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LOS RASGOS DE LA COHERENCIA Y LA COHESIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEXTUAL 

La cohesión y la coherencia son dos propiedades estrechamente ligadas con la comprensión y la producción de textos. 

EL TEXTO es una unidad con sentido completo, que gira en torno a un tema y se desarrolla mediante enunciados relacionados entre sí que se 

presentan con un propósito comunicativo determinado; la palabra texto describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje 

coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura 

determinada que da espacio a una unidad con sentido. Tiene propósito comunicativo, unidad, coherencia y cohesión. Todo texto funciona dentro 

de un contexto. 

TEXTUALIDAD es el conjunto de características que debe reunir el discurso para ser considerado texto. Esas características se reconocen 

como criterios de textualidad o principios constitutivos del texto. La coherencia y la cohesión son características fundamentales de todo texto 

 Las relaciones textuales de coherencia son de naturaleza semántica y nos remiten al significado global del texto (macroestructura). Las 

relaciones textuales de cohesión son de naturaleza sintáctica y léxico-semántica. Se establecen entre palabras y oraciones de un texto para 

dotarlo de unidad (microestructura). 

LA COHERENCIA. Es la propiedad que permite percibir el texto como una unidad. No es una propiedad intrínseca de los textos, sino una 

propiedad del proceso de producción del texto, que depende de la situación de comunicación. 

MECANISMOS DE COHERENCIA:  

- Tema.                                                    

- No deben contradecirse unos enunciados con otros.  

- Ser oportuno lo que se dice e importante en relación con el sentido. 

 - Avanzar de forma ordenada y jerarquizada. 

 - No introducir elementos que no tengan que ver con el tema que se está tratando. 

CLASES DE COHERENCIA:  

- Coherencia en el enunciado: Cuando las palabras y enunciados tienen sentido. No lo tendrían si presentaran alguna idea que entrase en 

contradicción entre sí o con el mundo al que se refieren. 

 - Coherencia entre enunciados: Cuando cada enunciado se une lógicamente a los que le preceden y la información avanza de unos enunciados a 

otros.  

- Coherencia global: Cuando la relación que se establece entre todos los contenidos le da unidad y sentido al texto. El texto está organizado y 

jerarquizado. 

En síntesis, La coherencia es una propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre las oraciones, enunciados y párrafos que lo 

componen. Se consigue con: Unidad temática (todos los elementos del texto deben tratar sobre el mismo tema) y la ordenación lógica de los 

enunciados que componen el texto. 

LA COHESIÓN es la forma en que se relacionan las ideas dentro de los párrafos y de los párrafos dentro del texto. La relación entre ideas se 

da gracias a elementos gramaticales como, por ejemplo, los conectores o los pronombres. 

La cohesión es el modo de conexión entre los componentes textuales, es la característica de un texto bien formado por la relación entre sus 

oraciones. Referido también a la propiedad gramatical e interdependencia estructural. 

MECANISMOS DE COHESIÓN. 

 Los mecanismos de cohesión son procedimientos lingüísticos que indican las relaciones existentes entre las distintas secuencias de un texto. 

Los mecanismos de cohesión son:  

- CONECTORES O MARCADORES DISCURSIVOS. 

Los marcadores discursivos son palabras o locuciones que sirven para expresar o hacer visibles las conexiones establecidas por el emisor entre 

dos ideas. Pueden ser de tres clases: los que establecen relaciones de tipo lógico, los que establecen relaciones de tipo argumentativo y los que 

organizan todo el texto. 

  Los que establecen relaciones de tipo lógico entre dos partes del texto: relaciones de causa, consecuencia, contradicción.  

RELACIÓN LÓGICA CONECTOR  

Causa Porque…, por eso, puesto que…, ya que…, dado que… 

Consecuencia Por tanto, de ahí que…, de modo que…, entonces, así pues, en consecuencia, por consiguiente, por 

tal motivo… 

Condición  Si…, a menos que…, a no ser que…, siempre y cuando… 

Finalidad Para que…, a fin de que…, con la intención de que… 

 Los que hacen visibles relaciones de tipo argumentativo: se introduce un nuevo argumento a favor o en contra de una determinada idea.  

