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LA PUBLICIDAD: UN ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La competencia semiológica se ha discutido poco dentro del ámbito educativo, 

dicha competencia consiste en aprender, interpretar y producir conocimiento desde el 

contexto. En el aula se trabaja a partir de contenidos, aspecto que lleva a los estudiantes a 

perder el interés por su formación, además de desconocer la realidad de la que hacen parte. 

De esta manera, se recurre a la argumentación como parte fundamental de los métodos de 

enseñanza, ya que esta es importante no solo en el discurso dentro del aula sino también en 

el entorno social, teniendo en cuenta que es un elemento que pasa a ser parte del discurso 

cotidiano de los alumnos.  

Saber argumentar significa que se es capaz de presentar una idea y defenderla con 

bases sólidas para convencer o llamar la atención. No obstante, la argumentación ha sido 

poco abordada en las metodologías de educación básica y secundaria, por lo que se hace 

visible una falta de apropiación por parte de los estudiantes frente a sus ideas y escenarios. 

La publicidad: un acercamiento a la realidad de los estudiantes es un proyecto que surge 

después de establecer y conocer los resultados de la prueba inicial diagnóstica, aplicada 

con los estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación (EEE) y el Centro Educativo 

Rural: El Dos (Cisneros - Ant). Dicho diagnóstico permite tener un panorama más claro de 

las falencias que la población estudiantil presenta frente a los componentes: pragmático, 

semántico y sintáctico. La realización de un trabajo de fortalecimiento en la 

argumentación en algunos procesos de formación puede ser complejo, pero no imposible 

para mejorar la producción textual enmarcada en el componente sintáctico.  

De acuerdo con lo anteriormente enunciado, desde esta propuesta pedagógica, se 

realiza una intervención con la implementación y socialización de la publicidad como 

estrategia, donde se permite comprender la realidad y aprender de ella. De igual forma, se 

busca generar espacios de discusión que posibiliten analizar, interpretar, reflexionar y 

opinar acerca de las problemáticas que circulan en el el contexto de los estudiantes. En 

consecuencia, se puede lograr que las ideas sean más sólidas y fundamentadas generando 

un impacto significativo, no solo en el aula sino también en la vida de los estudiantes de 



 

 

básica primaria, básica secundaria y media de la Escuela Empresarial de Educación y el 

Centro Educativo Rural: El Dos, en el municipio de Cisneros, Antioquia. 

JUSTIFICACIÓN 

Si bien en el aula de clase es reducido el uso de elementos que ayuden al proceso 

argumentativo, también se puede apostar a una oxigenación de los ejercicios de enseñanza y 

aprendizaje a la hora de trabajar con los niños y niñas de menor edad las primeras fases de la 

argumentación. Esto puede lograrse mediante unidades didácticas enmarcadas en la 

competencia semiológica, usando la publicidad y llevándola a un papel principal en el 

contexto, en su cotidianidad, teniendo en cuenta el peso que esta tenga allí.  

En ocasiones, los niños, niñas y jóvenes tienden a convertirse en los mayores 

consumidores del mercado, con un índice más alto en: tecnología, ropa y alimento debido a 

las cantidades de anuncios publicitarios y propaganda a la que pueden acceser. Sin embargo, 

no son totalmente conscientes de por qué se sienten impulsados a obtener todo aquello que 

ven en su entorno. El macroproyecto surge del trabajo comunicativo que se realiza en algunas 

instituciones educativas (formales), para tomar dichas situaciones de primera mano, 

analizarlas y dar una pauta a los estudiantes de cómo pueden modificar los hábitos de 

consumo por medio de su argumento, a través de un discurso realmente constituido y 

fundamentado.  

En este sentido, se plantea que, dentro de la línea publicitaria, la propaganda es una 

estrategia clave para cumplir con el objetivo propuesto, el cual es fortalecer el discurso 

argumentativo en los estudiantes de básica primaria, básica secundaria de la Escuela 

Empresarial y el Centro Educativo Rural: El Dos. Mediante el análisis y la construcción de 

propagandas, se busca un acercamiento a la realidad de los estudiantes, por ello, las 

intervenciones pedagógicas y didácticas están encaminadas a que los estudiantes comprendan 

su contexto, hablen de su entorno, establezcan diálogos a partir de las problemáticas que allí 

se presentan, opinen sobre ello y reflexionen de forma crítica, con la finalidad de mejorar la 

competencia semiológica. 



 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer el discurso argumentativo y semiológico en los estudiantes de básica 

primaria y básica secundaria de la Escuela Empresarial de Educación y el Centro Educativo 

Rural: El Dos a través del análisis y construcción de propaganda (línea publicitaria).  

 

Objetivos Específicos 

 

● Identificar el nivel de competencia argumentativa y semiológica en los 

estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación y el Centro Educativo 

Rural El Dos, por medio de una prueba de caracterización. 

 

● Realizar el proceso de intervención para el fortalecimiento y la producción del 

discurso a través de unidades didácticas como estrategia pedagógica. 

 

● Implementar las estrategias pedagógicas y didácticas para la producción y 

comprensión de textos publicitarios para el mejoramiento de la competencia 

semiológica y argumentativa en los estudiantes de la Escuela Empresarial de 

Educación y el Centro Educativo Rural El Dos. 

 

● Visibilizar el impacto que generan los textos publicitarios en el 

fortalecimiento de la competencia argumentativa a través de la sistematización 

de la experiencia pedagógica. 

 

MARCO TEÓRICO 

En el presente marco teórico se abordan los conceptos que proporcionan el soporte 

académico a esta propuesta de intervención pedagógica planteada para el mejoramiento de 

la producción argumentativa y comprensión textual en los estudiantes. Los elementos que 

se desarrollan a continuación son, primero, la argumentación -partiendo de los aportes de 

Stella Serrano (2008)-. Segundo, la publicidad y la propaganda –desde la 



 

 

conceptualización que brindan Patricio Bonta y Mario Farber (1994)-. Tercero, la 

producción y comprensión –donde se asume la postura del Ministerio de Educación 

Nacional (1998), ya que da las pautas frente a cómo se deben abordar estas competencias 

en la educación colombiana. En un cuarto momento, se retoman los aportes de Raymond 

Colle (1999) para definir los símbolos icono verbales y la relación que ellos poseen con el 

contexto. Finalmente, se define la competencia semiológica a través de los estudios 

elaborados Pierce y retomados en el trabajo de Nicole Everaet (2004). 

Argumentación 

La argumentación en el aula consiste en proporcionar a los estudiantes ciertos 

elementos que los lleven a centrar sus propósitos comunicativos, puesto que la 

argumentación tiene como finalidad discutir, convencer e influenciar frente a un tema 

determinado, en relación con ello Stella Serrano, afirma: 

Para lograr una buena argumentación se debe hacer uso de los recursos lingüísticos 

y del razonamiento. Esto quiere decir, saber elegir el tipo de argumentación que se 

va a utilizar en una determinada situación comunicativa a fin de convencer e influir 

sobre la percepción del mundo que tienen los interlocutores (Serrano, 2008, p.6) 

     Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, con esta intervención pedagógica 

se busca argumentar desde el contexto. En el proceso, se eligen propagandas que 

frecuentan temas como el consumo de drogas, la prevención del maltrato, el cuidado del 

medio ambiente, entre otros. De esta forma, se les da a los estudiantes la posibilidad de 

opinar y reflexionar acerca de estos aspectos, además de influenciar o convencer a los 

demás compañeros sobre las ideas que se tienen sobre las realidades sociales. 

Por un lado, de acuerdo con lo planteado por Julián de Zubiría (2006), la 

argumentación tiene tres funciones particulares. La primera, sustentar, encontrar causas, 

pruebas o razones que ratifiquen una idea. La segunda, convencer auditorios de la 

conveniencia o justeza de una posición o tesis con la finalidad de ganar adeptos. La 

tercera, evaluar, posibilitar la indagación y evaluar las diferentes alternativas con el fin de 

elegir la mejor. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que existen diversos tipos de 

argumentos. Argumentos causales, que son los que llevan a que se produzca lo afirmado 



 

 

en la tesis. Argumentos empíricos, que ejemplifican lo afirmado en la tesis. Argumentos 

analógicos, que discurren de un caso o ejemplo específico a otro. Argumentos de 

autoridad, los cuales se remiten a una fuente imparcial y bien informada para sustentar lo 

planteado. Por último, argumentos deductivos, que recurren a una ley general para apoyar 

un caso específico (Cardozo, J. & Pinto, D., 2017). 

Finalmente, en palabras de Maria Teresa Tomás (2016), “la argumentación es una 

variedad del discurso que consiste en defender una determinada opción mediante pruebas 

y razonamientos, es decir, argumentos que demuestren el valor o verdad de esa opinión, 

con el fin de convencer a un receptor” (p. 41). 

La publicidad y propaganda 

La publicidad y la propaganda son definidas como una forma de comunicación que no 

es personal, donde se ofrecen por parte de una entidad patrocinadora, ideas, bienes o 

servicios, con un foco específico en persuadir, informar o recordar.  

La publicidad y propaganda pueden ser consideradas como agentes 

educadores. Su función educativa consiste en someter a las personas a un 

entrenamiento permanente en el cambio de actitudes respecto a su relación 

transitoria con las cosas, con las demás personas, y con los significados (Vera, 

1998). 

En términos de lo que planten Bonta y Farber en su libro “199 Preguntas Sobre 

Marketing y Publicidad” (1994), la propaganda es una de las técnicas utilizadas en la 

publicidad, donde se hace uso de los medios de comunicación masiva como la radio, la 

televisión o la prensa, para difundir información o ideas. Esto, con el objetivo de atraer o 

llamar la atención del público consumidor. Por dicha razón, se elige la propaganda, debido 

a que esta permite comprender y producir conocimiento desde los diferentes contextos de 

los estudiantes posibilitando una mejora en la competencia semiológica, para los autores:  

La propaganda es el uso sistemático más o menos deliberadamente planeado de 

símbolos con la intención de alterar y controlar opiniones, ideas, valores y, en última 



 

 

instancia, cambiar acciones públicas con arreglo a unas líneas predeterminadas. Se 

mueve en una estructura determinada sin la cual no pueden comprenderse sus 

aspectos psicológicos y culturales (Bonta, P. & Farber, M., 1994, p. 199). 

