través de:

 ■ El patrocinio de donativos.
 ■ Fundaciones sociales de la organización.
 ■ Invitaciones para organizar visitas a la empresa e inauguraciones de nuevas 

plantas.
7. Relaciones con el gobierno  consiste en:

 ■ Mantener  buenas relaciones con los distintos  niveles de gobierno  y obtener  su 
apoyo  en   aquellas acciones que afecten  a la empresa.

 ■ Trabajar  en  estrecho  contacto con  la dirección  y los  consultores legales  de  
la empresa  en  cuestiones  de relación con los órganos de gobierno,  incluyendo 
personalmente al presidente de la empresa.

8. Comunicaciones internas:
 ■ Fomentar  las  buenas  relaciones entre  el per-

sonal  y los  públicos  internos  y externos  de la 
empresa.

 ■ Asesoría   y  consejos  a  los  departamentos  
de  personal  en  cuestiones  de relaciones con los 
empleados, de forma que se ayude  a la empresa.

 ■ Mantener la comunicación interna a través de 
edición de revistas  o periódicos para los empleados.

 ■ Organizar  convivios, exposiciones, eventos 
que  permitan  las relaciones entre los trabajadores 
de la empresa.
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Principios de las relaciones públicas.
1. La comunicación.

En el ejercicio de las relaciones públicas, es necesario contar con un conocimiento 
teórico y práctico  de  la comunicación. El publirrelacionista  es  antes  que  nada  un 
comunicador, constantemente debe  comunicar   planes  y  programas  de   relaciones  
públicas de la organización para  la que  trabaja,  por consiguiente debe, saber cómo  
escribir bien, dónde colocar  lo que  ha escrito  y la forma adecuada; es  decir, artículo 
de prensa, carta,  reporte, etcétera. El   buen manejo de la comunicación oral y visual es 
importante. El publirrelacionista debe estar preparado para trabajar en cualquier medio 
apropiado para su objetivo comunicativo  y hacerlo de manera profesional.
2. Delineación de las actitudes o comportamientos de los públicos.

Es necesario tener un conocimiento tanto teórico como  práctico  del cambio  de actitud 
y el comportamiento humano, si  se  quiere  modificar  las  actitudes y el comportamien-
to hay  que  poseer un  conocimiento de  cómo  operan los diversos  factores que  afectan  
el comportamiento, actuando el publirrelacionista  como  un practicante aplicado de las 
ciencias  sociales y del comportamiento.
3. La planeación.

La programación de  las  relaciones públicas necesita  un alto grado  de  habilidad,  para  
planear con  anticipación  cada detalle.  Esto  quiere  decir  que  el encargado de  las  
relaciones públicas requiere  de ciertos  conocimientos del área  de la administración 
de empresas especialmente de la teoría y estructura organizacional, mecanismos de 
supervisión  y coordinación de los demás y como se relaciona  la organización con la 
sociedad de la que forma parte.
4. Vínculo de las relaciones públicas  con la administración.

Los programas de relaciones públicas forman parte  de las 
funciones  administrativas de una organización, por lo que 
deben estar  integradas a  las mismas. Los  programas de  
relaciones públicas deben  reflejar las políticas de  toda or-
ganización, por lo que  es imposible  excluir las actividades 
de relaciones públicas  de las actividades administrativas 
en el ámbito superior.
5.  Llevar a cabo  un análisis ético de lo que se plantea.

Una  manera de  hacerse este  planteamiento en  relaciones 
públicas  es  ver los efectos  que   éstas  puedan  ocasionar  al  confrontar  la  posición   
que  busca  el beneficio  propio  y la que  busca el beneficio  mutuo.  El beneficio  propio  
viene siendo  aquél donde las actividades de relaciones públicas  que realiza una organi-
zación  le  benefician   a  costa  del  público.   Y   el  beneficio   mutuo   es   la realización  
de  relaciones públicas   que  resultan   útiles  tanto  a  la  organización como  al público.  
Es  decir,  que  para  lograr  sus  objetivos la organización debe trabajar  de  tal  forma  
para  que  las  demás personas  resulten  beneficiadas de alguna  manera, por lo que  el 
encargado de  las relaciones públicas debe tomar en   cuenta   lo  que   sería  ético   en   
una   situación   determinada  y  actuar   en consecuencia.
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6. Conducir la información.