RELACIÓN ARGUMENTATIVA CONECTOR 

Refuerzo Además, encima, incluso, igualmente, asimismo, también, del mismo modo, en realidad, de hecho… 

Ejemplificación  Por ejemplo, a saber, en concreto… 

Contraste Pero…, en cambio, sin embargo, ahora bien, por el contrario… 

 Los que sirven para organizar y estructurar el texto: ordenarlo secuencialmente, mantener, introducir o retomar temas, etc.  

ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO CONECTOR 



Ordenación secuencial Para empezar, en primer lugar, por un lado, por una parte. En segundo lugar, por otro lado, por otra 

parte. En suma, en conclusión, para terminar, en definitiva… 

Reformulación  O sea, es decir, esto es, en otras palabras, mejor dicho, más bien… 

Introducción de un tema Por lo que respecta a…, en cuanto a…, por lo que se refiere a… 

Cambio de tema (Digresión) Por cierto, a propósito, a todo esto, hablando de otra cosa 

 Los que sirven para mantener una conversación. 

MARCADORES CONVERSACIONALES  CONECTOR 

De contacto  ¿eh?, ¿sí?, ¿me entiendes?... 

De evidencia Claro, sí, por supuesto… 

De aceptación Bueno… 

- ANÁFORAS: fenómeno por el que una palabra remite a un elemento anterior del discurso, al cual representa (El Papa visitará Brasil. 

Hoy lo anuncia la prensa. (pronombre)). 

- CATÁFORAS: es el fenómeno que consiste en anticipar alguna palabra o parte del discurso que aparecerá en el contexto posterior (Te 

lo advierto una vez más: estudia si quieres sacar buena nota en el examen). 

- ACENTUACIÓN: parte de la ortografía que nos enseña a poner correctamente los acentos ortográficos o acentos gráficos a las 

palabras. Esto es muy importante, ya que podemos provocar errores en nuestra comunicación escrita si no lo hacemos. El acento 

ortográfico (llamado tilde) es una marca pequeña encima de una vocal acentuada que se utiliza siguiendo determinadas reglas.  

- PUNTUACIÓN: los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos, establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones, 

consiguiendo así estructurar el texto, ordenar las ideas y jerarquizarlas en principales y secundarias, y eliminar ambigüedades. 

- DEIXIA: función representada por ciertos elementos lingüísticos, que consiste en señalar o designar algo presente entre los hablantes. 

- ELIPSIS: la supresión de algún elemento léxico del enunciado sin que se altere su sentido. Los elementos léxicos omitidos pueden ser 

palabras, sintagmas u oraciones (Yo aviso a la madre de Luis y tú a la (madre) de Pedro). 

- SINONIMIA: decimos que dos términos son sinónimos cuando en un determinado contexto son intercambiables sin que varíe el 

significado del enunciado (Se adhieran a nuestro punto de vista y se conviertan, así, en seguidores de nuestra idea). 

- HIPERONIMIA: los términos hiperónimos son los que, por tener un significado de gran extensión, incluyen otros más concretos o 

específicos. La palabra flor es un hiperónimo.  

- HIPONIMIA: Los términos hipónimos son las palabras de significado restringido con las que se puede concretar a otras de significado 

más amplio. Las palabras clavel, rosa, jazmín, margarita, orquídea, etc., son hipónimos de flor.  

ACTIVIDAD N°1 

1. Seleccione un artículo de periódico o revista y realiza el análisis de los rasgos de coherencia (temas, ideas principales o 

secundarias) y cohesión (conectores, elepsis, sinónimos…). 

2. Escribe la realción de conexión que expresa cada uno de los conectores destacados: 

ORACIÓN CONECTOR Y TIPO DE RELACIÓN  

Tenemos una tarea de historia. Además, debemos entregar el trabajo de español.  

Me levante temprano y llegué a tiempo; en cambio, tú te quedaste y llegaste tarde.  

Los insectos son animales invertebrados; es decir, no tienen esqueleto.  

Hay deportes que requieren enviar la pelota al campo contrario. Por ejemplo, en el tenis cada 

golpe debe enviar, sin rebotar, a terreno del oponente. 

 

En algunas regiones llueve mucho. Por tal motivo, se construyen  varios tejados superpuestos 

para que no penetre el agua. 

 

El hombre prehistórico primero presentó figuras estáticas; después figuras en movimiento.  

 

3. Escribe un texto de tres (3) párrafos en el que se evidencien los mecanismos de coherencia y cohesión (puede ser un texto 

narrativo, informativo o argumentativo; el tema es libre). 