 Además, se considera que la publicidad tiene la finalidad de lucrarse, mientras que la 

propaganda busca generar conciencia en quienes reciben el mensaje y no lo hace con ánimo 

de lucro. Ambas tienen la capacidad de persuadir al destinatario con un fin específico, bien 

sea de consumo o de generar conocimiento (Bonifaz, J. &Yánez, P., 2016). Conjuntamente, 

para que la sociedad se vincule y se haga partícipe de los cambios sociales, se hace necesaria 

la comunicación, la cual debe tener el objetivo de propiciar la acción y el interés. Los 

mensajes y las acciones deben estar unidos por un lazo constructor, como la publicidad 

social, que posibilite la participación y la acción (Guzmán, 2014) 

En suma, se afirma que desde la publicidad y propaganda se presentan los argumentos 

apropiados para este proyecto, los cuales se encuentran sujetos al análisis. De la misma 

forma, a través de la construcción del argumento se utilizan temáticas correspondientes al 

contexto actual de cada estudiante, al entorno social y a la realidad en sí misma. Por ello, 

dentro de este ejercicio investigativo se considera apropiado acercar estos elementos al aula 

de clase.  

Producción y comprensión 

    La producción se entiende como la capacidad que el estudiante adquiere para 

elaborar textos orales o escritos, el Ministerio de Educación Nacional (1998), en los 

Lineamientos curriculares de Lengua Castellana, específicamente en el eje referido a los 

procesos de interpretación y producción de textos, afirma:  

Para la comprensión, el análisis y la producción de diversos tipos de textos se 

pueden pensar tres tipos de procesos: Procesos a nivel intratextual, que tienen que ver 

con estructuras semánticas y sintácticas; procesos a nivel intertextual que ver con la 

posibilidad de reconocer las relaciones existentes entre el texto y otros textos: 

presencia de diferentes voces en el texto; procesos a nivel extratextual, que tienen que 

ver con la reconstrucción del contexto o situación de comunicación en que se 

producen o aparecen los textos (p. 36). 



 

 

En este sentido, se acude a dicho concepto para la elaboración de este proyecto 

puesto que, la producción y comprensión de textos se da cuando el estudiante logra 

comprender el significado y la función de las palabras, textos e imágenes. Dotando a éstas 

de un sentido global que le permite entenderlo como un todo que posee significado. 

Además, la comprensión lectora y la producción escrita son entendidas como producto de 

la interacción social, donde aspectos como el autor, el lector, el contexto, el propósito, las 

subjetividades, la sociedad y la cultura son influyentes (Londoño, D. & Chica, M. 2018). 

Los símbolos icono verbales 

Los símbolos icono verbales son representaciones que utilizan la imagen y el texto 

para comunicar un mensaje, en ocasiones solo se emplea la imagen, para entender lo que 

esto significa. Raymond Colle (1999) afirma que para entender estos símbolos “el receptor 

de hoy no podrá acceder al sentido completo de un discurso si no está en condiciones de 

evaluar el significado de la expresión icónica, es decir de acceder críticamente al 

"contenido" del mensaje” (p. 1). Esto sugiere que las personas que interactúan con estas 

representaciones deben de poner atención a los detalles presentes en estos, para poder 

comprenderlo en su totalidad. Para entender el lenguaje que se emplea dentro de la 

simbología icono-verbal se debe tener en cuenta que 

El modelo icono-verbal está compuesto por dos tipos de signos: código verbal 

(lingüístico) y código icónico (visual), ambos se relacionan y complementan en su 

significado. El código verbal se refiere a los enunciados que se dicen y están escritos. 

El código icónico es el conjunto de imágenes que lo representan (Condori, C. & 

Chullunquia, E., 2017, p. 2) 

Es importante resaltar que, existen diferentes tipos de símbolos icono verbales e 

interpretarlos de otra manera depende de la valoración que se les dé. Primero, se encuentra 

el universal que es un tipo de símbolo que se comprende fácilmente por toda la población. 

Segundo, el colectivo, el cual es entendido sólo por un porcentaje mínimo de la población. 

Por último, el individual que pertenece a cada persona (Colle, 1999). Como se afirmó 

anteriormente, la publicidad es una representación que posee imagen, texto y tiene un 

propósito comunicativo.  



 

 

En consecuencia, con este proyecto se busca evaluar el contenido publicitario, para 

comprender en su totalidad las dinámicas de la publicidad, encontrando y analizando los 

argumentos que esta posee. De esta forma, se propician espacios de discusión en el aula, 

donde los estudiantes asumen una postura crítica y analítica. Además, tienen la posibilidad 

de aprovechar la forma en que la publicidad se organiza para crear sus campañas, aspecto 

con el que se busca llegar a una comprensión de las problemáticas contextuales como se 

menciona anteriormente. 

La competencia semiológica 

La semiótica o semiología se encarga de estudiar los diferentes sistemas de signos 

que permiten la comunicación entre los individuos pertenecientes a un grupo social. Para 

llegar a la fundamentación; Peirce, citado por Everaert, N. (2004) desarrolló una teoría 

partiendo de tres principios. El primero, es el general, basado a partir de la experiencia 

emocional e intelectual del individuo para generar el concepto de signo. El segundo, la 

triádica, la cual es es la relación de un objeto, un interpretante. El tercero, la pragmática, 

que se enfoca en el contexto en el que el individuo produce e interpreta los signos que allí 

presentan.  

La competencia semiológica es la conciencia crítica de la comunicación en la 

sociedad digital. Atiende a “los conocimientos, habilidades y las actitudes que 

favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de 

comunicación de masas y de la publicidad ” (Lomas, 2001, citado por Valverde, 

2009). 

En consecuencia, y en consonancia con Pierce, puede decirse que los principios de 

la semiótica, dan cuenta de la experiencia humana, de la sociabilidad del ser con el 

elemento, la naturaleza y, de cómo las ideas se convierten en signos. Donde estos no son 

sólo unidades mínimas de significación, sino que expresan y representa algo sobre el 

objeto que ya es conocido para quien lo interpreta. Partiendo de lo anterior, en este trabajo 

se toma la competencia semiológica como la capacidad que tiene el estudiante de analizar 

los símbolos que circulan en su contexto. En este caso, la propaganda actúa como dichos 

símbolos y es llevada al aula para interpretar y producir conocimiento desde el entorno, 

permitiendo que el estudiante comprenda más a fondo la realidad en que vive. 



 

 

Semiótica de los mensajes visuales 

Para abordar la semiótica desde los mensajes visuales es importante tener en cuenta 

lo planteado en el punto anterior frente a los estudios del sistema de signos, los cuales 

expresan y representan algo. En este sentido, se recurre al lenguaje visual como la 

construcción de la apariencia de un elemento en concreto o abstracto, a partir de una o 

varias imágenes. Para lo que se desea proyectar en este trabajo, el emisor crea una imagen 

que sustituye la realidad y la transforma con la finalidad de dotarla de significado en 

conjunto con el conocimiento personal.  

Por su parte, el receptor, relaciona los conocimientos propios con las imágenes que se 

le presentan, la imagen que se recibe es el resultado del efecto de la apariencia que está 

representada en un medio específico donde se dan experiencias comunes de diferentes 

personas. No obstante, la relación entre el emisor y el receptor está determinada por el 

código y el contexto, los cuales se ven reflejados en los intereses de los emisores, los 

elementos gráficos, los significados, los valores, lugar y tiempo de creación. Por ello, se 

hace necesario develar el contenido de la imagen para compararla de múltiples maneras o 

formas, según su textura, color, o carga semántica. 

Por consiguiente, el signo cobra sentido en el análisis, la descripción de las 

imágenes, la lectura objetiva acompañada de una lectura subjetiva, ya que  

“… se entiende por signo todo aquello que representa a otra cosa. La cosa 

representado en el significado. Son usados por los que pertenecen a una comunidad, 

pues tienen que compartirlos para saber, primero, qué son signos y después, cuál es su 

significado” (Beuchot, 2013, p. 62). 

Es decir, reconocer el signo dentro del relieve narrativo y el sentido persuasivo 

para fortalecer la actividad lingüística de los estudiantes. 

METODOLOGÍA 

 

En relación con todo lo planteado anteriormente, puede determinarse que las unidades 

didácticas son pertinentes debido a que promueven un cambio en la forma tradicional de 

transmitir el conocimiento. Además, constituye una guía innovadora que posibilita la 



 

 

construcción bidireccional a partir de experiencias significativas, al igual que genera la 

necesidad de emplear materiales con los que el alumno interactúe activamente, y que 

sirven de medio para el trabajo colaborativo y las relaciones sociales. Aquí, se hace 

referencia a lo que porpone Ibáñez (1992) “La unidad didáctica es la interrelación de 

todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una 

coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo determinado” (p. 13). 

Con la finalidad de ordenar de forma coherente esta propuesta de intervención 

pedagógica y de cumplir con los bjetivos planteados, se realiza el diseño metodológico a 

partir de lo que se esoza desde el B.O.E, donde este es entendido como “un conjunto de 

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el cuerpo docente, 

de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los 

estudiantes y el logro de los objetivos planeados” (2015). En este orde de ideas, se hace 

referencia a lo que Prescot (1993) propone como el aprendizaje colaborativo, donde se 

proyecta como un elemento que busca promover el desarrollo de habilidades individuales 

y grupales en espacios de discusión, en los que el estudiante sea partícipe de su 

aprendizaje.  

En este sentido, la metodología diseñada se llevará a cabo en tes fases que se 

desarrollan a continuación: Fase 1, caracterización. Fase 2: Intervención pedagógica. Y 

finalmente, la fase 3: sistemtización e impacto de las estrategias pedagógicas. 

