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2. PRESENTACIÓN 

 

La publicidad social como instrumento de la comunicación pública ha aumentado su importancia 

en la sociedad actual por su gran poder de persuasión e influencia en los cambios de conducta, 

hábitos y creencias de las personas. En la publicidad social se refleja y se transmite lo que la 

sociedad es y necesita, ayudando a deformar o fomentar valores y actitudes de ésta, mediante los 

mensajes que emite a través de los medios de comunicación. 

 

La publicidad social debe educar al ciudadano con argumentos racionales en el compromiso 

social, en el conocimiento de sus derechos y basarse en los principios básicos de respeto al ser 

humano.  

 

El alumno de la Licenciatura en Comunicación Pública diseña, produce y evalúa estratégicamente 

campañas publicitarias de carácter social. Se pretende que el estudiante conozca y esté informado 

de los asuntos sociales, realice una reflexión crítica en torno al tema y fije su postura ante las 

situaciones expuestas para que pueda actuar en consecuencia de manera consciente.  

 

El estudiante comprenderá que si bien una campaña publicitaria no cambia los valores y 

situaciones del ser humano en sociedad, contribuye a la concienciación, ya que la publicidad 

social se enfoca a modificar actitudes y comportamientos en busca de una mejora social.  

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Revisar aspectos teóricos que permiten comprender el propósito de la intervención social desde la 

perspectiva de la publicidad y el marketing, para el desarrollo e implementación de campañas de 

publicidad social. 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

Elabora estrategias de campañas publicitarias con alto contenido social.   

 

Saberes 

teóricos 

Comprende los conceptos de la publicidad y el marketing social, así como de la 

deontología publicitaria y de medios e comunicación. 

 

Saberes 

formativos 

 

Es capaz de analizar de manera crítica mensajes sociales emitidos en campañas 

publicitarias. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtema 

 

1. Publicidad y Marketing 

1.1 Conceptualizaciones 

1.2 Clases de publicidad 

1.3 Objetivos de la publicidad 

 

2. Medios publicitarios 

2.1 Prensa 

2.2 Revistas 

2.3 Radio 

2.4 Televisión 

2.5 Internet 

2.6 Cine 

2.7 Publicidad exterior 

2.8 Publicidad directa 

2.9 Publicidad en lugares de venta 

 

3. La percepción 

3.1 Influencia y percepciones 

3.2 Publicidad subliminal 

3.3 Los poderos ocultos del color 

3.4 Métodos de lectura de imágenes 

 

4. Función social de la publicidad 

4.1 Publicidad para causas sociales 

4.2 Argumentos racionales, argumentos emocionales 

4.3 Segmentación del público 

4.4 Concienciación 

4.5 Fuerza suasoria (Persuasión y disuasión) 

4.6 Publicidad antieutópica 

 

5. Deontología publicitaria 

5.1 Funciones de los medios (la televisión) 

5.2 Referentes éticos 

5.3 Valores en la publicidad social 

5.4 Valores en la publicidad comercial 

5.5 Código de ética publicitaria 

 

6. Modelos semióticos textuales  

6.1. Análisis y discusión sobre campañas de sensibilización y de marketing con causa 

 

7. Marco legal 

7.1 Ley de Radio y Televisión 

7.2 Regulación publicitaria 
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6. ACCIONES 

1. Lectura de textos 

2. Revisión de casos de campañas publicitarias 

3. Diseño de campaña publicitaria con contenido social 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Portafolio de actividades 

 

Exposiciones en clase 

 

Reportes de lectura 

 

Diseño de proyecto 

 

Participación activa en clase 

 

Entrega de actividades en 

tiempo y forma 

 

Pertinencia, profundidad y 

coherencia en la campaña 

publicitaria  

 

Capacidad para obtener 

información y reflexionar 

sobre ella 

 

En organizaciones privadas, 

Instituciones públicas, 

Organizaciones civiles, 

medios de comunicación 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 Evaluación: 

 

Análisis basado en el lenguaje, las imágenes y los colores en  

campañas publicitarias de contenido social………………………….…15%        

 

Elaboración de ensayo sobre la función social de la publicidad ………15% 

 

Análisis de campaña publicitaria social televisiva,  

que incluya propuesta de estrategias de mejora…………… ………… 30% 

 

Diseño y propuesta de una campaña publicitaria de contenido social… 40% 

 

TOTAL  ………………………………………………………………..  100% 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las 

asistencias en aula.  

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60 % de las 

asistencias en aula. 
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