4. Ordena de forma lógica las siguientes oraciones, utiliza conectores y oraciones que le proporcionen coherencia y significado de 

forma correcta: 

- Dejó el carro justo al lado de la señal de prohibido estacionar. 

- Venía nervioso. 

- Su madre le había rogado que fuese a toda prisa. 

- Todos se lo advertimos. 

- Vio la multa y habló demasiado. 

- No nos escuchó. 

- Su madre sólo quería que la llevará al hospital. 

- Él temía que hubiese pasado algo grave. 

5. Señala los mecanismos de cohesión que haya en el siguiente texto: 

No puedo más. La quiero como un loco, y no sé —lo que es más amargo aún— si ella me quiere realmente o no. Además, sueño, sueño 

demasiado, y cosas por el estilo: íbamos del brazo por un salón, ella toda de blanco, y yo como un bulto negro a su lado. No había 

más que personas de edad en el salón, y todas sentadas, mirándonos pasar. Era, sin embargo, un salón de baile. Y decían de nosotros: 

«La meningitis y su sombra». Me desperté, y volví a soñar; el tal salón de baile estaba frecuentado por los muertos diarios de una 

epidemia. El traje blanco de María Elvira era un sudario, y yo era la misma sombra de antes, pero tenía por cabeza un termómetro. 

Éramos siempre «La meningitis y su sombra». 

QUIROGA, Horacio: «La meningitis y su sombra», en Cuentos de amor, de locura y de muerte. 

 

 



PROYECTO LECTOR 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 8 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

En nuestra sociedad, se tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, se sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, así 

como si ambos miembros de la pareja trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo juntos. En resumen, su piedra angular es un 

amor maduro y sincero. No obstante, la idea de que este deba ser la razón última del enlace es bastante reciente: aparece en el siglo XVIII y 

se afianza en el XIX, con el movimiento romántico. Hasta entonces, el matrimonio era ante todo una institución económica y política demasiado 

trascendente como para dejarla en manos de los dos individuos implicados. En general, resultaba inconcebible que semejante acuerdo se basara 

en algo tan irracional como el enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para que los hombres protegieran a las mujeres ni para que las explotaran. 

Se trataba de una alianza entre grupos que iba más allá de los familiares más cercanos o incluso los pequeños grupos. 

Para las élites, era una manera excelente de consolidar la riqueza, fusionar recursos y forjar uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote de 

boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para los más pobres, también 

suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para la familia. Así, se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un campo 

colindante. El matrimonio se convirtió en la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia extendida, que incluye abuelos, hermanos, 

sobrinos… Al contrario de lo que solemos creer, la imagen del marido trabajando fuera de la casa y la mujer haciéndose cargo de la misma es un 

producto reciente, de los años 50. Hasta entonces, la familia no se sostenía con un único proveedor, sino que todos sus integrantes contribuían 

al único negocio de la que esta dependía.  

Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo 

incompatible con el matrimonio. En la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenida como una amenaza al 

respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal ambiente, la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la 

década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una idea tan radicalmente nueva exigía un vocabulario 

especial. 

Aún hoy, muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del matrimonio. Es el caso de los fulbes africanos, del norte de 

Camerún. “Muchas de sus mujeres niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido”, asegura Helen A. Regis, del Departamento de 

Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de Luisiana. Otras, en cambio, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes de que el 

matrimonio haya cumplido su objetivo primordial.  

Adaptado de: Sabadell, Miguel Ángel (2013). “Líos de familias”. En: Muy Interesante, No. 384, pp. 72-76 

1. Para el autor, el amor o el enamoramiento son 

A. las bases fundamentales del matrimonio y de la familia.  

B. amenazas al respeto y la solidaridad debida a la familia. 

C. ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia. 

D. sentimientos irracionales que contradicen el deber ser del matrimonio. 

2. La función del conector “sin embargo” del penúltimo párrafo es 

A. introducir un nuevo tema de reflexión.  

B. negar información suministrada previamente.  

C. agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente. 

D. contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla 

3. La palabra “dote” del segundo párrafo puede remplazarse, sin que la frase pierda su significado, por 

A. ahorros de la futura esposa 

B. dinero de los familiares  

C. aporte patrimonial  

D. ceremonia matrimonial 

4. El tercer párrafo del texto 

A. presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio en la China tradicional y en Occidente.  

B. demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y la solidaridad de la familia.     

C. sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el matrimonio se consideran incompatibles.  

D. provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas.  

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado como la base de la 

familia?  