La necesidad  de  contar  con  información  sobre   el  efecto  de  los  programas  de  
relaciones públicas  para  que  éstos puedan ser  delineados o corregidos en  caso dado, 
obligan  a  los encargados   de   las   relaciones  públicas    a   poseer  conocimientos   de   
los   métodos  de investigación,  de las ciencias sociales y del comportamiento.

ACTIVIDAD 9
SD6-B3

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

De manera individual escribe el nombre de dos empresas o instituciones que hayan realizado eventos de carácter 
altruista y describe en qué consistieron.

ACTIVIDAD 10
SD6-B3   

Escojan una de las empresas que analizaron en la actividad anterior, entrevisten a empleados de esa empresa 
sobre las actividades reales de relaciones públicas que se llevan a cabo en su centro de trabajo. Presentar reporte 
escrito o video de la entrevista.

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De forma individual, elabora una caricatura en la que representes las relaciones públicas. 

Secuencia didáctica 7
DESCRIBE LA FUNCIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EXTERNASInicio

Relaciones públicas externas
Son  una  serie  de  acciones  programadas que  están   dirigidas  al  público  externo:  In-
versionistas, clientes,  proveedores,  gobierno,  comunidad y medios  de  comunicación, 
con  el fin de  proyectar hacia ellos una imagen  favorable para el logro de los objetivos 
organizacionales.

Los inversionistas, como  la parte  financiadora,  están  colocados en un lugar impor-
tante. Una buena medida  es  mantenerlos informados  sobre  todas las  situaciones  que  
se  presentan al  interior  con datos  verídicos  y  exactos,  esto   con   la  finalidad  del  
otorgamiento  oportuno   de   créditos,   que finalmente es lo que permite el desarrollo  
eficiente de la organización. Algunas acciones:

 ■ Envío de información a través  de medios: - memorias o informes anuales,  ba-
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lance e informes económicos y financieros.
 ■ Reuniones informativas.
 ■ Establecimiento de los cauces para la participación  en toma de decisiones.
 ■ Asambleas anuales de accionistas.
 ■ Regalos de empresas

Es indudable que  un cliente  satisfecho tiende  a recomendar  lo  
que  produce  la organización y uno insatisfecho a expresarse 
negativamente sin que haya necesidad de preguntarle.

Por ello, el encargado del departamento de relaciones públicas   
deberá  tomar en consideración los puntos  de vista de los clientes 
actuales, circular información verídica y atenderlos con esmero 
y oportunidad; con  esto,  los clientes  potenciales perciben la 
buena imagen convirtiéndose en clientes actuales. En su relación 
con los consumidores algunas acciones a tomar:

 ■ Envío de información sobre  la organización: cartas de 
apoyo  informativo, revista del cliente.

 ■ Atención  al consumidor a través de la formación profesional del servicio.
 ■ Sistema  de canalización de quejas, sugerencias, resolución de posibles crisis.
 ■ Organización de actos: fiestas, presentaciones.
 ■ Programas de visitas.
 ■ Jornada de puertas abiertas.

Los  proveedores  son  quienes suministran   materiales, productos  o  servicios  para  el 
desarrollo de las actividades de la organización.

En épocas difíciles, una relación armónica  con  el proveedor ayuda  a que  éste  aporte  
lo necesario para  el desarrollo normal de actividades al interior, así como llevar a cabo  
las siguientes acciones de manera permanente:

 ■ Políticas de pago  puntual.
 ■ Contactos periódicos: programación de reuniones.
 ■ Comidas de trabajo.
 ■ Visitas a la empresa.
 ■ Envío de información cartas.

Se debe tomar  en cuenta  la importancia  que  tiene el gobierno  en las relaciones pú-
blicas  externas, pues  éste  actúa como regulador,  acondicionador y emisor de leyes o 
reglamentos que invariablemente afectan  a las organizaciones.

 ■ Mantener   una  comunicación  estrecha  para   dar  a  conocer  las  formas   en  
que   se contribuye al desarrollo de la comunidad.

 ■ El pago  de impuestos, la colaboración en obras  de infraestructura  y las medi-
das para el mejoramiento ambiental son algunas de las estrategias que  se pue-
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dan realizar para que se tenga  una imagen favorable de la organización hacia las 
instituciones gubernamentales.

