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Análisis publicitario

Clave

Semestre
5°

Créditos
8

Campo de
profundización Publicidad
Etapa

Modalidad

Carácter

Curso (X) Taller () Lab () Sem
()
Obligatorio (X)

Profundización

Tipo
T (X)

P ()

T/P

Optativo ()

Horas
Obligatorio E ()
Optativo E ()
Semana
Teóricas 4
Prácticas 0
Total 4
Seriación
Ninguna ( )
Obligatoria ( )

Asignatura
antecedente
Asignatura
subsecuente
Indicativa ( x )
Asignatura
antecedente
Asignatura
subsecuente

Ninguna
Psicología de la publicidad

Semestre
Teóricas 64
Prácticas 0
Total 64

Objetivo general: Que el alumno conozca los elementos básicos que componen el mensaje
publicitario, desde el aspecto técnico, semiótico, psicológico y social para aplicar estos elementos
al análisis de mensajes.

Objetivos específicos
El alumno:
1. Analizará mensajes publicitarios en sus aspectos técnicos y psicológicos
2. Comprenderá las características del lenguaje publicitario aplicado a los mensajes
3. Conocerá los principales aspectos de los mensaje publicitarios audiovisuales
Índice temático

Tema

1
2
3
4
5

Tema
1

2

3

4

Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas

La imagen fija

8

0

Psicología y publicidad
La vida cotidiana
Publicidad audiovisual
Análisis publicitario

10
12
20
14
64

0
0
0
0
0

Total
Suma total de horas
Contenido Temático
Subtemas

64

La imagen fija
1.1 El punto y la línea
1.2 Figura y fondo
1.3 Las leyes de la percepción visual
1.4 El uso del color
1.5 Connotación y denotación
Psicología y publicidad
2.1 El individuo, el grupo y la masa
2.2 La familia y los grupos de referencia y pertenencia
2.3 Sueños, fantasías, mitos
2.4 Necesidades, motivación e implicación. La compra por impulso
2.5 Procesos psicosociales implicados en la publicidad y en el comportamiento del
consumidor
La vida cotidiana
3.1 La referencia a la vida cotidiana
3.2 El imaginario social
3.3 Publicidad e ideología
3.4 Publicidad y consumo de alcohol
Publicidad audiovisual
4.1. Publicidad radiofónica
4.2. Publicidad televisiva

5

Análisis publicitario
5.1 Publicidad y alimentación
5.2 Sexismo y publicidad

Estrategias didácticas
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar)

Evaluación del aprendizaje
(x )
( )
(x )
(x)
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Exámenes parciales
Examen final
Trabajo y tareas
Presentación de tema

(x)
( )
(x)
(x)

Participación en c
Asistencia
Rúbricas
Portafolios
Listas de cotejo
Otras (especificar)
Análisis de mensajes publicitarios
Trabajo final

( X)
( )
( )
( )
(x)
(x)
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comunicación y educación, 10, 1998, p83-95.
-Fa , Ro e t. Las ep ese ta io es so iales , e Mos ovi i, S. (ed.) Psicología social, II

Pensamiento y vida social, Barcelona: Paidós, pp. 469-506,1993
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o fo a ió de la vida otidia a e Pensar la Publicidad 3(2), 2009, p179-196.
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Tema 4
-Rodero Antón, Emma; Alonso González, Carmen María; Fuentes Abad, José Ángel, La radio que
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-Treviño Martínez, Rubén, Publicidad: comunicación integral en marketing, México, D.F., McGraw
Hill Interamericana, 2010.
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Pearson Educación, 1999.
-Hernández Toribio, M. El poder de la palabra en la publicidad de radio, Barcelona, Octaedro,
2006, 285 p.
- Wells, W., Publicidad principios y práctica, México, Prestice Hall, 2007.
Tema 5
-Hellín Ortuño, P.; Pérez Carrillo M. El contexto de consumo en la publicidad audiovisual, Razón y
palabra, 56.
-Lane, R. W.; Whitehill K., K., Kleppner. Publicidad, México, Pearson, 2005.
- Luz Fe á dez, M. Los ue pie sa la pu li idad televisiva, Global Media Journal México, (1)2,
2004, p125-134.
-Saborit, Jose, La imagen publicitaria en televisión, Madrid: Cátedra, 1988, 181 p.
-Ullod, A. )appi g pu li idad , Questiones publicitarias: revista internacional de comunicación
y publicidad, 3, 2004, p51-57
-Wells, W., Publicidad principios y práctica, México, Prentice Hall, 2007.
Tema 6
-Caldevilla Do í guez, D. Nuevas le tu as del o epto de pu li idad a pa ti de las TIC e
, Questiones publicitarias: revista internacional de comunicación y publicidad, 15, 2010, p35-51.
- Romero Calmache, M.; Fanjul Peyró C. La pu li idad e la e a digital: el microsite como factor
estratégico de las campañas publicitarias on-line”, Comunicar: Revista científica iberoamericana
de comunicación y educación, 34, 2010.
-“alas Nesta es, M. La pu li idad e las edes so iales: de lo i vasivo a lo o se tido , Icono14,
(8) 1, 2009, p75-84. –
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-Wells, W. Publicidad principios y práctica, México, Prentice Hall, 2007.
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-Ca illo Du á , V. A o e ia uli ia ¿La pu li idad ví ti a o ulpa le? e Revista
Latinoamericana de Comunicación CHASQUI, 83, 2003, p30-33.
-Ga ía Calde ó , C. Rep ese ta io es de la uje e pu li idad e i a a en I/C Revista
Científica de Información y Comunicación, 2, 2005, p43-54.

-Ga ía Re es, I.; Ga ía Fe á dez, E. Los este eotipos de la uje e la pu li idad a tual e
Questiones publicitarias: revista internacional de comunicación y publicidad, 9, 2004, p43-64.
-Go zález López, A. La do i a ió
as uli a e la pu li idad e i a a. El aso p á ti o de la
e veza Te ate e Prisma Social: Revista de ciencias sociales, 7, 2011.
- Ji é ez Mo ales, M. Cua do Barbie se come a Garfield. Publicidad y alimentación: niños
o esos us a do la pe fe ió del ue po adulto e Trastornos de la conducta alimentaria, 3,
2006, p245- 263.
- Pérez-Salgado, D.; Rivera-Márquez, J. & Ortiz-He á dez, L. Pu li idad de ali e tos e la
programación de la televisió
e i a a: ¿los iños está
ás e puestos? e Salud Pública de
México, 52(2), 2010, p119-126.
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