A. En los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculino y femenino en la familia. 

B. La idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el movimiento romántico en el siglo XVIII.  

C. Ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se sostenga.  

D. El matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal forma de institucionalización del amor conyugal.  

6. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución política y económica?  

A. En la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse.  

B. Entre los fulbes africanos es común que las mujeres nieguen amar a sus maridos. 

C. En los siglos XVIII y XIX cambió la idea sobre cuál es la base que sostiene la familia.  

D. En la sociedad china solo hasta la década de 1920 se acuñó un término para designar el cariño entre esposos. 

7. ¿Qué implicación sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a partir de lo dicho por el autor?  

A. Que en esa comunidad no sucede que haya amor entre esposos.  

B. Que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. 

C. Que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos. 

D. Que las mujeres de esa comunidad no ven su amor correspondido por sus esposos 

8. De acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio?  

A. Que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos.  

B. Que es la base de la familia en culturas tan diversas y complejas como las nuestras. 

C. Que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social.  

D. Que es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y la confianza 

Las actividades presentes en esta guía se entregarán de manera virtual como evidencias del aprendizaje al número de whatsapp de la docente. 

Referencias Bibliográficas:  

https://www.webcolegios.com/file/67d8e1.pdf 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448164539.pdf 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1150353/Cuadernillo+de+preguntas+Saber-11-lectura-critica 
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LA PUBLICIDAD 

 La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance 

que es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, 

organización no gubernamental, institución del estado o persona 

individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca 

de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad 

de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u 

otros para esto usa imágenes y textos muy característicos como: 

✓ La imagen, el color, la forma de las letras... llaman la atención 

rápidamente.  

✓ El texto del anuncio, el eslogan, está formado por frases breves, 

sencillas, fácilmente memorizables. Su misión es anunciar un producto o 

un mensaje e influir en el receptor. 

¿Qué es un eslogan? En general, recordamos un anuncio por su música, sus imágenes, o por una frase llamativa y fácil de 

recordar. A esa frase le llamamos “eslogan” y sirve para ampliar o resumir el mensaje que se da en el anuncio. Las 

características que debe tener un buen eslogan son: 

Brevedad • Fácil de recordar • Capaz de llamar la atención, persuadir y convencer al receptor 

El eslogan de la marca país Colombia es: “Para todo lo que quiera vivir, la respuesta es Colombia” 

✓ El texto escrito es persuasivo: se utilizan los pronombres de segunda persona, construcciones imperativas, frases 

hechas, rimas, repeticiones, y otros recursos estilísticos.  

Los anuncios publicitarios, al igual que el signo lingüístico, están formados por dos planos: el plano del contenido (la realidad del 

mensaje que nos transmite) y el plano de la expresión (los recursos lingüísticos y no lingüísticos utilizados para llamar la atención 

del receptor). 

Según la finalidad perseguida, los anuncios pueden clasificarse en:  

✓ Propagandísticos. Pretenden convencer y aconsejar al receptor para que actúe de una forma determinada. Su finalidad 

puede ser social, cívica, cultural, deportiva...  

✓ Publicitarios. Pretenden que el receptor consuma o compre un producto determinado. Su finalidad es básicamente 

comercial. 

Elaborar un mensaje publicitario.  

 Para que un mensaje publicitario sea eficaz, hay que tener en cuenta el medio a través 

del cual se transmite y el público al que va destinado.  

✓ El medio. La publicidad es distinta según el medio elegido para difundirla. En 

un anuncio impreso se juega con la forma, el color o la distribución del espacio, mientras 

que en la radio o en la televisión tienen mucha importancia los efectos sonoros, la 

música y el tono de voz.  

✓ El receptor. Hay que adaptar el mensaje al tipo de público al que se destina. 

No se puede utilizar el mismo mensaje para animar a los conductores a utilizar el 

cinturón de seguridad que para vender un juguete infantil. 
EJEMPLO Clasificación por el plano del contenido  Recursos para llamar la atención  

Si quieres aventura, lánzate a la lectura. Culturales. Pretenden incrementar el 

interés por la cultura. 

Igualdad métrica y rima 

Mantenga limpia la ciudad. ¡Es tan 

bonita! 