La comunidad está  referida al grupo  de personas que  habitan  la zona  o lugar en que  
se  ubica  la organización y que se ven de alguna  manera inmiscuidas en sus  distintas  
actividades.

Las relaciones entre comunidad y organización tienen beneficios  para  ambos, pues  la 
organización  no  podría  subsistir  sin  mano   de   obra,   servicios   públicos,   consu-
midores, etcétera,  que   le  aporta   la  comunidad,  y  ésta   no  tendría  un  desarrollo   
adecuado sin  la generación de empleos e impuestos que invariablemente, acarrean 
beneficios  directos.

 ■ Una imagen favorable hacia la comunidad por parte de la organización también  
debe considerar el evitar molestar  con ruidos,  contaminación,  y olores desa-
gradables, así como apoyar  a instituciones benéficas.

 ■ Organización de   actividades como seminarios y congresos.
 ■ Participación  en  actividades tales como: ferias, debates, mesas redondas, actos 

públicos,  patrocinios, etc.

Los medios masivos  de comunicación actúan como  conformadores de  la opinión pú-
blica  por su gran  capacidad de penetrabilidad en las masas y la influencia que  tienen  
sobre  la vida y costumbres de  los receptores, quienes están acostumbrados a obtener  
todo  tipo de  información  a través  de  los medios y a considerarla como cierta en la 
mayoría de los casos.

Por esta  razón, un programa de relaciones públicas debe contemplar en sus  actividades:
 ■ Atención a los medios, prestarles ayuda.
 ■ No tratar de tener publicidad  gratuita.
 ■ No ocultarles malas  noticias, acercarlos a las actividades que realiza la organi-

zación, etcétera.
Cierre

ACTIVIDAD 11
SD7-B3

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

Realiza un gráfico con las funciones de las relaciones públicas externas a partir de la lectura del módulo.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema describe la función de  las relaciones pú-
blicas externas.
Elabora un gráfico sobre el tema la función de las relaciones públicas externas.
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual, revisa el siguiente ejemplo de un programa de relaciones públicas. Subraya los pasos que 
tú consideres que se llevaron a cabo. Comenta en el grupo tus resultados. 

Se describe el plan que Kraft Foods, y su empresa de relaciones públicas, Hunter & Associates, desarrollaron 
para la celebración del centenario de Jell-O. 
La situación contemplaba lo siguiente: las ventas de este famoso postre se habían estancado. La investigación 
realizada por la marca revelaba que Jell-O, en las vísperas de la celebración de su centenario, no se encontraba 
entre los productos preferidos por los consumidores, que estaban pasando a consumir postres “más novedosos”. 
La investigación de los archivos de la empresa ofreció una amplia información histórica, así como gráficos de 
las ventas y las promociones de Jell-O a lo largo de su historia. 
Por lo que se propuso como objetivos: aumentar la imagen de la marca para poder aumentar las ventas, crear 
una conciencia generalizada del centenario de Jell-O en los medios de comunicación más prestigiosos. Así que 
se dirigió al público objetivo; los consumidores actuales y antiguos de Jell-O; las mujeres de entre 25 y 44 años 
con familia. 

Secuencia didáctica 8
DESARROLLA LAS FASES DE UN PROGRAMA DE 
RELACIONES PÚBLICAS

Inicio
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Se Llevaron a cabo las siguientes estrategias: utilizar el sentimiento de nostalgia de la marca para lograr un gran 
interés por parte de los medios de comunicación de masas, desarrollar diversas historias con diferentes puntos 
de vista en torno a tres mensajes clave para los medios de comunicación de masas; introducir un nuevo producto 
Jell-O para dar la imagen de que la marca sigue en sintonía con los nuevos tiempos. 
Se aplicaron las tácticas: gala de celebración con Bill Cosby, el portavoz de Jell-O, como maestro de ceremonias; 
introducción de un nuevo sabor: Champán. Publicación de un nuevo libro de cocina, apertura de un museo y de 
giras turísticas en todo el país. 
Se hizo una calendarización: 18 meses para toda la campaña. Tres meses para la investigación y la planificación. 
Cuatro meses para preparar el material para los medios, las listas de medios de comunicación, etcétera. Once 
meses para los acontecimientos programados y comunicados de prensa trimestrales. Con un presupuesto 
estimado de 450, 000 dólares para los 18 meses. 
La evaluación correspondiente dio los siguientes resultados: se consiguió realzar la imagen de la marca con 
una gran cobertura por parte de los medios de comunicación. La investigación reveló 6,617 informaciones 
positivas, 7,893 minutos en televisión, 101 minutos en radio. Se incluyeron noticias en el New York Times, en 
el monólogo de Jay Leno, y en el Especial del Día de la Madre de Oprah Winfrey. Las encuestas revelaron que 
el 48 por ciento de los entrevistados habían oído hablar del centenario en televisión, y otro 37 por ciento en 
periódicos y revistas. Las ventas de Jell-O aumentaron más del 5 por ciento respecto al año anterior. 