 

Fase 1:  Caracterización 

El proceso de caracterización se realiza a partir de un proceso de etnografía 

con base en diversas actividades. En primer lugar, se realiza una caracterización de la 

población, la cuál tiene lugar en las primeras semanas de la intervención con la 

finalidad de determinar el tipo de población con la que se desarrolla el procedimiento 

de intervención. Allí, se tienen en cuenta características como la edad, conocimientos 

adquiridos, posibles diagnósticos o dificultades de aprendizaje, capacidad de 

argumentación,entre otras particularidades. En segundo lugar, se hace una prueba para 

evaluar las competencias comunicativas, la lectura y la escritura en los tres 

componentes de la actividad lingüística (semántico, pragmático y sintáctico). Estos 

son los resultados: 



 

 

 

Gráfica 1. Resultados prueba de caracterización. Elaboración propia.  

 

Como se puede observar en la gráfica 1, los resultados obtenidos en la prueba de 

caracterización indican que en gran parte del componente pragmático, los estudiantes 

muestran buenas aptitudes de comunicación e identifican las intenciones y propósitos en los 

textos que leen. En relación al componente semántico, se identifica que gran parte de los 

alumnos pueden reconocer los argumentos que sustentan los textos, no obstante, presentan 

dificultades al momento de opinar y discutir frente a estos. Por último, en el componente 

sintáctico se evidencia que los estudiantes no identifican la coherencia, la cohesión y no 

comprenden la estructura de los textos. Por lo anterior, se decide enfocar la intervención 

pedagógica en actividades enfocadas en el fortalecimiento de la competencia argumentativa 

de los estudiantes y que permitieran mejorar el componente sintáctico ya que en este se 

presentaron algunas dificultades. 

 

Fase 2: Intervención pedagógica  

 



 

 

Una vez realizados los análisis de la prueba de caracterización de la fase 

anterior, se da inicio a la fase 2 con el propósito de fortalecer los componentes 

sintácticos, semánticos y pragmáticos. Para esta fase de  intervención pedagógica, se 

hace el diseño de las unidades didácticas a partir de los referentes de calidad como 

Estándares Básicos de Competencia (EBC), Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), 

lineamientos curriculares y matrices de referencia), al igual que las diferentes 

características de la población educativa. Por dicha razón, se pensaron una serie de 

actividades secuenciales que posibilitaran llegar al objetivo final. 

 Inicialmente se conceptualiza el significado de publicidad, y se explican las 

diferentes líneas de trabajo que esta contiene. Luego, se propone el desarrollo de una 

campaña publicitaria, como estrategia que permita abordar desde el pensamiento 

crítico las problemáticas sociales que enfrentan los estudiantes en sus entornos, 

buscando lograr un fortalecimiento de la argumentación. Finalmente, se procede a 

crear una serie de anuncios publicitarios para realizar una exposición de todas las 

campañas publicitarias.   

 

Fase 3: Sistematización e impacto de las estrategias pedagógicas 

En esta fase, se sistematizan las experiencias obtenidas en la fase uno y dos 

para realizar posteriormente los respectivos análisis de los resultados de la 

intervención pedagógica. Además, estos resultados son elementos que son utilizados 

en la elaboración de un artículo como producto final, donde se da cuenta de la 

experiencia obtenida con el proyecto de la publicidad y la viabilidad de tal propuesta  

de intervención.   

 

Plan de Acción 

Fase Fecha Nombre de la 

actividad 

Objetivo Metodología 

(estrategias) 

Recursos (humanos, 

financieros…) 

1 Septiembre 

2 al 6 de 

2019 

Caracterización 

de la población 

Identificar el 

nivel de los 

estudiantes en 

relación a la 

competencias 

argumentativa y 

semiológica. 

Implementación de la 

prueba de 

caracterización 

Hojas impresas con la 

prueba 

Estudiantes. 



 

 

Septiembre 

9 al 13 de 

2019 

Resultados de la 

caracterización 

Identificar el 

nivel de los 

estudiantes en 

relación a la 

competencias 

argumentativa y 

semiológica. 

Análisis de la prueba 

de caracterización 

Hojas impresas con la 

prueba, los estudiantes. 

2 Septiembre 

16 al 20 de 

2019 

¿Listos para 

saber todo lo que 

necesitas sobre 

publicidad?  

Conceptualizar 

la publicidad y 

la manera en 

que esta se 

emplean en los 

medios 

comunicación  

La finalidad de los 

recortes publicitarios  

es lograr que los 

estudiantes se apoyan 

conceptualmente y 

logren diferenciar 

diferentes temáticas 

de la propaganda.  

Recortes de diferentes 

temáticas de 

propaganda, videos, 

hojas de block, lápiz. 

Septiembre 

23 al 27 de 

2019 

La publicidad y 

sus líneas 

publicitarias 

Analizar  

diferentes 

textos 

publicitarios 

Llevar diferentes 

piezas publicitarias 

que abordan 

diferentes temáticas  

relacionadas con 

problemáticas 

sociales con la 

intención de 

reflexionar y debatir 

en el aula sobre tales 

temas. 

Recortes publicitarios y 

propagandas. 

Televisión. 

Estudiantes.  

Hoja de instrucciones 

para estudiar las  

propagandas, 

estudiantes y docentes. 

 

Septiembre 

30 al 4 de 

octubre de 

2019 

Piensa, analiza y 

recorre  tu 

problemática  

Socializar el 

análisis de 

textos 

publicitarios 

Para su socialización  

los estudiantes se 

organizan en grupos 

con la intención de 

formar un carrusel 

donde se expondrá el 

trabajo realizado 

anteriormente 

Papel periódico, mesas, 

cinta, marcadores, 

imágenes, los tudiantes 

y el docente. 

Octubre 15 

al 18 de 

2019 

Creación y 

acción de textos 

publicitarios 

Diseñar textos 

publicitarios 

por parte de los 

estudiantes  

Por medio de un 

ejercicio de rol, los 

estudiantes por 

equipos  tendrán la 

misión de construir 

un texto publicitario 

para el festival de 

lectura del centro 

educativo, 

recorriendo 3 bases 

van a encontrar las 

claves que  les 

permitirán llevar a 

cabo la construcción 

del anuncio 

publicitario.  

3 banderines de 

diferente color, 

cartulina de ⅛ , 

marcadores, vinilos, 

pinceles, imágenes 

impresas, colbón, 

impresiones de las 

claves, escenario 

amplio de dispersión 

para los estudiantes. 

 

3 Octubre 21 

al 25 de 

2019 

El rincón de las 

campañas 

publicitarias.  

Exponer las 

campañas 

publicitarias 

elaboradas por 

Se conforman 

diferentes grupos 

para la exposición. 

Se selecciona un 

Campañas publicitarias 

elaboradas por los 

estudiantes. 

Alumnos de la EEE y 



 

 

los estudiantes 

para su 

evaluación  

lugar del 

establecimiento para 

la exposiciòn. 

Por grupos de la EEE  

y CER el Dos pasan a 

la socialización que 

hacen sus 

compañeros. 

CER el Dos 

 Octubre 28 

a 

noviembre 

1 de 2019 

Construcción del 

artículo de la 

experiencia 

Elaborar el 

artículo en el 

cual se expone 

la experiencia 

que se ha 

obtenido y la 

viabilidad de la 

propuesta  de 

intervención.   

 

Plantilla entregada 

por el docente asesor. 

Grupo de publicidad 

con las orientaciones 

propuestas por el 

profesor asesor. 

 

Cronograma de actividades 

 

Fase Actividad Fecha 

Fase 1, caracterización de la 

población 

 

Aplicación de la prueba de 

caracterización, 

 

Retroalimentación de los 

resultados de la prueba  

 

Identificar el nivel de 

argumentación de los estudiantes 

semana 1 y 2, entre   de 

septiembre 2 y 13 2019 

Fase 2, intervención pedagógica  Conceptualizar la publicidad 

 

Analizar y socializar diferentes 

textos publicitarios 

 

Crear textos propagandísticos 

 

Socializar textos publicitarios 

elaborados por los estudiantes 

 

Semana 3 y 7, entre septiembre 16 

a octubre 18 

Fase 3, Sistematización e impacto 

de las estrategias pedagógicas 

 

Recopilar la experiencia de la 

intervención pedagógica 

 

Análisis de resultados 

Semana 8- 10, entre el 21 de 

octubre y 1 de noviembre  

 



 

 

INFORME DE CADA ACTIVIDAD 

Planeación Dennis Alexandra Hernández Bermúdez  

Propósito de enseñanza  La publicidad y la propaganda además de querer transmitir un mensaje o 

modificar una conducta en el receptor, tienen un propósito especifico que es 

evadir, vislumbrar o informar al que recibe la información, dicha información 

puede ser comercial o informativa, tiene sus propios propósitos llenos de 

simbolismo que busca llegar a un grupo determinado de personas para vender o 

modificar comportamientos. 

Esta propuesta pedagógica tiene como objetivo lograr que los estudiantes 

logren comprender, inferir y analizar de manera crítica los mensajes ocultos que 

los medios publicitarios quiere transmitir. Los anuncios publicitarios o las 

propagandas buscan transmitir información relacionada con algo comercial o 

polémico, que permita crear necesidades en el receptor, mostrando sus ventajas, 

sus múltiples usos con el fin de que este adopte una conducta y sienta que eso le 

va ayudar a solucionar algo en su vida. 

Lo que se pretende con esta unidad es identificar los aprendizajes obtenidos y 

como estos son llevados a la realidad de los estudiantes. Por medio del 

desarrollo de estas actividades buscar promover y reforzar el discurso 

argumentativo teniendo en cuenta la publicidad y propaganda realizando un 

análisis crítico y coherente de su contexto  

Estándares básicos de 

competencia 

 

Sesión 1: Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias experiencias. 

Sesión 2: Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos 

Sesión 3: Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las 

situaciones comunicativas en que participo. 

Sesión 4: Selecciono y clasifico la información emitida por los diferentes 

medios de comunicación 

Sesión 5:  

● Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo 

la información recogida de los medios.  
● Socializo, analizo y corrijo los textos producidos con base en la 

información tomada de los medios de comunicación masiva. 

