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Análisis publicitario 

Clave Semestre  
5° 

Créditos 
8 

Campo de 
profundización  
 

 
Publicidad  

Etapa Profundización 

Modalidad Curso (X) Taller () Lab () Sem 
()          

Tipo    

T (X)            P ()                 T/P 

Carácter  Obligatorio (X)     Optativo () 
 
Obligatorio E ()   
Optativo E () 

 

Horas 

Semana  Semestre 

Teóricas 4 Teóricas 64 

Prácticas 0 Prácticas 0 

Total 4 Total 64 

Seriación 

Ninguna  (  ) 
Obligatoria  (  ) 

Asignatura 
antecedente 
 

 
 

Asignatura 
subsecuente 
 

 
 

Indicativa ( x ) 

Asignatura 
antecedente  
 

 
 Ninguna 

Asignatura 
subsecuente  
 

Psicología de la publicidad 
 



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 Horas 
Semestre  

Teóricas Prácticas  

1 La imagen fija 8 0 

2 Psicología y publicidad 10 0 

3 La vida cotidiana 12 0 

4 Publicidad audiovisual                                                     20 0 

5 Análisis publicitario                                               14 0 

 Total 64 0 

 Suma total de horas 64 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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 Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                                                ( x  ) Exámenes parciales                                       ( x ) 

Trabajo en equipo                                                   (   ) Examen final                                                     (  ) 

Lecturas                                                                    ( x  ) Trabajo y tareas                                              ( x ) 

Trabajo de investigación                                        ( x )  Presentación de tema                                   ( x ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                              (   ) Participación en clase

Prácticas de campo                                                (  ) Asistencia                                                       (  X) 

Aprendizaje por proyectos                                     (  ) Rúbricas                                                             (  ) 

Aprendizaje basado en problemas                        (  ) Portafolios                                                         (  ) 

Casos de enseñanza                                                 (  ) Listas de cotejo                                                 (  ) 

Otras (especificar)                                                    (  ) Otras (especificar)            
Análisis de mensajes publicitarios               ( x )       

 Trabajo final                                                      (x) 
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