Un programa de relaciones públicas son una serie de actividades estratégicas, encami-
nadas a lograr una imagen positiva de la organización. Sea  un programa a medio o 
largo plazo contempla las fases de investigación y estudio que  le permita obtener un 
diagnóstico para planificar y proponer una serie de acciones de  comunicación para 
solucionar el problema.

La planeación de un programa de relaciones públicas consiste en un documento donde 
se explica lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, ayudando a administrar  el tiempo  
y distracción. Existen diversos  modelos para  un  programa de  relaciones públicas  
pero  en esencia todos  cuentan con las siguientes fases:

Estimación de la situación.

Existen tres tipos de situaciones que motivan la implementación de un programa de 
relaciones públicas  (RRPP).

1. La organización necesita implementar un programa para  contrarrestar un pro-
blema o una situación  que  afecta su imagen  ante la opinión pública.

2. La organización llevará a cabo  un determinado proyecto.
3. La organización quiere reforzar su imagen para contar con la buena voluntad 

del público.

Antes de iniciar un programa de RP hay que preguntarse ¿qué  imagen tiene el público 
de la organización?

Una manera de estimar la situación se puede efectuar  a través de la observación, ya sea  
el estudio  de la información y de  las  estadísticas o  sondeos de  opinión  que  permitan  
analizar  la  situación  de  la  empresa y del  entorno  para determinar  las oportunidades 
y los problemas de imagen.

Otras formas de conocer la situación de la organización puede ser a través de:

Desarrollo
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 ■ Reuniones con directivos y con empleados.
 ■ Análisis de la correspondencia que llega a la empresa.
 ■ Análisis de las quejas, sugerencias recibidas a través de los servicios de atención  

al cliente y servicios de atención  telefónica.
 ■ Uso  de  buzón  de  sugerencias,  selección  de  cartas  que  figuran en  ese buzón 

de sugerencias.
 ■ Medios de comunicación.
 ■ Revisar los informes de vendedores y representantes.
 ■ Envío  de   correos   con   pocas  preguntas  sobre   cuestiones  puntuales dirigi-

das a una parte del público que nos interesa.

Para la evaluación  de la actitud de los públicos  ante la organización se miden tres 
aspectos de la imagen:

a) NOTORIEDAD: saber si los públicos tienen conocimiento de la existencia  
de  la organización a través de cuestionarios preparados espontáneamente y la 
solicitud al público de elegir de una lista de nombres los que considere más 
conocidos.

b) CONTENIDO: con  el anterior evaluamos la notoriedad de  la organización 
pero  no podemos investigar  ni la dirección ni la intensidad de la imagen  en 
cada uno de los públicos.  Este índice nos sirve para determinar  los atributos  
más o menos con que cada uno evalúa la organización.

c) MOTIVACIÓN: para  conocer las causas ante una organización se evalúa el ín-
dice de motivación que  permite conocer a qué aspectos dan prioridad cada  uno 
de los públicos.  Estos aspectos se llaman  rasgos organizadores centrales, es 
importante conocerlos para establecer las causas principales que dieron origen a 
una imagen determinada en esos públicos.

Definición de objetivos
Al  establecer un  objetivo  hay  que  preguntarse si éste  se  ajusta  realmente a  la 
situación,  si es  realista  y si puede evaluarse su éxito. Hay dos  tipos de objetivos, los 
informativos y los  motivacionales.

Los  objetivos  informativos  pretenden hacer  más  consciente al  público  sobre  un  
determinado acontecimiento o situación.