 

DBA  

 

Sesión 1: Analiza la información presentada por los diferentes medios de 

comunicación con los cuales interactúa. 

Sesión 2: Escribe textos a partir de información dispuesta en imágenes, 

fotografías, manifestaciones artísticas o conversaciones cotidianas. 

Sesión 3: Identifica las características de los medios de comunicación masiva a 

los que tiene acceso. 

Sesión 4: Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para 

participar en espacios discursivos de opinión. 

Sesión 5: Utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación, 

teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el 

contexto de producción, para participar en los procesos comunicativos de su 

entorno. 

 

Competencia Sesión 1: Comunicativa 

Sesión 2: Textual  

Sesión 3: Argumentativa  

Sesión 4: Comunicativa  

Sesión 5: Semántica  

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Sesión 1: Por medio de un mapa conceptual se les mostrara los diferentes 

medios de comunicación que existen y cómo por medio de estos nos manipulan 

para adoptar ciertas conductas. Se hablará sobre el lengua verbal y no verbal, el 



 

 

tono de voz, los colores, el protagonista del comercial, gestualidad, el propósito 

de convencer al receptor de lo que está oyendo o viendo, etc. 

Sesión 2: Los estudiantes tendrán acceso a materiales virtuales y físicos, en esta 

clase lo que se busca es que los estudiantes tengan varios tipos de publicidad y 

propaganda con el fin de comparar las características de una y otra e hipotetizar 

sobre estas. Para ellos los estudiantes llevaran periódicos, revistas, cartillas 

entre otros y se solicitara la sala de sistemas para llevar a cabo la actividad  

Sesión 3: Esta clase inicia con un juego de roles, cada estudiante tendrá un 

panfleto de publicidad o propaganda. Cada uno tendrá 15 minutos para 

identificar a qué tipo de publicidad o propaganda pertenece la imagen que le 

correspondió. Luego cada uno mostrara la imagen y explicara ¿A qué publico 

va dirigido? ¿Cuál es el propósito? ¿Es clara la información allí presentada? 

¿Qué se podría mejorar? Luego se dará paso a los tipos de publicidad y 

propaganda, se definirán cada una (Publicidad engañosa, política, impresa, 

online, radial, etc.) 

Sesión 4: Después de terminada la actividad anterior se procederá a hacer una 

intervención guiada por preguntas que engloban el tema. ¿Crees que estamos 

influidos por la publicidad?  ¿Crees que se emiten los mismos anuncios en 

diferentes horas del día? ¿Todo lo que compramos es necesario? ¿Obligas a tus 

padres a comprar algunos juguetes? ¿En qué lugares podemos encontrar 

anuncios publicitarios? ¿En cuáles no? ¿Cuánto tiempo dura la publicidad? 

¿Qué temas tratan? A cada una de estas preguntas se le dará respuesta desde los 

que ellos creen y lo que realmente quiere lograr los que crean la publicidad. 

Finalmente se mostrar varios tipos de publicidad (auditiva) la radio, las 

propagandas, los panfletos, los folletos, entre otros y se pensara ¿Cuál de 

estos medios son más llamativos y que provoca que estos tengan esta ventaja en 

la sociedad? ¿Por qué cuando escuchamos o vemos este tipo de anuncios nos 

creamos necesidades? 

Sesión 5: En los mismos grupos de trabajo se les entregaran 3 imágenes de 

publicidad, estas tres imágenes nos van a servir para identificar los estereotipos, 

los conocimientos y analizar con detenimiento la publicidad. 

Para este trabajo los estudiantes tendrán que hacer dos tipos de lectura (La 

lectura Objetiva y la lectura subjetiva) van a describir que es lo que ven como 

lo ven y que está representando eso, qué nos están mostrando y por otro lado se 

analizara desde lo subjetivo que es lo que busca dar a conocer el que creo esta 

publicidad. La actividad estará guiada por preguntas: 

¿Quiénes son los protagonistas de esa publicidad? 

¿Cómo están vestidos? 

¿Son personas famosas? 

¿Dónde están ubicados? 

¿En qué parte de la imagen está el producto que se quiere vender? 

¿A quién va dirigido este anuncio? 

¿Qué colores tiene? 

¿Qué predomina en la publicidad el texto o la imagen? 

Tendrán 45 minutos para resolver estos interrogantes y buscar una respuesta 

clara y objetiva. 

 

Metodología  

 

Sesión 1: Antes de que los estudiantes lleguen se ambientará el aula de clase 

pensando en que el tema se interiorice de una mejor manera y los chicos tengan 

la mejor aptitud; entre estas adecuaciones se organizara el salón en círculo; 

debajo de algunas sillas pegare recortes de anuncios publicitarios y 

propagandísticos. En el tablero estará pegado un panfleto con la siguiente 

pregunta ¿crees que tomas tus propias decisiones? Para lograr el objetivo de la 

sesión se hará uso de videos, imágenes, los cuales facilitaran entender el 

concepto. Debajo de los pupitres de los estudiantes estarán pegadas las 

imágenes de propaganda, publicidad, noticias, farándula, entre otras. en parejas 

leerán las imágenes y harán una interpretación de lo que quiere transmitir y 

posteriormente lo conversaremos con todo el grupo. 

 



 

 

Sesión 2: Antes de iniciar se socializará la actividad que quedo de la clase 

anterior para esto se dedicará una hora y luego se le dará paso a la intervención 

propuesta para esta clase.  

Para que los estudiantes guíen su búsqueda se plantearan las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál anuncio o propaganda es más llamativo el virtual o el físico? ¿Por qué? 

¿Cuál de los dos tendrá más alcance con el receptor? 

¿A qué publico va dirigida x propaganda o publicidad? 

¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? 

¿Por qué usan esos colores? 

¿Cree usted el mensaje es claro? ¿Por qué? 

Como las anteriores se van a plantear varias preguntas con el fin de direccionar 

y lograr reflexionar sobre todo lo que nos rodea. 

  

Sesión 3: En el tablero está dividido en dos partes en un lado abran imágenes y 

en el otro estará escrito los tipos de publicidad. La actividad consiste en poner 

en práctica los conocimientos adquiridos de las sesiones anteriores. Los 

estudiantes saldrán y unirán la imagen con el nombre que corresponda. 

Ejemplo: 

 

Imagen - Publicidad engañosa 

Imagen – Política. 

Imagen - valla publicitaria. 

Imagen – informativa 

 

A medida que vayan pasando los estudiantes se ira explicando si es correcta o 

no es correcta la agrupación y se explicara por qué para que el tema quede 

mucho más claro. 

 

Sesión 4: En parejas las niñas deberán sacar una frase la cual corresponde a un 

anuncio. Ejemplo:  

 

“Compartida, la vida es más”. 

“Mira el lado Coca-Cola de la vida” y “Destapa la felicidad” 

Red Bull “te da alas” 

Con estas frases empezaremos hacer una actividad. La estrategia consiste en 

imitar como sonaría el anuncio si lo dijera: 

Un futbolista 

Una modelo 

La radio 

El noticiero. 

Un reguetonero 

Un rapero 

 

Y dependiendo del medio ¿cuál sería el mensaje a transmitir? ¿Cuál es la 

población a la que va dirigida? ¿Por dónde se transmitirá el mensaje (Radio, 

televisión, vaya)?  

 

Sesión 5: Después de haber resulto las preguntas anteriores en los grupos 

conformados deben resolver la siguiente actividad la cual consiste en 

promocionar un producto. El anuncio debe de cumplir las siguientes 

características: 

Imagen o dibujo del producto que se está promocionando 

Presentación de este. 

Un título llamativo y creativo 

Agregar colores. 

 

Esta actividad tendrá 1 hora para ser llevada a cabo, las niñas tendrán el 

material y todo lo necesario para poder crear una campaña que se 



 

 

fundamente. Para lograr la construcción de este anuncio se tendrán unas 

preguntas guía: 

1. ¿Qué se espera con esta publicidad? 

2. ¿Cuál es el público al que quiero llegar? 

3. ¿Qué lugar sería el más apropiado para que sea un éxito la venta del 

producto? 

4. ¿Qué tiene de novedoso lo que estoy promocionando? 

5. ¿Qué es lo que se está vendiendo? 

6. ¿Para se está vendiendo? 

7. ¿Qué estrategias de venta se van a implementar? 

8. ¿Por qué medio se va a difundir mi publicidad? 

Luego de tener el borrador y claridad en lo que se quiere vender, 

promocional o comercializar, ellas deberán en un pliego de papel periódico 

plasmar esta publicidad, para exponerla al grupo. 

 

Proceso evaluativo En todas las intervenciones se procurará socializar las actividades propuestas, 

las que queden pendientes se socializaran en la siguiente sesión con el fin de 

que todos los estudiantes interioricen bien los temas y no queden dudas. 

 

Sesión 1: Los estudiantes conformaran equipos de 5, escogerán un tema de 

preferencia (De los trabajados en la clase) y prepararan un conversatorio, este 

debe incluir video sobre el tema, postura crítica y una preparación previa, 

durante las clases se socializarán las exposiciones y se profundizará sobre lo 

trabajado. Siempre al finalizar las clases los estudiantes harán 

retroalimentación. tanto a la clase como a la docente  

Sesión 2: Se evaluará las exposiciones de la clase anterior y quedará pendiente 

los trabajos que no se alcancen a terminar en clase. Siempre al finalizar las 

clases los estudiantes harán retroalimentación. tanto a la clase como a la 

docente 

Sesión 3: Se socializarán las preguntas que quedaron pendientes de la clase 

anterior. Siempre al finalizar las clases los estudiantes harán retroalimentación 

tanto a la clase, como a la docente. 

Sesión 4:  se socializa la actividad de los medios de comunicación. Siempre al 

finalizar las clases los estudiantes harán retroalimentación tanto a la clase, 

como a la docente. 

