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JORNADA DE PUBLICIDAD Y CONSUMO 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los medios de comunicación han adquirido en los últimos años un papel relevante 

en los procesos de socialización de las personas  jóvenes, en la transmisión de 

valores y actitudes sociales. 

La publicidad, igual que lo hacen los medios de comunicación, proyecta una visión 

estereotipada de las personas jóvenes, que aparecen despreocupadas y divertidas, 

pendientes de su imagen personal. Se trata de una imagen sesgada, muy alejada de 

la diversidad que caracteriza al universo juvenil, de las diferentes maneras de 

sentir y actuar de las personas jóvenes. Pese a ello, en la medida en que la 

publicidad sobrepresenta esa imagen simplificada de la juventud, la refuerza y 

acaba convirtiéndola en el referente indiscutible para muchos. De hecho, esta 

visión estereotipada es aceptada como propia por las personas jóvenes, que 

perciben que ese es el modelo, con el cual la sociedad espera que se identifiquen.  

La publicidad tiene la capacidad para imponer ciertas modas, valores y conductas 

sociales. A su vez, también es responsable de crear una sociedad consumista  y de 

asociar la disponibilidad de ciertos bienes y servicios con el estatus social y el éxito 

personal. 

Por todo lo dicho, se hace necesaria la realización de una jornada acerca de la 

publicidad y consumo que permita por un lado, identificar los objetivos, 

contenidos, estrategias y valores proyectados por la misma, y por otro, dotar de 

herramientas para que sean utilizadas por las personas educadoras en su labor de 

sensibilización y formación en el aula, con el objetivo de crear una actitud crítica 

en las personas menores y jóvenes ante los mensajes publicitarios. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Se trata de una sesión teórico-práctica, en la que se trabajarán los contenidos 

relativos al ámbito de la publicidad, la influencia que ejerce ésta en las personas 

jóvenes y los posibles recursos para poder trabajarla en las aulas. 

 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Profesorado, personas educadoras y padres/madres.  

 

Nº PERSONAS PARTICIPANTES 

Mínimo 9 y máximo 50 personas. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Centros de formación e información de Kontsumobide. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a las personas 

asistentes trasladar a los y las menores una actitud crítica ante los mensajes 

publicitarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reflexionar sobre la influencia de la publicidad en los hábitos de 

consumo, en la creación de actitudes y en la formación de nuevos valores 

dentro del colectivo joven. 

2. Identificar objetivos, contenidos, estrategias y valores utilizados en los 

mensajes publicitarios. 

3. Conocer el impacto de la publicidad en las actitudes, conductas y 

hábitos de consumo en las personas jóvenes. 

4. Conocer la normativa que protege a la persona consumidora de los 

mensajes publicitarios. 
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5. Dotar de herramientas para trabajar la publicidad en el aula, con el fin 

educar las personas jóvenes, para que desarrollen una actitud crítica, 

analítica y responsable ante los mensajes publicitarios. 

 

DURACIÓN 

3 horas de duración 

Primera parte: 60 minutos  

Descanso: 15 minutos 

Segunda parte: 90 minutos 

Conclusiones: 10 minutos 

Evaluación: 5 minutos 

 

 

CONTENIDOS 

 La base de la publicidad. 

o Diferenciación de conceptos: publicidad y marketing. 

o Objetivos. 

o Colectivos más vulnerables: Personas jóvenes. 

 Conocimientos básicos para abordar la publicidad.  

o Historia.  

o Diferentes soportes publicitarios.  

o Público objetivo o “target”.  

o Estrategias para captar atención del público.  

 Prácticas publicitarias y su regulación. 

o Contenidos regulados.  

o Protección de la infancia.  

o Publicidad engañosa.  

o Instituciones donde acudir.  
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 Influencia de la publicidad en las personas jóvenes. 

o Características de las personas jóvenes.  

o Valores de la publicidad.  

o Consecuencias de la influencia de la publicidad en las personas 

jóvenes.  

 Recursos para trabajar la publicidad en el aula. 

o La contrapublicidad.   

 

 

 

METODOLOGÍA  

El hilo conductor de la jornada será un power point en el cuál se intercalarán 

contenidos teóricos y actividades prácticas. 

Los contenidos teóricos dotarán a las personas participantes de conocimientos 

básicos sobre publicidad y a su vez, éstos servirán para poder realizar la parte 

práctica de la jornada. Cabe decir, que la parte teórica será soportada en gran 

medida con imágenes de videos, para aumentar la comprensión de dichos 

contenidos.  

 