 Ejemplos de objetivos informativos serían:                      
 ■ Dar a conocer la historia de la compañía o institución.
 ■ Contar las actividades desarrolladas por la compañía.
 ■ Los objetivos formativos. Son aquellos  que buscan un 

cambio  de actitud de parte del público. Algunos ejem-
plos de objetivos formativos pueden ser:

 ■ Obtener  el reconocimiento del público ante los logros 
obtenidos por la organización.
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 ■ Apoyar un proyecto de patrocinio.
Definición de los públicos
Para  determinar  un público  específico, es  necesario realizar una  investigación  que  
facilite identificar cuáles  son  los públicos  clave en función de elementos como  la 
edad, los ingresos, clase  social o educación; aunque muchas veces el sentido común  
es suficiente para definir correctamente un público especifico, por ejemplo el personal, 
proveedores, inversionistas, distribuidores, etcétera.

Es preciso  conocer los puntos  fuertes  y débiles  en  materia  de  comunicación con  los 
públicos,  por lo que  hay que investigar  a  los todos  los grupos   de  personas relativos 
al programa para  establecer  prioridades en  función  del presupuesto, seleccionar los 
instrumentos más  idóneos y preparar los mensajes de la forma más eficaz.
Selección de medios y técnicas públicas
Después de  tener  evaluada la  situación,   de  contar  con  una  corta  lista  de  objetivos 
prácticos, y definidos  los públicos  a  los  que  hay  que  dirigirse,  se  deben escoger 
los medios y técnicas de comunicación. Un medio puede ser la televisión y una técnica  
sería un reportaje  o una rueda  de prensa.

 Los principales medios  utilizados en las RP son:
 ■ Prensa: Periódicos  y revistas.
 ■ Audiovisuales: Películas, diapositivas y videocasetes.
 ■ Radio: Estaciones nacionales, locales  y extranjeras.
 ■ Televisión: Canales desde locales hasta internacionales.
 ■ Exposiciones: Ferias y exposiciones especiales.
 ■ Material impreso: Folletos e informativos de todo tipo.
 ■ Palabra hablada: La entrevista personal o el teléfono puede ser un medio muy 

efectivo.
 ■ Patrocinios:  Las  artes,   los  deportes,  sociedades  benéficas; cuando  se  pa-

trocina   algo,  siempre   hay  un elemento  de RP, ya que esto genera buena 
voluntad.

 ■ Publicaciones  internas: Revista o periódico mural de la compañía.
 ■ Imagen corporativa: Uniformes, colores distintivos, manejo  de logotipo, pape-

lería, etcétera.
Calendario
En un programa de RP hay que considerar los siguientes aspectos:

1. Decidir cuándo debe realizarse la campaña,  toman-
do en  cuenta   a  la hora  de  la planeación, el contex-
to  de la situación  y el momento en que los mensajes 
adquieren mayor significado para el  público.

2. Determinar  la  programación adecuada  de  las  ac-
tividades,  el  modelo  más  usual consiste en con-
centrar los esfuerzos al principio de la campaña y 
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reducirlos posteriormente para el mantenimiento de la campaña.
3. Recopilación de la lista de  actividades que  deben de llevarse a cabo  para  obte-

ner  el resultado final, en este punto  hay  que  pensar las  cosas por  adelantado 
para  que  puedan ocurrir en  la secuencia deseada en  el momento adecuado, una  
manera de  garantizar  que  así suceda consiste en hacer  cuadros y gráficos  en 
los que aparecen las etapas con sus fechas respectivas.

Presupuesto
En  un  programa de  RP  los  presupuestos  generalmente  se  evalúan   a  partir  de  la 
experiencia pasada y de  solicitar precios  a proveedores, destinándose la mayor parte 
del presupuesto al tiempo del personal y los gastos administrativos.
Evaluación de los resultados
La evaluación  es el elemento del plan que compara los objetivos establecidos en el 
programa con los alcanzados.

En algunas ocasiones los  resultados pueden ser  totalmente evidentes y no necesitar de  
investigaciones especiales, sin embargo en la mayoría de los casos la evaluación puede 
obtenerse de:

 ■ Análisis de  los  recortes de  prensa; otras  formas  pueden ser  contabilizando  el 
número de material impreso  distribuido.

 ■ Evaluando   el  aumento  de  las  ventas,   el  número  de  personas que  llaman  al 
teléfono  de  atención   a  clientes  o  el  sondeo de  opinión  de  la  gente   antes   
y después de la campaña.