Sesión 5: Los estudiantes tendrán el tiempo para terminar la actividad en la 

siguiente clase y construir un argumento solido para promocionar y vendernos 

su producto, por ultimo cada equipo socializara la actividad y se le dará el 

cierre  

 

Recursos 

 

Sesión 1: Videos, imágenes, lápiz, papel, tablero y los estudiantes 

Sesión 2: Computadores, internet, revistas, tablero, lápiz, cuadernos y 

estudiantes  

Sesión 3: imágenes, tablero, marcador, argumentación por parte de los 

estudiantes.  

Sesión 4: Audio, folletos, tablero, marcadores, dialogo y estudiantes  

Sesión 5: papel periódico, marcadores, colores, imágenes, tablero, lápices, 

estudiantes   

 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

Sesión 1:  

● Compara la información presentada por diversos medios de 

comunicación (como la radio y la televisión) sobre una misma noticia.   
● Identifica las diferentes estructuras por medio de las que los medios de 

comunicación masiva presentan información. 

Sesión 2:  

● Emplea elementos no verbales en los textos que escribe para enfatizar 

en una intención comunicativa específica. 



 

 

● Comprende el sentido de las manifestaciones no verbales presentes en 

canciones, afiches y conversaciones. 

Sesión 3: 

● Establece semejanzas y diferencias entre los principales medios 

decomunicación de su contexto: radio, periódicos, televisión, revistas, 

vallas publicitarias, afiches e internet. 

● Comprende los mensajes emitidos por diferentes medios de 

comunicación. 

Sesión 4: 

● Reconoce los roles desempeñados por los sujetos que participan en las 

emisiones de los medios de comunicación. 
● Dialoga con sus compañeros sobre el sentido de los mensajes 

emitidos por los medios de comunicación masiva. 
● Selecciona la información de acuerdo con el formato en que ha sido 

presentada. 

Sesión 5: 

● Reconoce una visión particular de mundo de las distintas 

interlocuciones a las que accede en los medios de comunicación. 
● Interpreta los mensajes que circulan en los medios de comunicación de 

su contexto. 

Tiempo de intervención:  

 

Sesión 1: 5 horas  

Sesión 2: 4 horas  

Sesión 3: 3 horas  

Sesión 4: 4 horas 

Sesión 5: 4 horas  

  

Planeación Milton Argaez y Jairo Alonso Velásquez 

Planeación No. 1 

Propósito de enseñanza  Identificar el nivel de competencia argumentativa y semiológica en los 

estudiantes de los estudiantes del Clei 305 de la Escuela Empresarial de 

Educación por medio de una prueba de caracterización y guía de observación.  

 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Se tiene en cuenta la Matriz de referencia en lengua castellana para los grados 6 

y 7 y evidencias de aprendizaje que estas utiliza para evaluar los aprendizajes.  

Competencia: Semántico, pragmático y sintáctico.   

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Desarrollo de la prueba de caracterización en donde se evalúan competencias en 

lo semántico, pragmático y sintáctico.  

 

Guía de observación para conocer el nivel de argumentación y competencia 

semiológica de los estudiantes. 



 

 

Metodología  

 

● Inicio: 

Se presenta al grupo de alumnos el proyecto de intervención pedagógica y 

sus finalidades. 

● Desarrollo: 

Actividad 1: Desarrollo de la prueba de caracterización y solución de la guía 

de observación. 

● Cierre: Socialización de los resultados, retroalimentación y como 

grupo establecer compromisos para mejorar lo obtenido en las 

pruebas.  

Proceso evaluativo Resultados de la prueba de caracterización y guía de observación. 

 

Recursos 

 

Estudiantes del Clei 305 

Guía de observación  

Prueba de caracterización  

Evidencias de 

aprendizaje  

 

El estudiante reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace 

en un texto. 

 

El estudiante da cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua y de la 

gramática textual que permiten regular la coherencia y cohesión del texto, en 

una situación de comunicación particular. 

 

El estudiante reconoce los argumentos que sustentan el texto.  

Tiempo de intervención:  

 

4:00 horas 

Dos clases  

 

Planeación No. 2 

Propósito de enseñanza  Conceptualizar la publicidad y la manera en que esta se emplean en los medios 

comunicación con los estudiantes del Clei 305 de la Escuela Empresarial de 

Educación. 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Factor:  

✔ Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

 

           Enunciado identificador:  

✔ Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la 

información que emiten para clasificarla y almacenarla. 

 

Subprocesos:  

✔ Reconozco las características de los principales medios de 

comunicación masiva. 

✔ Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de 

comunicación masiva. 

 

DBA  

 

Utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en 

cuenta el mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el contexto de 

producción, para participar en los procesos comunicativos de su entorno. 



 

 

Competencia: Semántica y pragmática   

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Conceptualizar la publicidad y la manera en que esta se emplean en los medios 

comunicación  

Metodología  

 

● Inicio 

 Se recuerda lo visto en la clase anterior, seguidamente se hace un acuerdo de 

comportamiento con el fin de que la actividad programada se realice de la 

forma esperada, además, se presenta el tema y los objetivos de la clase. 

Luego se pasa a la activación de conocimientos previos por medio de 

preguntas exploradoras y se hace la explicación de la metodología de trabajo 

la cual consiste en formar grupos de trabajos para conceptualizar la 

propaganda y la manera en que se utiliza en os medios de comunicación  

● Desarrollo: 

 Actividad 1: Ejercicio de la pared: para esta actividad se tiene en cuenta los 

puntos de vista sobre el dictado que poseen los estudiantes y se propone un 

modelo de dictado diferente. Para ello se selecciona a Daniel Cassany y su 

libro “El dictado como tarea comunicativa” y se selecciona el número 10 que 

se presenta en el texto. Los temas que se tratan en esta actividad son la 

publicidad y propaganda y medios de comunicación. 

Actividad 2: Los estudiantes deben realizar un mapa mental utilizando 

imágenes y texto en donde expliquen con sus propias palabras los conceptos 

de publicidad y propaganda y medios de comunicación.  

● Cierre:  

Actividad 3: Se propone a los estudiantes realizar la presentación del mapa 

mental, con el fin de enseñar su construcción a los demás compañeros y para 

el profesor realizar la retroalimentación.  

Proceso evaluativo En cuanto a la evaluación se tiene en cuenta el desarrollo de las actividades, la 

participación y exposición del producto. También se utiliza la metodología de 

Coevaluación, en la cual el grupo se evalúa de manera colectiva, respondiendo 

las siguientes preguntas ¿Cuáles fueron los errores y aciertos más comunes del 

grupo?, ¿Qué recomiendas para la actividad?, ¿Qué aprendí? Y ¿Cómo se 

sintió en la clase? ¿Cómo puedo utilizar la publicidad y propaganda?  

 

Recursos 

 

Estudiantes del Clei 305 

Hojas impresas con la información de publicidad y medios de comunicación. 

Papel periódico, marcadores e imágenes para realizar el mapa mental. 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

El estudiante comprende el concepto de publicidad y propaganda y la manera 

en que esta se emplean en los medios comunicación. 

 

Reconoce las características de los principales medios de comunicación masiva. 

 

Busca información específica en los contenidos emitidos por diversos medios 

de comunicación. 

Tiempo de intervención:  

 

4:00 horas 

Dos clases  

  

Planeación No. 3 

Propósito de enseñanza  Analizar y socializar diferentes textos publicitarios para conocer las diferentes 

características de la publicidad y propaganda y discutir sobre los argumentos que 

se encuentran en ella. 



 

 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Factor:  

✔ Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

 

Enunciado identificador:  

✔ Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de 

comunicación masiva. 

 

Subprocesos:  

✔ Reconozco las características de los principales medios de 

comunicación masiva. 

✔ Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de 

comunicación masiva. 

 

DBA  

 

Clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que 

interactúa y la retoma como referente para sus producciones discursivas. 

Competencia: Semántica, pragmática y sintáctica  

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Análisis de publicidad y propaganda. 

Discusión sobre los argumentos que se encuentran en la publicidad y propaganda. 

Metodología  

 

● Inicio 

 Se recuerda lo visto en la clase anterior, seguidamente se hace un acuerdo de 

comportamiento con el fin de que la actividad programada se realice de la 

forma esperada, se presenta el tema y los objetivos de la clase. Luego se pasa 

a la activación de conocimientos previos por medio de preguntas 

exploradoras, se hace la explicación de la metodología de trabajo y se pide a 

los alumnos que formen grupos de tres estudiantes.  

● Desarrollo: 

Actividad 1: Lectura y análisis de publicidad y propaganda por medio de 

una guía de análisis entregada por el docente. 

● Cierre:  

Actividad 2 

Socialización de la lectura y el análisis realizado por los estudiantes por 

medio de la televisión para generar espacios de discusión en el aula. 

Retroalimentación de las actividades realizadas, compromisos para la 

próxima sesión  

Proceso evaluativo Se tiene en cuenta la socialización y las respuestas realizadas por los 

estudiantes, además la manera en que estos trabajan en grupo. También se 

utiliza la metodología de Coevaluación, en la cual el grupo se evalúa de manera 

colectiva, respondiendo las siguientes preguntas ¿Cuáles fueron los errores y 

aciertos más comunes del grupo?, ¿Qué recomiendas para la actividad? ¿Qué 

aprendí? Y ¿Cómo se sintió en la clase? ¿Cómo puedo utilizar la publicidad y 

propaganda?  

 

Recursos 

 

Recortes de diferentes temáticas de propaganda, videos, hojas de block, lápiz. 

Proyector de imagen (TV) 

Estudiantes pertenecientes al Clei 305 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

El estudiante analiza la estructura de la información de la publicidad que circula 

por los medios de comunicación y la emplea como soporte para sus 

producciones discursivas. 

El estudiante recoge información con el fin de expresar su punto de vista frente 

a los medios de comunicación, en este caso con la publicidad y propaganda que 

interactúa. 



 

 

Tiempo de intervención:  

 

4:00 horas 

Dos clases  

 

Planeación No. 4 

Propósito de enseñanza  Diseñar textos publicitarios en donde se aborden temas relacionados con las 

problemáticas del contexto de los estudiantes del Clei 305 

Estándares básicos de 

competencia 

 

           Factor:  

✔ Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

           Enunciado identificador:  

✔ Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la 

información que emiten para clasificarla y almacenarla. 

