
Aparte de las principales ramas de la psicología que tratamos en el tema resulta interesante una 

rama que por su temática se ha convertido en una de las más demandadas y de las más 

interesantes a la hora de estudiar el modelo de socialización y formación de valores de nuestra 

sociedad. Se trata de LA PSICOLOGÍA PUBLICITARIA O PSICOLOGÍA DE LA 

PUBLICIDAD: esta disciplina se encuentra muy relacionada con la Sociología, la Psicología 

social y las técnicas de publicidad. En síntesis, su campo de investigación se centra en descubrir 

cuáles son las necesidades o los gustos de los consumidores, qué valoración poseen éstos en 

cuanto a determinados productos del mercado o qué técnicas (perceptivas, emocionales...) son 

las más apropiadas para que una campaña publicitaria convenza al público al que va dirigida.  

 

 

ANEXO: PSICOLOGÍA Y PROPAGANDA  
 

La publicidad se ha convertido en uno de los elementos más importantes no sólo para el 
incremento del consumo en las sociedades desarrolladas. También se utiliza en los 
asuntos políticos, sobre todo para convencer a los ciudadanos de las bondades de un 
programa, un partido, un modelo social o un líder político. En estos casos, los 
especialistas prefieren hablar de propaganda y no de publicidad. 

  
En las últimas décadas, prácticamente todos los grupos políticos utilizan Psicólogos en el 
diseño y ejecución de sus campañas propagandísticas. Se ocupan, entre otras 
cuestiones, de mejorar la imagen del líder, de procurar que sus discursos transmitan 
seguridad y confianza a los ciudadanos, de captar los deseos y las necesidades ocultas 
de los grupos sociales, etc. 
 
En su desarrollo, la unión de psicología, propaganda y tecnología convierte a esta 
disciplina en objeto de interés inquietante para los intelectuales del siglo pasado. Autores 
como Aldux Huxley,  Ray Bradburi o George Owen se plantean en tres novelas una utopía 
negativa donde, gracias al progreso científico en el control social, los Estados 
consiguen manipular a la población mediante técnicas y tecnologías tanto científicas como 
propagandísticas. El orden y la felicidad son los ideales de organización política, frente a 
la libertad y al conocimiento. 
 
Sabemos hoy que tanto la publicidad como la propaganda están al servicio de la 
adulación y la falsedad pues mediante sus mensajes usan la contradicción para describir  
el producto que quieren que adquiramos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EJERCICIOS  

 

1. Analiza la publicidad siguiente. 

2. Como otros muchos profesionales, los psicólogos también se anuncian en la prensa. La 

actividad consiste en analizar la publicidad que las clínicas, colectivos o psicólogos 

individuales llevan a cabo. Para ello se forman grupos de 4 alumnos. Cada uno deberá 

recopilar anuncios de prensa y publicidad domestica (la que se deposita en los buzones 

de correo), donde se ofrezcan servicios relacionados con la Psicología. Se organizará el 

material recogido con el objeto de clasificarlo, utilizando para ello el criterio 

metodológico que cada grupo estime más conveniente. El trabajo deberá plantearse las 

siguientes preguntas:  

 

2.1. ¿Qué actividades profesionales ofrecen esos anuncios? 

 

2.2. ¿Prometen la curación de trastornos mentales, psíquicos o de conducta? ¿De cuáles 

en concreto?  

 

2.3. ¿Aparecen en la publicidad nombres de técnicas o terapias psicológicas, como 

dinámica de grupo, psicoanálisis, tratamiento cognitivo, etc:? ¿Un público no 

especializado entiende todas las palabras de este tipo de anuncio? En caso de 

comprobar que el vocabulario técnico no es comprendido por la mayoría de las 

personas buscad el significado de estos términos e intentad explicar la razón por la 

que se incluyen en la propaganda.  

 

2.4. ¿Qué tipo de lenguaje (persuasivo, directo, conminatorio) caracteriza esa 

publicidad?  

 

2.5. ¿Apelan a la seriedad o el rigor científico de los métodos y técnicas que anuncian?   

 

2.6. ¿Se da suficiente información objetiva en los anuncios o casi todo se reduce a 

lemas publicitarios? ¿Se ofrece garantías profesionales? ¿Están respaldados por 

Asociaciones de psicólogos?  

 

2.7. ¿Incluyen lemas similares al de "si no queda satisfecho le devolvemos el dinero"? 

 

2.8. ¿Aparecen en ellos la cuantía económica del servicio a prestar? ¿indican cuánto 

tiempo dura la terapia?  

 

Una vez terminado, cada grupo presentará un resumen del trabajo ante la clase, en el que se 

destacarán los aspectos más relevantes de la investigación. Se comprobará si los trabajos 

coinciden con los resultados. En caso negativo, se discutirán las metodologías empleadas para 

ver si la causa obedece a un mal planteamiento o si, por el contrario, esa divergencia puede ser 

explicada por otros motivos.  