 ■ Medir lo que la organización ha hecho.  Se mide el espacio o tiempo recibido 
por una  organización en los medios  de  comunicación. Número  de  impactos 
en los medios de  comunicación. Para  medir esto  se  usan  las técnicas de   aná-
lisis  de contenido.

 ■ Se evalúa si los públicos  objetivos han recibido los mensajes dirigidos a ellos, 
si han prestado atención  y los han retenido.

 ■ Se utilizan grupos de entrevistas en profundidad o grupos de discusión combi-
nados con las  encuestas masivas (teléfono).

 ■ Medir las opiniones, actitudes y cambios de actitud de los públicos con respecto 
a la organización.
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ACTIVIDAD 12
SD8-B3

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo
 ■  Expresión oral y escrita

Investiga sobre alguna situación de imagen corporativa con problemática real. Elaborar power point.

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

PROYECTO 2  
 

 ♦ Elaboración de una campaña de relaciones públicas

 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■  Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

I. Formen equipos de cuatro integrantes y revisen el siguiente ejemplo de un programa de relaciones públicas e 
identifiquen cada una de las fases implementadas. Subrayen de diferente color cada fase.

Ejemplo de la planeación de un programa de relaciones públicas: 
Programa de seguridad vial 

La gran cantidad de accidentes han sido provocados por: insuficientes señalamientos viales ; los conductores 
no pueden leer o entender las señales; peatones en las calles; invasión de carriles, especialmente en curvas; 
conducción bajo los efectos del alcohol; excesivo número de pasajeros transportados, incluso familias enteras 
en motocicletas; estacionamiento de vehículos en doble fila; calles en mal estado; accidentes por fallas de fre-
nos o imprudencia; escasez de espacios de peatones y resistencia de éstos a utilizarlos; necesidad de puentes 
peatonales; mala formación de los conductores. 

Por lo que es preciso educar a todos los usuarios de vías de circulación, conductores, peatones y propietarios 
de vehículos y de transporte público. Estimular a las autoridades locales para que mejoren las disposiciones de 
seguridad vial. 

Este programa se dirige a conductores particulares y comerciales; concesionarios de los camiones; policía de 
tránsito; agencias de automóviles; aseguradoras; peatones y niños en edad escolar y funcionarios de gobierno. 
A difundirse a través de programas de radio y televisión; carteles, prensa y folletos; manifestaciones culturales 
al aire libre. 

En cuanto a gastos se refiere hay que considerar el personal de relaciones públicas, impresión de carteles, fo-
lletos, producción de anuncios televisivos y radiofónicos, alquiler de vallas publicitarias, gastos de recepción y 
de prensa. 

Finalmente a través de informes de la policía y tránsito, aseguradoras, hospitales, etcétera, en lo relativo a ac-
cidentes y al comportamiento de los conductores; interpretación de los datos estadísticos se conocerá el éxito 
de este programa.
RAMIREZ, Coronado Guadalupe, Aplica la Comunicación 2, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, México, 2011.
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II. En equipos de cinco integrantes seleccionen un problema de tu localidad  realicen  una campaña de relaciones 
públicas desarrollando los siguientes los pasos que aprendiste en este módulo.

INDICADORES:

 ■ Análisis de la situación

 ■ Definición del problema y las oportunidades

 ■ Objetivos

 ■ Públicos
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 ■ Estrategias

 ■ Tácticas

 ■ Calendario y equipo de trabajo

 ■ Presupuesto

 ■ Informe
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 ■ Evaluación

III. En equipos de tres personas, analicen el caso de las empresas CEMEX, STARBUCKS Y BIMBO,  y expongan 
ante el grupo  un cuadro comparativo de la planeación entre las tres empresas.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Rúbrica para evaluar el proyecto campaña de relaciones públicas
Muy bien Campaña de gran impacto; se hace muy claro cuál es su público objetivo. 

Mensaje directo y preciso. Se muestra creatividad. Excelente manejo de los 
elementos y recursos.

Bien Campaña  llamativa, con un público objetivo bien definido. Mensaje claro. 
Se muestra creatividad. Se nota conocimiento de los temas vistos en clase.

Suficiente Campaña  adecuada, pero falla en su intento de llamar la atención. Mensaje 
poco directo, si bien se nota un esfuerzo por ser creativos. Poco conoci-
miento de los elementos y recursos vistos en clase.