            Subprocesos:  

✔ Retoma los formatos empleados por algunos medios de comunicación 

y los utiliza como modelos para sus elaboraciones textuales. 

✔ Selecciona la información principal que encuentra en los diferentes 

medios de comunicación y la utiliza para apoyar sus producciones. 

✔ Defino una temática para la producción de un texto. 

DBA  

 

Clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que 

interactúa y la retoma como referente para sus producciones discursivas. 

Competencia: Semántica y pragmática y sintáctica  

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Diseño de textos publicitarios o propagandísticos con temas relacionados al 

contexto 

Metodología  

 

● Inicio 

 Para empezar, se retoma conceptos vistos en la clase anterior, luego se les 

dice a los estudiantes que el trabajo que se realizará es la creación de 

campañas propagandísticas, un afiche, teniendo en cuenta la forma y la 

función de las que se ha hablado en clases anteriores. Además, se les pide a 

los estudiantes reunirse en grupos de tres estudiantes, estos deben elegir un 

tema relacionado a una problemática para luego iniciar con la construcción.  

 

● Desarrollo: 

Actividad 1: Luego de elegido el tema, los estudiantes deben dirigirse a la 

sala de sistemas, en donde por grupos a través del internet leerán acerca de la 

problemática que ellos han seleccionado. 

Actividad 2: Por grupos deben de pensar la frase o argumento (debe ser 

original) que tendrá su afiche y se escribe, mientras esto se hace, el docente 

está pendiente de elementos como: uso de mayúsculas, tildes, homófona y 

signos de puntuación, a la medida que se presenten dificultades en esto se va 

escribiendo en el tablero con la explicación correspondiente para que se 

corrija. 

Actividad 3: Luego de terminada la frase o argumento los estudiantes deben 

pensar en imágenes que puedan acompañar el texto creado por ellos. 

Cierre: 

Actividad 4: Creación final de la campaña publicitaria o propagandística. 

 

Proceso evaluativo Para asignar una nota sobre la actividad se hace una rúbrica que tiene en cuenta 

aspectos como: el trabajo en grupo, la búsqueda de información, creación de la 

frase y argumentos, construcción final de la campaña publicitaria. 



 

 

Recursos 

 

Papel periódico, vinilos, marcadores e imágenes impresas para realizar el 

afiche y su publicación. 

Sala de sistemas. 

Estudiantes del Clei 305 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

El estudiante retoma los formatos publicitarios vistos en clases anteriores para 

crear sus propias elaboraciones. 

El estudiante comprende e investiga sobre las problemáticas que se presentan 

en su contexto. 

El estudiante construye textos publicitarios o propagandísticos cuyos temas se 

relacionan al contexto. 

 

 

4:00 horas 

Dos clases  

 

Planeación No. 5 

Propósito de enseñanza  Generar espacios de discusión y argumentación por medio de la socialización de 

las propagandas creadas por los estudiantes del Clei 305 para fortalecer la 

competencia argumentativa y semiológica. 

Estándares básicos de 

competencia 

 

       Factor:  

✔ Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

        Enunciado identificador:  

✔ Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la 

información que emiten para clasificarla y almacenarla. 

       Subprocesos:  

✔ Interpreta los mensajes que circulan en los medios de comunicación de 

su contexto. 

✔ Selecciona la información principal que encuentra en los diferentes 

medios de comunicación y la utiliza para apoyar sus producciones. 

 

DBA  

 

Analiza la estructura de la información que circula por los medios de 

comunicación y la emplea como soporte para sus producciones discursivas. 

 

Competencia: Semántica y pragmática  

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Discusión y socialización de textos publicitarios o propagandísticos. 

Metodología  

 

● Inicio 

Se realizan acuerdos de comportamiento y se establece un orden de 

exposiciones. Primero que todo se explica a los estudiantes que se debe 

exponer en grupo y luego de manera institucional para que otros estudiantes 

conozcan sus producciones. 

● Desarrollo: 

Actividad 1: Exposición y discusión por parte de los estudiantes del Clei 305 

en el aula. (primera sesión) 

Actividad 2: Primero se pide a cada grupo, elegir un lugar dentro de la 

institución para realizar la exposición y discusión en presencia de otros 

estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación. 

Actividad 3: Cada Clei de la Escuela Empresarial de Educación recorrerá los 

diferentes lugares en donde se encuentran las publicaciones realizadas por los 

estudiantes del Clei 305 para participar de la socialización y discusión.  



 

 

Proceso evaluativo Se crea una rúbrica de evaluación que tiene en cuenta aspectos como: el trabajo 

en grupo, la socialización de las campañas publicitarias y propagandísticas, la 

discusión con los demás compañeros y estudiantes de la institución y la manera 

de exponer.  

Recursos 

 

Espacios de la institución.  

Campañas publicitarias creadas por los alumnos. 

Estudiantes del Clei 305. 

Estudiantes de la Escuela empresarial de Educación. 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

El estudiante expone su creación ante un público participante. 

El estudiante responde acertadamente las preguntas realizadas por sus 

compañeros. 

El estudiante reflexiona acerca de las problemáticas que se encuentran en los 

textos propagandísticos.  

 

 

4:00 horas 

Dos clases  

 

Planeación Johana María Wilches Echeverri  

Propósito de enseñanza  Identificar el nivel de los estudiantes en relación a las competencias 

argumentativa y semiológica. 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de 

comunicación no verbal. 

DBA  

 

Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación 

con los cuales interactúa. 

Competencia: Comunicativa (Lectura y escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Por medio de una guía de observación se empezar tomar apuntes para reconocer 

situaciones particulares del contexto y cómo estas inciden en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Metodología  

 

Se usará la guía de observación ya que es un instrumento de recolección de 

información, el cual tiene preguntas que ayudan a guiar, orientar y planificar el 

trabajo dentro del aula, señalando factores o situaciones que se deben de observar 

de manera detenida. 

Aplicar una pruebas diagnóstica previamente preparadas. Las preguntas 

evaluaran el nivel de la competencia en la que se encuentran los estudiantes en 

ambos procesos de la actividad lingüística lectura y escritura. 

Proceso evaluativo Luego de hacer una observación exhaustiva y minuciosa de todos los ítem de la 

guía, se procederá a analizar los datos obtenidos en ella, para orientar nuestras 

prácticas pedagógicas. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de esta prueba nos van a servir para 

poder planear actividades para fortalecer la competencia y el proceso que arroje 

la prueba como menos satisfactorio. 

Recursos 

 

Hojas con la prueba impresa, Lápiz y Los estudiantes. 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

● El estudiante reconoce y caracteriza la situación de comunicación que 

subyace en un texto. 

● El estudiante da cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua 

y de la gramática textual que permiten regular la coherencia y cohesión 

del texto, en una situación de comunicación particular. 

● El estudiante reconoce los argumentos que sustentan el texto. 



 

 

Tiempo de intervención:  

 

Semana 1; Sesión 1 y 2 - 3 horas y 30 minutos 

1 hora - Sesión 1, Para llevar a cabo la observación y recolección de datos 

acerca de la población a intervenir.  

2 horas y 30 minutos - Sesión 2, Para que los estudiantes den solución a la 

prueba de caracterización.   

  

Propósito de enseñanza  Conceptualizar la publicidad y la manera en que esta se emplean en los medios 

comunicación. 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Selecciono y clasifico la información emitida por los diferentes medios de 

comunicación. 

DBA  

 

Interpreta los mensajes que circulan en los medios de comunicación de su 

contexto. 

Competencia: Comunicativa (Lectura y escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Interpretar diferentes textos publicitarios que circulan en el entorno de los 

estudiantes. 

Metodología  

 

Las estudiantes deberán formar un circulo, se venderán los ojos, y con las manos 

hacia atrás esperaran a que se les entregó un pergamino, el cual consta de una 

imagen publicitaria acerca de la lectura y escritura como: invitaciones a 

conferencias, concursos, recitales, entre otros. Seguidamente, pasan a sus lugares 

y detenidamente observan y leerán el anuncio que les corres 

ponde, después cada una explicara con sus propias palabras qué sensación le 

generó el anuncio. La socialización estará guiada por una serie de preguntas para 

evaluar la comprensión de las estudiantes: ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿cuándo fue?, 

¿dónde pasó?, y ¿a quiénes va dirigida?. 

Después de terminada la actividad anterior se procederá a hacer una intervención 

guiada por preguntas que engloban el tema.  

¿Crees que estamos influidos por la publicidad?   

¿En qué lugares podemos encontrar anuncios publicitarios acerca de la literatura? 

¿Cuánto tiempo crees que dura la publicidad?  

A cada una de estas preguntas se le dará respuesta desde los que ellas creen y lo 

que realmente quiere lograr los que crean la publicidad. 

Proceso evaluativo El panel de las ideas, las estudiantes se acercarán a un panel que entraremos a 

construir con el imaginario de cada una, cuáles pueden ser las estrategias que 

pueden ser implementadas en el centro educativo para lograr un acercamiento de 

la comunidad educativa a la la literatura. 

Por último, se socializa la actividad realizada en la sesión de trabajo por medio 

de las siguientes preguntas: ¿Qué es la publicidad en sus palabras?, ¿Qué 

aprendieron de nuevo?, ¿Qué les dejo las actividades realizadas?, ¿Cómo creen 

que se trabajaría mejor esta temática? 

Recursos 

 

Se le entrega a los estudiantes una hoja que contiene 6 preguntas y 1 imagen de 

propaganda con el fin que ellos interpreten y den su punto de vista sobre esta. 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

● Reconoce las relaciones de contenido de diferentes textos informativos 

en torno a qué ocurrió, a quiénes, cuándo y dónde.   

● Identifica la coherencia de las imágenes en los textos representados con 

ellas. 

Tiempo de intervención:  

 

Semana 2; Sesión 3 y 4 - 1 hora y 30 minutos (por cada sesión) 

  

Propósito de enseñanza  Analizar los diferentes elementos que hacen parte de un anuncio publicitario.  



 

 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Socializo, analizo y corrijo los textos producidos con base en la información 

tomada de los medios de comunicación masiva. 

