
ANUNCIO PUBLICITARIO,

3-15

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Compramos todo lo 
que nos venden?

CONCEPTOS CLAVE

Es un signo convencional que tiene reconocimiento 
por muchas personas.

Es un método organizado para expresar las ideas, se 
requiere de un moderador que determina los tiem-
pos para que cada persona exponga su opinión.

Símbolos: 

La Mesa Redonda: 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen según 

corresponda.

user
Subrayado
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Mapa ConceptualB

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Un anuncio es un mensaje destinado a dar a conocer un producto, suceso o similar al público. Actualmente 
los anuncios están relacionados con un propósito persuasivo y están encauzados a la promoción de artículos, 
productos y servicios. El mayor ámbito de actuación de los anuncios son los medios de comunicación.

También puede decirse que es un soporte visual, auditivo o audiovisual de breve duración que transmite un 
mensaje que se limita a un hecho básico o a una idea, generalmente de carácter publicitario, entendiendo 
con esto último a que forma parte de la publicidad. Como se puede apreciar en el fragmento anterior, un 
anuncio puede estar constituido exclusivamente por sonidos, por imágenes o por ambos en conjunto.

Las características de los anuncios varían según los medios:

• Televisión: es el medio ideal para la difusión de estos mensajes, ya que, puede combinar imágenes en 
movimiento con sonidos y músicas atractivas para el espectador. 
• Radio: los anuncios en algunos casos llamados cuñas, son más persuasivos que seductores ya que al no 
disponer de soporte visual tienen que basarse más en la argumentación. 
• Pieza gráfi ca: en lo que respecta a la prensa escrita o en revistas, al carecer del poder seductor del anuncio 
televisivo y del poder de argumentación que da la voz en una cuña, suelen explotar más la imagen de marca 
del producto a vender, de igual modo en la vía pública donde tiene el fuerte en que se pueden confeccionar 
anuncios con relieve para atraer más atención en el mensaje.

LOS SÍMBOLOS

Los símbolos se crearon para evitar largas explicaciones escritas acerca de diversas situaciones, ellos nos comunican en 
forma visual y rápida el mensaje. De acuerdo con el uso que se les dé, los símbolos pueden ser de diferentes clases, los 
encontramos en todos los campos donde se desempeña el ser humano.
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Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema determinado. 

PREPARACIÓN:
• Se debe motivar y determinar 
con precisión el tema que se 
desea tratar en la mesa redonda.
• Un miembro o dirigente del 
equipo puede encargarse de 
invitar a las personas que expon-
drán en la mesa redonda.
• Preparar el local con afi ches, 
carteleras, recortes de revistas o 
periódicos, relacionados con el 
tema a discutir.
• Efectuar una reunión previa 
con el coordinador y los exposi-
tores para estudiar el desarrollo 
de la mesa redonda, establecer 
el orden de exposición, el tema y 
sub-temas que serían interesan-
tes tratar.
• Se elige el coordinador que 
va a animar el desarrollo de la 
sesión.

DESARROLLO: 
el coordinador inicia la mesa 
redonda en la cual presenta:
• Hace una breve introducción del 
tema que se va a tratar.
• Explica el desarrollo de la mesa 
redonda.
• Presenta a los expositores Y 
explica el orden de intervención 
de ellos.
• Comunica al auditorio que, una 
vez concluida las intervenciones 
de cada expositor, pueden formu-
lar preguntas.
• Luego cede la palabra al primer 
expositor.
• Cada expositor interviene para 
presentar su punto de vista acerca 
del tema elegido presentando 
razones y argumentos que apoyan 
sus afi rmaciones; por último el 
coordinador expone las conclusio-
nes a las cuales se ha llegado.

FINALIDAD: 
• Permite conocer opiniones 
contrastadas de ese determi-
nado tema.
• Afi anza el conocimiento de 
un tema.
• Ayuda a la actitud crítica por 
qué se puede estar en capa-
cidad de aceptar unas ideas y 
de rechazar otras.