Insuficiente Campaña carente de atractivo y sin un público objetivo definido. Mensaje 
poco claro. Escaso manejo de los recursos y elementos vistos en clase.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Participa en una discusión grupal sobre el tema 
Aplica los principales pasos para realizar una campaña de relaciones públicas
Expone en equipo los resultados de la actividad
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación 

Contesta las siguientes preguntas subrayando la respuesta  que sea correcta.

1. Serie de actividades estratégicas, encaminadas a lograr una imagen positiva de la organización.
a) Programa de Publicidad
b) Programa de Propaganda
c) Programa de Marketing
d) Programa de Relaciones Públicas

2. Las Relaciones Públicas son:
a) La técnica que buscan construir una relación con el consumidor.
b) Las ciencias, actos y técnicas que tienen por objeto mantener, modificar o crear una imagen de personas o 

instituciones, para obtener una opinión favorable del público que se relaciona.
c) Las técnicas que buscan construir un proceso de intercambio de relaciones entre una persona y su entorno.
d) Las ciencias que busca la comprensión de las motivaciones, conductas y personalidad de un individuo. 
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3. Al conjunto de creencias y asociaciones que perciben los públicos en relación a los hechos comunicativos que 
se relacionan a una persona, producto o servicio se le llama
a) Imagen
b) Percepción
c) Credibilidad
d) Publicidad

4. ¿Qué es lo que hace que los productos de una empresa, se conviertan en un atractivo social por primera vez 
en la historias?
a) El corporativismo
b) La publicidad
c) Su precio competitivo
d) Ninguna de las anteriores

5. Una identidad corporativa, además de la marca y la filosofía de empresa, está compuesta por:
a) La señal de identidad
b) El logotipo
c) La marca personal
d) La marca de libertad

6. ¿Qué nombre recibe las acciones de comunicación destinadas a persuadir a la gente?
a) Marketing
b) Publicidad
c) Plan estratégico
d) Ninguna de las anteriores
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CRITERIO/
PUNTUACIÓN 4 3 2 1

PORTADA Incluye nombre del autor, 
Institución y curso. 
Incluye título sugerente 
en la portada.
Considera fecha y lugar

Falta algún 
elemento en la 
presentación 
del trabajo

Faltan dos ele-
mentos en la 
presentación del 
trabajo.

Carece de tres o más  ele-
mentos para la correcta pre-
sentación del trabajo

OBJETIVO El objetivo del portafo-
lios es congruente con los 
contenidos de las leccio-
nes o tareas del curso.
El objetivo representa el 
aprendizaje obtenido y 
la razón por la cual se es-
tructuran de esa forma las 
evidencias.

El objetivo 
del portafolio 
considera sólo 
parcialmente 
los contenidos 
estudiados.

El objetivo del 
portafolio no es 
congruente con 
los contenidos o 
lecciones estu-
diadas.

No tiene objetivo explícito

EVIDENCIAS Incluye todos los tipos de 
evidencias: palabras cla-
ve, estrategias, resúme-
nes, mapas, etc.
Las evidencias demues-
tran los avances en los 
aprendizajes esperados.

Incluye al me-
nos tres de los 
tipos de evi-
dencias solici-
tadas.
No todas las 
evidencias de-
muestran clara-
mente el avan-
ce de en los 
aprendiza jes 
esperados.

Incluye sólo dos 
tipos de las evi-
dencias solicita-
das.
Solamente una 
evidencia de-
muestra el 
avance en los 
aprendizajes es-
perados.

Incluye sólo uno o ninguna 
de los tipos de evidencias 
solicitadas.
La evidencia presentada no 
demuestra avance en los 
aprendizajes.

ORGANIZACIÓN Todos los documentos 
están correctamente pre-
sentados: Constan de 
encabezado, son claros, 
limpios, explicativo.

A los docu-
mentos les 
faltan algunos 
elementos de la 
presentación.

A los documen-
tos les faltan más 
de dos elementos 
de presentación.

El documento solo tiene un 
elemento o ninguno de pre-
sentación.

ORTOGRAFÍA El portafolio de eviden-
cias está elaborado sin 
errores ortográficos.

Hay hasta cin-
co errores orto-
gráficos.