Cívicos. Dirigidos a los ciudadanos con el 

fin de mejorar sus actitudes y las 

condiciones de convivencia. 

Uso del imperativo y de los signos de 

admiración. 

Por una vejez tranquila, confíe en 

seguros "La Cometa" 

Económicos. Impulsan el ahorro y la 

economía. 

Se utiliza el imperativo confíe para 

incitar al consumidor. 

"Cervantes", el grande de los grandes 

almacenes. 

Sociales. Fomentan el interés por 

ciertos servicios que suponen bienestar 

y utilidad para el usuario. 

Redundancias y ponderaciones para 

presentar algo como único y singular. 

El objetivo principal de los mensajes publicitarios es lograr que su audiencia se incline por comprar adquirir un determinado 

producto o servicio, por ello, los publicistas hacen un gran esfuerzo por captar la atención de su público. Una vez hayan captado 

su atención, deben generar un impacto y generar recordación, para ello han desarrollado un sinfín de estrategias para lograr 



esta adhesión. Una de las estrategias empleadas consiste en apelar a las emociones de la audiencia, es decir, por medio de 

sonidos, colores, formas y situaciones lograr que el espectador experimente diferentes estados de ánimo que van desde la 

euforia hasta la felicidad. Estas emociones luego son asociadas por el espectador a una determinada marca o producto. No 

estamos plenamente conscientes de ello, pero al emplear estas estrategias en la publicidad permite a las compañías modelar 

nuestras emociones y por ende nuestras acciones. Por ello es importante conocer ciertas estrategias y teorías que nos permitirán 

identificar cuando alguien quiere manipular nuestra percepción. Una de estas teorías es la Psicología del color. La psicología del 

color nos permite analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Los colores transmiten ideas, sentimientos. 

Nos hacen reaccionar de una manera o de otra, sentir frío, calor, amor, dolor, etc. 

A continuación, un ejemplo: 

 Los ferrari son increíblemente vistosos. Son considerados los más costosos, sofisticados y lujosos 

automóviles de todos los tiempos. Además de su altísima calidad, gran parte de su popularidad se 

debe a que se empleó el color más llamativo de todos para su diseño: El rojo. El color rojo provoca 

emociones de vitalidad y peligro, por lo cual un conductor de un Ferrari se asocia generalmente con 

velocidad y agresividad. 

Es importante que identifiques en las campañas el logo que utilizan. Un logo es una imagen 

compuesta por iconos y tipografías que representa a una marca, compañía o campaña. Por ejemplo, 

marca Ferrari se identifica con el siguiente:  
 

 

Técnicas publicitarias  

A continuación, te presentamos las técnicas de publicidad empleadas frecuentemente para persuadir o 

convencer al público de comprar cierto producto y/o servicio. 

Estrategias publicitarias  

Posición social: Se asocia el uso de un producto determinado 

con quienes son exitosos y privilegiados económicamente.  

 

Recomendación de un famoso: Asocia el uso del producto con 

una persona muy reconocida.  

 

Aprobación del grupo: Asocia el uso del producto con el hecho 

de ser aceptado en un entorno social.  

 

Atracción física: Asocia el uso del producto con una mejorada 

apariencia física.  

 

Entretenimiento: Asocia el uso del producto con sentimientos 

y emociones de alegría y euforia.  

 
 

Independencia: Asocia el uso del producto con personas 

libres en su forma de pensar y actuar. 

 

 
 



ACTIVIDAD N°2 

1. Clasifica los siguientes anuncios en propagandístico o publicitarios. 

a) Para que tú corazón esté sano, pasea cada día un rato _______________________________ 

b) Limpiacristales Diamante, deja el cristal muy brillante ______________________________ 

c) Calza zapatos trotamundos, recorrerás todo el mundo ______________________________ 

d) ¡No juegues con fuego, el bosque también es tuyo! _________________________________ 

e) Mantén limpia la ciudad. ¡Es tan bonita! _________________________________________ 

 

2. Busca en la televisión, periódicos o revistas mensajes publicitarios representativos y completa el siguiente cuadro (puedes dibujar, 

pegar o describir de forma escrita el ejemplo del mensaje publicitario) 

Estrategias publicitarias Ejemplos de mensajes publicitarios que la emplean 

Posición social: 

 

 

Aprobación del grupo: 

 

 

Recomendación de un famoso: 

 

 

Atracción física: 

 

 

Entretenimiento: 

 

 

Independencia: 

 

 

 

3. Busca un comercial televisivo y responde: 

a) Producto que promocionan. 

b) Logo y eslogan  

c) Describe el comercial. 

d) ¿Qué características mencionan del producto?  

e) ¿Por qué te llamó la atención el comercial? Justifica 

 

4. En la tienda de doña Joaquina hay unos productos denominados como venta imposible; imagina que te contratan para que vendas 

esos productos, qué palabras utilizarías para convencer a los clientes que pueden llevarlos: 

a) Un pedazo de luna para conquistar. 

b) Un búho blanco para tener sabiduría. 