DBA  

 

Dialoga con sus compañeros sobre el sentido de los mensajes emitidos por los 

medios de comunicación masiva. 

Competencia: Comunicativa  

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Socializar el análisis de textos publicitarios. 

Metodología  

 

Se realizará una mesa redonda, donde las estudiantes tendrán una corta definición 

sobre “El logotipo”,  se socializa la lo leído con el fin de atender a las dudas 

acerca de los términos que no sean muy claros, y cuales son los logotipos más 

comunes que observan en el entorno. Durante este este ejercicio se tendrá en 

cuenta un corto cuestionario:  

¿Cuáles son los logotipos que más te han llamado la atención?  

¿Por qué te gusta un logotipo o anuncio que observes?  ¿Qué sensación te genera 

el ver logotipos de cadenas de comida, automotriz y salud?. 

El stop publicitario, la actividad consiste en ejecutar en el menor tiempo posible 

una clasificación de los logotipos que se encuentran en el cofre del tesoro, las 

estudiantes, deben seguir las indicaciones para hallarlo y recuperar la bolsa de 

logotipos perdidos. Posteriormente las estudiantes deben ubicar en el mapa los 

logotipos por categorías, es decir, según la cadena comercial que representen 

(alimentos, automotriz, salud, ecologia, tecnologia, entre otros). Para finalizar 

con este momento, cada una socializar el por qué decidió ubicar los logotipos en 

los puntos, (trabajando la argumentación).  

Proceso evaluativo Cada estudiante creará su propio logotipo sobre una entidad que sea partícipe 

del apoyo para llevar a cabo un festival de lectura (editoriales, bibliotecas, 

instituciones culturales, entre otras). Podrán usar marcadores, papel ecológico, 

elementos del entorno sin atentar con el ambiente. 

Recursos 

 

Papel Periódico, Mesas, Cinta, Recorte de imágenes, Marcadores y Los 

estudiantes 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

● Infiere el significado del lenguaje gestual y corporal de emoticones, 

gestos, fotografías y movimientos del cuerpo presentes en las 

situaciones comunicativas en las cuales participa. 

● Reconoce las relaciones de contenido de diferentes textos informativos 

en torno a qué ocurrió, a quiénes, cuándo y dónde.   

Tiempo de intervención:  

 

Semana 3; Sesión 5 y 6 - 1 hora y 40 minutos (por cada sesión) 

  

Propósito de enseñanza  Socializar el análisis de textos publicitarios.  

 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Elaboro planes textuales con la información seleccionada de los medios de 

comunicación. 

DBA  

 

Escribe textos a partir de información dispuesta en imágenes, fotografías, 

manifestaciones artísticas o conversaciones cotidianas. 

Competencia: Comunicativa 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Diseñar textos publicitarios reconociendo los elementos que hacen parte de la 

comunicación. 

Metodología  

 

Se le entregará a cada estudiante una pequeña definición sobre el afiche y el 

plegable, luego de realizar la lectura y socializar sobre lo entendido, las 

estudiantes, tendrán la oportunidad de reconocer una serie de afiches y unos 



 

 

cuantos plegables, hallando las ventajas y desventajas que se presentan en los 

textos e imágenes que los componen.  

Posteriormente las estudiantes, observarán un video de como se lleva a cabo la 

celebración de la Fiesta del Libro y la Cultura en la ciudad de Medellín, seguido 

de esto van a  elaborar un dibujo para representar cómo sería el festival que se 

sueñan para su institución. Luego de esto, realizaremos una socialización para 

aclarar las inquietudes que se tengan al respecto.  

https://www.youtube.com/watch?v=y3MjEhNaWrk 

https://www.youtube.com/watch?v=Pko2rqfjeVo 

Proceso evaluativo Cada estudiante, contará con los materiales suficientes (revistas, periódicos, 

marcadores, ilustraciones), para crear un afiche de 21,59cm x 35,56cm (tamaño 

oficio), allí deberán anunciar una jornada de inscripciones para hacer parte del 

Festival de Lectura y escritura “La Chica se toma la palabra”, la finalidad de este 

ejercicio es asignar un espacio para compartir la información pertinente con sus 

compañeras de clase, pedagogos, equipo psicosocial y demás empleados del 

Centro de Protección. 

Recursos 

 

5 Banderines de diferente color, Cartulina de ⅛ , Marcadores, Vinilos, pinceles, 

Imágenes impresas (libros, estudiantes, letras símbolos...), Colbón, Impresiones 

de las claves, Escenario amplio de dispersión y Los estudiantes. 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

● Reconoce las relaciones de contenido de diferentes textos informativos 

en torno a qué ocurrió, a quiénes, cuándo y dónde.  

Tiempo de intervención:  

 

Semana 4; Sesión 7 y 8 - 1 hora y 25 (por cada sesión) 

  

Propósito de enseñanza  Diseñar textos publicitarios en donde se aborden temas relacionados con las 

problemáticas del contexto de las estudiantes de cuarto y quinto. 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones comunicativas auténticas. 

DBA  

 

Utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en 

cuenta el mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el contexto de 

producción, para participar en los procesos comunicativos de su entorno. 

Competencia: Comunicativa 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Exponer las campañas publicitarias elaboradas por los estudiantes para su 

evaluación 

Metodología  

 

Las estudiantes, leerán junto con la docente un corto texto sobre la definición de 

la publicidad y sus mensajes. Luego realizarán una serie de comparaciones entre 

lo que han leído y lo que han podido observar en sus entorno acerca de la 

publicidad. Seguido a este ejercicio, las estudiantes elegirán un comercial que 

hayan visto en televisión y en un pequeño cuadro comparativo mencionan: que 

les gusta y qué no les gusta. En un espacio de respeto y atención, se escucharan 

las apreciaciones de cada una de las estudiantes.  

Ahora contamos con una pequeña corporación que busca concientizar al público 

sobre la importancia de la lectura y la conservación de espacios culturales donde 

la tradición oral sea un patrimonio de la ciudad. Es por esto que está en las manos 

de las estudiantes crear una serie de volantes en el cual invitarán a sus demás 

compañeras y directivos a hacer parte del Festival de lectura “La Chinaca se toma 

la palabra”. Haciendo uso de los elementos que hacen arte de la comunicación. 

Las piezas publicitarias serán repartidas antes del receso, para que en la siguiente 

sesión se pueda realizar un conteo y análisis del ejercicio de captación de público. 

Proceso evaluativo Para finalizar, las estudiantes junto con la docentes y público captado, se llevará 

a cabo el festival de lectura “La Chica se toma la palabra” donde los participantes 

que se inscribieron días atrás presentarán sus cuentos, poemas, relatos, fábulas, 

https://www.youtube.com/watch?v=y3MjEhNaWrk
https://www.youtube.com/watch?v=Pko2rqfjeVo


 

 

entre otros. Esto con el objetivo de cumplir con los servicios ofrecidos en los 

volantes repartidos al público. 

Recursos 

 

Estudiantes, diferentes instalaciones de la instituciòn, textos publicitarios 

elaborados por los estudiantes y la comunidad educativa como observadora del 

trabajo elaborado por los alumnos. 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

● Reconoce las relaciones de contenido de diferentes textos informativos 

en torno a qué ocurrió, a quiénes, cuándo y dónde.   

● Compara manifestaciones artísticas de acuerdo con sus características y 

las visiones del mundo del entorno local y regional. 

Tiempo de intervención:  

 

Semana 5; Sesión 9 y 10 - 2 horas (por cada sesión) 

 

Planeación Daniela María Murillo Rueda 

Propósito de enseñanza  Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su 

uso en situaciones comunicativas auténticas. 

Estándares básicos de 

competencia 

Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de 

comunicación no verbal. 

DBA  

 

Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación 

con los cuales interactúa.  

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Por medio de una guía de observación y una encuesta sobre la publicidad, se 

empezará a tomar apuntes para reconocer situaciones particulares del contexto 

y cómo estas inciden en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Metodología  

 

Se usará la guía de observación ya que es un instrumento de recolección de 

información, el cual tiene preguntas que ayudan a guiar, orientar y planificar el 

trabajo dentro del aula, señalando factores o situaciones que se deben de 

observar de manera detenida. Luego de ello se realizará una batería de 

preguntas relacionadas a la publicidad. ¿Qué ventajas te puede brindar la 

publicidad? ¿en qué te influye la publicidad? ¿qué sabes acerca de la 

publicidad? 

 

Para al final aplicar una prueba diagnóstica previamente preparada. Las 

preguntas evaluaran el nivel de la competencia en la que se encuentran los 

estudiantes en ambos procesos de la actividad lingüística lectura y escritura. 

 

Proceso evaluativo Se realizará una coevaluación grupal para observar los resultados y empezar en 

la construcción del proyecto. 

Recursos 

 

Hojas impresas con la prueba diagnóstica y la encuesta 

Lápiz 

estudiantes 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

✔ Interpreta los mensajes que circulan en los medios de 

comunicación de su contexto. 

✔ Participa dentro los espacios de conversación que hay en su 

entorno y respeta los turnos de uso de la palabra. 

✔ Recoge información con el fin de expresar su punto de vista 

frente a los medios de comunicación con los que interactúa.  



 

 

Tiempo de intervención:  

 

Semana 1; Sesión 1 y 2 - 3 horas y 30 minutos 

1 hora - Sesión1, Para llevar a cabo la observación y recolección de datos 

acerca de la población a intervenir.  

2 horas y 30 minutos - Sesión 2, Para que los estudiantes den solución a la 

prueba de caracterización y a la encuesta. 

 

 

Propósito de enseñanza  Reconozco y comprendo mis emociones 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los 

interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación. 

DBA  

 

Relaciona códigos no verbales, como los movimientos corporales y los gestos 

de las manos o del rostro, con el significado que pueden tomar de acuerdo con 

el contexto. 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Reconocer cuales son las emociones que permean mi diario vivir 

Metodología  

 

Se hará la construcción del emocionometro que tiene como finalidad la 

conciencia emocional de cada uno de los estudiantes tomando como base las 

emociones expresadas en el cuento del monstruo de colores. 