 

5.Analiza los siguientes problemas psicológicos:  

 

5.1. Una mujer no puede salir de casa porque sufre agorafobia, presenta sudores, taquicardia, 

palpitaciones, etc. ¿en qué aspectos te fijarías tú  para el análisis de esta conducta?  

 

5.2. Pedro está muy deprimido desde que dejó de salir con Marta, y muchas veces dice a sus 

amigos que va a suicidarse, ¿debería acudir a un psicólogo?  

 

5.3. ¿qué harías con un niño de 10 años que cuando se enfada, insulta y pega a sus compañeros 

de clase?  

 

5.4. Un padre manifiesta que el procedimiento de dar premios a su hijo para que estudie es una 

forma de soborno ¿estás de acuerdo?  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Actividad : Análisis de anuncios publicitarios  

OBJETIVO: Distinguir hechos de valores y apreciar y valorar la presencia de valores a nuestro 

alrededor. Así como la función ideológica  

 

CUESTIONES:  

 
a) Mirad atentamente los anuncios publicitarios de la página. Debéis completar el siguiente cuadro fijándoos 

primero en lo que veis, en los hechos y personas que aparecen en el anuncio, después, en grupo, debéis pensar 

la palabra que os sugiere ese anuncio, y posteriormente si estaríais de acuerdo con el mensaje que transmite.  

 
Anuncio  Producto anunciado  Personaje principal  Palabra sugerida  Acuerdo o 

desacuerdo  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
b) Ahora debemos pensar un poco. ¿Qué producto se anunciaba, qué relación tiene con la 

palabra anotada? ¿El hecho que se cuenta, se trata una cualidad del producto? ¿Es una cualidad 

de la persona que lo usa? ¿Es un aspecto material, o inmaterial? ¿Nos puede influir en nuestra 

conducta? ¿Marca, de alguna forma, nuestra vida, nuestra percepción de la mujer, o del hombre 

o del amor?  

 

c) Intentemos dar un nombre a las palabras de la columna cuarta, a todas ellas, que son 

cualidades deseables y que nos gustaría tener o poseer. ¿Crees que tenemos más de esas? 

¿Cuáles son?  

 

 

 

 



d) Qué crees que están vendiéndonos con la publicidad? Lee el siguiente texto, subraya la 

contestación a la pregunta Y después contéstala con tus palabras.  

 

 
Con el cerebro completamente lavado, las jóvenes parejas creen que se casan por amor, o para 

encontrar la felicidad, mientras que lo único que se pretende es colocarles una vajilla, toallas, 

cafeteras, un sofá, un horno microondas...  

-Eso me recuerda algo... Octave, ¿te acuerdas de cuando para el anuncio de Barilla nos propusiste 

un lema que incluía la palabra felicidad»?  

-Ah, si... Y que el departamento jurídico nos explicó que era totalmente imposible, ¿verdad?  

-¡Exacto! ¡¡¡Porque la palabra «felicidad» está registrada por Nestlé! LA FELICIDAD PERTENECE A 

NESTLÉ .  

-Espera, no me extraña, ya sabes que Pepsi quiere registrar el color azul.  

-¿Qué?  

-SÍ, corno lo oyes, quieren comprar el color azul, convertirse en su propietario, y la cosa no acaba 

ahí: financian programas educativos en CD-Rom distribuidos gratuitamente en las escuelas 

primarias. De este modo, los niños estudian en la escuela utilizando ordenadores Pepsi; se 

acostumbran a leer la palabra «sed» junto al color «Pepsi».  

-Y cuando miran el cielo Pepsi, sus ojos Pepsi se iluminan y si se caen de la bici, sus tibias se cubren 

de cardenales Pepsi...  

-Igual que con Colgate: la marca regala cintas de video a los educadores para explicar a los niños 

que hay que lavarse los dientes con su dentífrico.  

-Sí, he oído hablar de ello. L'Oréal hace lo mismo con el champú «Petit Dop». No tenían bastante 

con lavarles el cerebro, ¡así que también la han tomado con su pelo!  

Philippe estalla en una carcajada exagerada que no pide a Octave proseguir:  

-Me tranquiliza que te intereses por todas estas cosas....  

-Soy lúcido: mientras no exista nada más, la publicidad ocupará todo el espacio que quede libre. Se 

ha convertido en el único ideal. No es la naturaleza, es la esperanza la que siente horror por el 

vacío.  

Beigbeder, Fréderic.. Anagrama. Pg.131-2 

e) ¿Qué tipo de ideas crees que nos puede inculcar la publicidad? ¿Crees que se corresponden 

con la realidad? ¿Creías que el trabajo de un psicólogo podría consistir en esta area? ¿Te parece 

que tendría que existir un código ético publicitario y otro para los profesionales de la 

psicología? Razona tu respuesta por extenso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