Hay de 6 a 10 
errores ortográ-
ficos en el porta-
folio.

Hay más de 10 errores or-
tográficos.

SUMAS

Criterio de evaluación en escala de 5 a 10.

Por ser 5 los criterios de evaluación, la máxima calificación será de 20 puntos.
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Organizador para el docente: 

BLOQUE TEMA ACTIVIDAD PARA EL 
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

BLOQUE I CREA ANUNCIOS PUBLICITARIOS                                                   
1.1.1 Elabora un concepto de publicidad Actividad 2 /Actividad 4
1.1.2. Identifica las funciones de la publicidad en la sociedad 

actual
Actividad 10

1.1.3 Distingue los tipos de publicidad y los objetivos que 
persiguen

Actividad 11

1.1.4 Identifica los elementos de la estructura del anuncio pu-
blicitario y los aplica en el diseño de mensajes impresos 
y electrónicos

Actividad 16

1.1.5 Conoce las etapas de una campaña publicitaria y pre-
senta una estrategia para un producto

Actividad Integradora

BLOQUE II PRODUCE MENSAJES CON FINES PROPAGANDÍSTICOS
1.2.1 Conoce el concepto de propaganda
1.2.2 Distingue las diferencias entre publicidad y propaganda
1.2.3 Reconoce los tipos de propaganda y sus principales ca-

racterísticas
Actividad 6

1.2.4 Identifica las técnicas de propaganda que se aplican en 
campañas reales

Actividad 8

1.2.5 Examina los tipos de liderazgo y reflexiona sobre su im-
portancia en el logro de los objetivos de una propaganda

Actividad 10

1.2.6 Discrimina los componentes de la estructura del anun-
cio propagandístico y los aplica en la planeación de una 
campaña

BLOQUE III CONSTRUYE RELACIONES PÚBLICAS
1.3.1 Define las relaciones públicas
1.3.2 Examina los objetivos de las relaciones públicas para las 

organizaciones
1.3.3 Describe la importancia de la imagen pública
1.3.4 Detalla los componentes de la imagen pública
1.3.5 Discrima las relaciones públicas internas y las relaciones 

públicas externas
1.3.6 Identifica la función de las relaciones públicas internas Actividad 10
1.3.7 Describe la función de las relaciones públicas externas
1.3.8 Desarrolla las fases de un programa de relaciones públi-

cas



Crea Campañas Publicitarias y Propagandísticas

151
BLOQUE 3  Construye relaciones públicas

Tomado de Sara Maritza Peña M. y otros. Ética y Valores 1.  Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 2014

GLOSARIO

Feed back: Término de la lengua inglesa que puede traducirse como retroalimentación. Acción 
mediante la cual el emisor recibe un mensaje del receptor, como respuesta a la su mensaje inicial.
Estereotipación: Está referido a la acción de crear estereotipos, que son conceptos simplificados 
de las cosas, que dan una visión maniquea de la realidad.
Alienación: Se refiere a que el individuo pierde consciencia de su realidad y se comporta de ma-
nera ilógica o irracional.
Diegético: Hecho que transcurre dentro del desarrollo narrativo de la acción. 
Product placement: En castellano, se traduciría como emplazamiento del producto. Ocurre 
cuando en el transcurso de la acción de una película, documental, serie televisiva, etc., aparece 
un producto del que se quiere hacer publicidad, de forma deliberada.
Spot: Término anglosajón que se usa para designar los anuncios publicitarios de la televisión.
Patrocinio: En el caso de los medios de comunicación, se entiende por patrocinio publicitario, 
cuando un anunciante paga para que, en determinados momentos de un programa, se haga saber 
que está apoyado por esa marca.
Autopromoción: Es cuando un medio de comunicación hace publicidad de sus propios conteni-
dos o programas.
Prime time: Término anglosajón que se utiliza para designar el horario televisivo de máxima 
audiencia. En España viene a coincidir con el espacio horario que va desde las 20.30 a las 24 
horas, aproximadamente.
Surrealismo: Movimiento artístico que introduce elementos del mundo de los sueños y de los 
fenómenos subconscientes.
Videoclip: Creación audiovisual, que se realiza generalmente para promocionar una canción que 
le sirve de soporte sonoro.
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Investiga los siguientes conceptos y escríbelos: 

Estribillo

Slogan

Afiche

Planner
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