Formaran parejas y cada una de ellas tendrá una emoción, la cual deberán 

recrearla de la mejor manera para expresarla en una cartelera. 

Proceso evaluativo Al final cada uno contará como se sintió con esa actividad y como fue el trabajo 

en parejas. 

¿Cuáles fueron los errores y aciertos más comunes del grupo? 

¿Qué recomiendas para la actividad? 

¿Qué aprendí? 

Recursos 

 

Hojas de block, hojas iris, marcadores, colores, colbón. 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

✔ Infiere el significado del lenguaje gestual y corporal de emoticones, 

gestos, fotografías y movimientos del cuerpo presentes en las 

situaciones comunicativas en las cuales participa.  

✔ Compara manifestaciones artísticas de acuerdo con sus características 

y las visiones de mundo del entorno local y regional. 

Tiempo de intervención:  

 

Semana 2; Sesión 3 y 4 - 1 hora y 30 minutos (por cada sesión) 

 

Propósito de enseñanza  La publicidad: ¿Qué es? 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su 

uso en situaciones comunicativas auténticas. 

DBA  

 

Interpreta el tono del discurso de su interlocutor, a partir de las características 

de la voz, del ritmo, de las pausas y de la entonación. 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 



 

 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Reconocer los medios de comunicación, y como ellos conllevan a la formación 

de la publicidad y la propaganda. 

Metodología  

 

Realizar una lluvia de ideas sobre lo que consideran son los medios de 

comunicación y como la publicidad entra allí. Luego se da paso a la muestra de 

un video institucional que cuenta primero que son los medios de comunicación, 

donde se encuentran, y así poder llegar a lo que es la publicidad y que es la 

propaganda. Terminando estos videos se cuenta el cuento “Pit y la televisión 

mágica”. (Anexo 2).  

Teniendo definidos los conceptos, los cuales ellos definen: 

Publicidad: vender un producto. 

Propaganda: transmitir un mensaje. 

 

Por el grupo se pegan diferentes imágenes que dan alusión a los tipos de 

publicidad que hay en el mercado, por grupos de 4 personas dan una mirada 

general de ellas, para al final debatir que encontraron de similitud o diferente 

a lo que nos muestra el municipio; como lo es la propaganda política. (Anexo 

3), para luego mirar que tipo de propaganda vamos a ofrecer con nuestro 

afiche. 

 

Proceso evaluativo Para finalizar la clase, se utiliza la metodología de coevaluación, en la cual el 

grupo se evaluará con las siguientes preguntas: 

¿Cuáles fueron los errores y aciertos más comunes del grupo? 

¿Qué recomiendas para la actividad? 

¿Qué aprendí? 

Recursos 

 

Imágenes alusivas a la publicidad, un video beam, computador. 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

✔ Reconozco las características de los principales medios de 

comunicación masiva, como lo es la propaganda 

✔ Recupero información implícita de la organización, tejido y 

componentes de textos. 

Tiempo de intervención:  

 

Semana 3; Sesión 5 y 6 - 1 hora y 40 minutos (por cada sesión) 

  

Propósito de enseñanza  La publicidad, sus elementos y sus líneas 

Estándares básicos de 

competencia 

Reconozco las características de los diferentes medios de comunicación masiva. 

DBA  

 

Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas 

para el procesamiento de la información que le facilitan el proceso de 

compresión e interpretación textual. 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Conocer y reconocer como está formada la publicidad, sus contenidos y sus 

elementos 

Metodología  

 

Continuando con la clase anterior donde se dejaron claros los términos en 

comunes y diferencias que posee la publicidad y la propaganda, mostraremos 

los tipos, y argumentos que posee esta última. 

Para esto, el grupo se dividirá en equipos de trabajo de 3 personas, donde 

analizaran los gestos, color, audio de diferentes campañas que ellos 



 

 

comúnmente ven para estar más cerca de su contexto, para al final dar su punto 

de vista y discutir sobre los temas expuestos en ellas. 

Proceso evaluativo Para finalizar la clase, se evaluará la participación de los estudiantes, ya que en 

actividades pasadas se observa que de la conformación de los grupos solo 

responde 1 persona por toda la clase. 

 

Recursos 

 

Imágenes de propagandas en diferentes tamaños y colores, computador, video 

beam 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

✔ Recoge información específica en los contenidos emitidos por 

diversos medios de comunicación. 

✔ Recupero información implícita de la organización, tejido y 

componentes de textos. 

Interpreta los mensajes que circulan en los medios de comunicación de su 

contexto 

Tiempo de intervención:  

 

Semana 4; Sesión 7 y 8 - 1 hora y 25 (por cada sesión) 

  

Propósito de enseñanza  Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la 

comunicación: reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido y respeto 

por los turnos conversacionales. 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la 

información recogida de los medios. 

DBA  

 

Produce textos atiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, 

el contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la 

que dispone para su presentación. 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

De acuerdo a lo que hemos venido trabajando sobre las emociones y la 

publicidad, más lo que ocurre en el contexto del municipio, se elige el tema del 

autocuidado entre todos para realizar el producto de nuestra campaña, el afiche. 

Metodología  

 

Luego de elegir el tema, se da una lluvia de ideas sobre lo que sería el 

autocuidado y lo que creen ellos es un afiche. 

Con la lluvia de ideas lista, se pasa a realizar un borrador de una frase alusiva al 

tema que gustaría fuera nuestro lema de campaña, ya que la propaganda se basa 

en la imagen y en el mensaje que transmitir, teniendo esto listo pasamos a mirar 

que es un afiche, por medio de una lista de chequeo y en comparación con una 

invitación personal y un plegable. 

Además por grupos ir pensando que tan grande les gustaría que fuera, que 

postura crítica van a mostrar, que imagen desean transmitir. 

 

Proceso evaluativo Se socializa los términos trabajados en clase, las dudas que pudieron haber 

quedado de ellos y se les pide que para la próxima clase traigan materiales que 

consideran se pueden utilizar en la creación del afiche. 

Nota: no puedo exigir materiales debido al contexto en el que se encuentran. 

Recursos 

 

Hojas del cuaderno, lápiz. 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

✔ Retomo las formas empleadas por algunos medios de 

comunicación y los utiliza como modelos para sus 

elaboraciones textuales. 



 

 

✔ Selecciona la información principal que encuentra en los 

diferentes medios de comunicación y las utiliza para apoyar 

sus producciones. 

Tiempo de intervención:  

 

Semana 5; Sesión 9 y 10 - 2 horas (por cada sesión) 

  

Propósito de enseñanza  Participa en espacios de discusión en los que adapta sus emisiones a los 

requerimientos de la situación comunicativa 

Estándares básicos de 

competencia 

 

Socializo, analizo y corrijo los textos producidos con base en la información 

tomada de los medios de comunicación masiva. 

DBA  

 

Produce textos atiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, 

el contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la 

que dispone para su presentación. 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Se retoman algunos aspectos de la clase anterior, se revisa que materiales llevó 

cada estudiante y se da inicio a la construcción del afiche. 

Metodología  

 

Se da inicio a la construcción del afiche, se define en el grupo cual será el 

mensaje a transmitir, y que materiales implementaran. Luego manos a la obra, 

para al final entre todos dar una construcción verbal de lo que fue este proyecto, 

y como lo llevaremos al liceo y mostraremos que a partir de la publicidad 

podemos mostrar las problemáticas que aquejan nuestro territorio. 

Proceso evaluativo Se socializa en el grupo, y se invita a las madres de familia para que observen 

nuestro producto final. 

Recursos 

 

4 octavos de cartón paja, col 4 octavos de cartón paja, colores, marcadores, 

imágenes, colbón. 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

✔ Retomo las formas empleadas por algunos medios de 

comunicación y los utiliza como modelos para sus 

elaboraciones textuales. 

✔ Selecciona la información principal que encuentra en los 

diferentes medios de comunicación y las utiliza para apoyar 

sus producciones 

Tiempo de intervención:  

 

Semana 6 y 7; Sesión 11 y 12 - 2 horas (por cada sesión) 

 

CONCLUSIONES 

 

En cuanto a la producción del discurso argumentativo, se evidencia una mejoría ya 

que –luego del proceso de intervención- al investigar, opinar y debatir sobre situaciones 

que se presentan en la vida cotidiana, las ideas de los estudiantes fueron más sólidas y 

fundamentadas que los llevó a una reflexión sobre el tema. Además, las propagandas 

desarrolladas por parte de los estudiantes abordan temas referentes a su contexto, esto 

indica que la competencia semiológica ha mejorado. Dentro de la unidad didáctica se 



 

 

puede afirmar que esta sirvió para formar en competencias y no en contenidos. Sin 

embargo, esta debió ser resignificada constantemente de acuerdo a las habilidades de los 

estudiantes y la evolución que se fue presentando durante las clases. Las situaciones 

planteadas fueron reales, asécto que permitió que los estudiantes fueran los protagonistas y 

creadores de sus propios textos icónico-verbales, en este caso propagandas, lo que los 

llevó a ser más analíticos de su contexto. 

Como recomendación, se propone ajustar algunas las clases dando una mirada a las 

problemáticas que enfrentan los estudiantes. Durante el proceso de intervención, se 

realizaron debates frente a temas como el bullying, el maltrato familiar o el consumo de 

drogas, estos se abordaron en algunas de las sesiones, de esta forma se potenció el 

proyecto, puesto que además de aprender de lo académico e institucional, se dirigió la 

mirada hacia el contexto de los estudiantes.  

Finalmente, se plantea que otro aspecto a mejorar dentro de las instituciones 

educativas, es el trabajo colaborativo, en la estrategias de recolección de información que 

fue el cuaderno viajero se identificó que algunos estudiantes tuvieron problemas para 

trabajar en conjunto y de discutir para ponerse de acuerdo en un tema particular. Sin 

embargo esto fue mejorando mientras se hicieron las intervenciones, lastimosamente el 

tiempo en el que duró el trabajo no se pudieron identificar avances importantes frente a 

ello.  
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