 

5. Elabora una campaña publicitaría en el que promociones las ventajas de quedarse en casa en estos tiempos de pandemia. 

 

6. Lee atentamente el siguiente texto y realiza un mapa mental con su información:  

El proceso de la manipulación publicitaria 

La publicidad actúa agresivamente sobre los consumidores con el fin de mantener unas pautas de comportamiento.   

Los mensajes publicitarios contienen roles sociales que acaban condicionando nuestra conducta. A menudo, la publicidad perpetúa una serie de 

estereotipos que tradicionalmente se han adjudicado a los hombres, las mujeres, los niños o los ancianos. La publicidad impone un ideal en cuanto 

a la imagen física, estilo de vida, propone llegar a la “felicidad” consumiendo los productos y servicios que difunde, lo que hace que todo aquel 

que se vea influenciado por la publicidad intente alcanzar el ideal alejándolo de su propia realidad.     

Siendo los jóvenes y adolescentes un público objetivo susceptible, pero no más que los niños, se podría hacer una analogía con una esponja, la 

cual va absorbiendo todo lo percibido y lo mismo pasa con los jóvenes y adolescentes al frente de la publicidad. Mientras los jóvenes y 

adolescentes tratan de definir su personalidad, la publicidad nos ofrece una serie de roles estereotipados con mensajes dañinos de nuevos 

conceptos de moralidad, de religión, de respeto, de pudor.  

Por otro lado, la publicidad propone una juventud dinámica, alegre y con un gran poder adquisitivo. Para venderles los productos (moda, coches, 

tecnología) utiliza varios temas: los estudios, las discrepancias con los padres, la música, la velocidad y el deporte entre otros. Todos ellos son 

manipulados por los publicistas para crear en los jóvenes la necesidad de consumir, muchas veces innecesariamente. Es necesario que los jóvenes 

sepan analizar estos trucos publicitarios para poder tener una actitud crítica hacia la publicidad. 

“Muchas compañías han reconocido ahora que las jóvenes generaciones en cualquier lugar están siendo conformadas por influencias globales y no 

sólo nacionales”.   

Muchos anunciantes y publicitarios, de repente sin demasiada mala intención, manipulan y lo hacen colectivamente siguiendo un proceso paso a 

paso. Según la profesora Amaya Gil, este proceso es el siguiente:  

— Modelación estratégica de la mente, la voluntad y los sentimientos, orientándolos en una determinada dirección. Que las gentes no piensen 

por sí mismas, que los pensamientos se los den hechos y razonados oportunamente. Que las gentes sientan lo que les digan que han de sentir. 

Que las gentes quieran hacer lo que les digan que han de querer hacer.  

— Adoctrinamiento cultural. A partir de unas ideas motrices, se interpreta todo, como la historia, la religión, la ética, la moral, los valores 

tradicionales, etcétera, y se va mentalizando a todas las personas de que “todo lo anterior es retrógrado” y se da lugar a una crítica de lo que 

sea anterior o tradicional, de “lo que no es nuevo”. De esta manera se va haciendo una nueva base sin que nos demos cuenta. Las normas de vida 

en que las gentes se educaron: todo ha quedado delegado al “halago de los sentidos, a lo que gusta oír y a lo que no suponga esfuerzo alguno”.  

— Configuración de la conducta: las ideas motrices que se han convertido en ideales ya se consideran como los valores decisivos de la nueva 

sociedad. 

Las actividades presentes en esta guía se entregarán de manera virtual como evidencias del aprendizaje al número de whatsapp de la docente. 

Referencias Bibliográficas:  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_11/L/SM/SM_L_G11_U03_L0

4.pdf 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_11/L/SM/SM_L_G11_U03_L04.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_11/L/SM/SM_L_G11_U03_L04.pdf

