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1. Objetivo 

Conocer la evolución de la publicidad en televisión a lo largo del tiempo, así 

como analizar críticamente las tipologías de publicidad y los mensajes 

publicitarios para comprender su influencia en los hábitos de consumo. 

Conocer cómo se realizan las campañas de publicidad, tomando como punto de 

partida la conducta de la persona consumidora. 

 

2. Contenidos 

• Historia de la publicidad. 

• Tipologías de publicidad en TV. 

• La conducta de la persona consumidora y el marketing. 

• Estrategias de publicidad para la realización de campañas publicitarias.  

 

3. Actividades  

 

3.1. Previa 
Consiste en un breve cuestionario que se hará llegar a la persona responsable del grupo para 

que lo rellenen las personas participantes con el fin de comenzar una reflexión sobre la 

publicidad en televisión y sus hábitos al respecto.  

A continuación se presenta la actividad. 

 

TIPOS DE PUBLICIDAD EN TV 
1. ¿Ves los mensajes publicitarios en TV? 

 Sí 

 A veces 

 No, cuando hay anuncios cambio de canal. 

 Otro 

 

2. ¿Qué tipos de publicidad en TV conoces? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3. ¿Has observado algún cambio en la publicidad de TV en los últimos años? 

 

 Sí  

 No 

                                              

 

Si tu respuesta es afirmativa, ¿cuál ha sido ese cambio? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿A qué crees que se puede deber? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Del siguiente listado, marca aquellos conceptos que conozcas. 

 Merchandising 

 Emplazamiento del producto 

 Patrocinio  

 Spot  

 Infomercial 

 Tele-promoción 

 

5. ¿Consideras que las campañas publicitarias tienen influencia en el colectivo de las 

personas consumidoras?  

 Sí 

 No

 

Si tu respuesta es sí, ¿en qué aspectos influyen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué esperas de este taller? 
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3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: CLASIFICANDO LA PUBLICIDAD 

La persona formadora hará una breve introducción sobre la historia de la 

publicidad oralmente, para saber el cómo se ha llegado hasta hoy en día y  

se mencionarán los diferentes “Tipos de Publicidad”. 

A continuación, el alumnado visionará un vídeo en el que se presentarán 

mensajes publicitarios. Posteriormente calsificará en una ficha cada uno de 

esos mensajes publicitarios, en función de los tipos de publicidad que se 

analizan en el taller. 

 

ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

Tras una explicación teórica sobre los hábitos de consumo y la conducta 

de las personas consumidoras, el alumnado dividido en   subgrupos, 

realizará una campaña de publicidad sobre un producto en concreto que 

la persona formadora les proporcionará, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- El tipo de publicidad que le haya tocado desarrollar. Para ello 

contarán con una ficha plastificada explicando en qué consiste su 

estrategia. 

- Las conductas de las personas consumidoras. Aspecto psicológico 

de gran importancia a tener en cuenta en una campaña 

publicitaria. Para ello se les dotará de una ficha plastificada con 

elementos a los que hacer referencia. 

La realización de la campaña tendrá un soporte físico que será una ficha 

reseñando los aspectos clave que deben desarrollar en dicha campaña. 

Finalmente, se realizará la exposición y puesta en común de cada campaña 

mediante una representación. 
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3.3. Posterior 

Se proponen dos posibilidades para trabajar posteriormente el tema: 

1. Análisis de 1 hora de televisión para comprobar qué tipo de anuncios 

se emiten. Para ello, se dividirá al grupo en varios subgrupos (tantos 

como canales se deseen analizar – se propone el análisis de cadenas 

generalistas -) y las propias personas participantes de cada subgrupo 

deberán coordinarse para ver la televisión a la misma hora. Se les 

pedirá que, en su hora de análisis, anoten los anuncios que han visto y 

que intenten clasificarlos. 

En la sesión inmediatamente posterior, explicarán al gran grupo qué 

anuncios han visto y entre todos intentarán clasificarlos.  

 

2. Las personas participantes, tras la realización del taller en el Centro 

de formación e información Kontsumobide, procederá a buscar en la 

Web, en función del tipo de publicidad trabajado en el taller, 

diferentes tipos de anuncios. Podrá para ello valerse de cualquier 

recurso online. Se facilita a continuación el listado de tipos de 

anuncios para centrar más la búsqueda. 

 

TIPOS 

Merchandising 

   Patrocinio 

             Infomercial 

 Sobreimpresión 

Emplazamiento 

Publirreportaje 

Telepromoción 

             Spot 
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4. Enlace con competencias  
 

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con 

origen escolar  

 

 

 

 

4.2. Otros grupos  

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

 
 

    
 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

      
 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

     

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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5. Recursos 

Guías informativas 

• Revista Kontsumo. Núm 2 y 8.  

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsu

mo/kontsumo.html 

 

Materiales didácticos  

• Guía de consumo responsable: Capítulo “Publicidad”. 

Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo. 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_mate

rial/material.html 

 

• Proyecto “MEDIA” del Ministerio de Educación y Ciencia. 2007. 

Apartado de Publicidad.  

http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/public

idad/index.html  
 

Páginas Web 

• Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo, sección “Información 

de interés”, módulo de “Infórmate”, apartado de Publicidad: 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_publicidad/es_jsa/public

idad.html 
 

• Agència Catalana del Consum, sección “Temas de interés”, 

módulo de “Publicidad”: 

http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/publicitat/index_es

.html 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/publicidad/index.html
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/publicidad/index.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_publicidad/es_jsa/publicidad.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_publicidad/es_jsa/publicidad.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_publicidad/es_jsa/publicidad.html
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/publicitat/index_es.html
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/publicitat/index_es.html


 
 

 8 

 

•  “Autocontrol” – Asociación para la autorregulación de la 

comunicación comercial: www.autocontrol.es 

 

 

 

 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

Email: formacion-araba@kontsumobide.eus  Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 
 

 

 

http://www.autocontrol.es/
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mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
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