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META DE APRENDIZAJE. Elabora un manual de recomendaciones que consideren 
necesarias para afrontar la publicidad engañosa que se presentan en internet. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA. (Realiza este punto en tu cuaderno) 

Responde los siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué tipo de publicidad en Internet logra captar tu atención con facilidad? ¿Por qué? 

2. ¿En qué tipo de páginas observas con frecuencia alguna forma de publicidad? 
 

LEE LA PUBLICIDAD 

La publicidad en internet trasmite un mensaje en línea que pretende informar, persuadir o 
recordar a un público algunos productos, servicios o ideas. En la actualidad, el uso de los 
anuncios publicitarios en la red se ha extendido como consecuencia de su impacto y de su 
fácil edición y acceso. La publicidad on line ha agilizado la creación de nuevas formas 
publicitarias, hasta el punto de que ya se puede hablar de una evolución motivada por la 
búsqueda de respuestas a las necesidades de las organizaciones que invierten en internet. 
Observa y lee la siguiente imagen). 

 

 
 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA (Resume este punto en tu cuaderno o elabora un mentefacto) 
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C. EJERCITACIÓN (Desarrolla estas preguntas en tu cuaderno) 

1. ¿Qué ventajas y desventajas consideras que ofrece la publicidad a través de internet? 

2. ¿Qué diferencias encuentras entre las formas de publicidad en internet y otros formatos? 

3. ¿Crees que existe alguna relación entre el spam y la publicidad engañosa? 
 
 

D. APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN (Realiza la actividad  N° 1 usando materiales como octavos de cartulina u 
hojas tamaño carta. Los puntos 2 y 3 puedes desarrollarlos en tu cuaderno) 

1. Piensa en la manera de elaborar un manual de recomendaciones que considere necesarias para 
afrontar la publicidad que se presentan en internet. 

2. Escribe varias de las recomendaciones con un lenguaje dirigido a estudiantes de grados anteriores. 

3. Responde. En las elecciones políticas, está tomando fuerza la publicidad política pagada en las redes 
sociales e internet. ¿Considera que este es un espacio adecuado para este tipo de publicidad? ¿Cree 
que debe existir algún control o restricción? 

 

VENTAJAS INCOVENIENTES 

Selección específica del público objetivo: Los que 
disponen de esta tecnología y gustan de probar cosas 
nuevas ven en internet un medio perfecto. Jóvenes y 
profesionales   suelen   ser   un   público   abierto   a  las 
propuestas informativas y promocionales que les llegan 

Deja afuera a segmentos enteros de la población: 
Aunque es una cuestión que con seguridad ira 
cambiando con el tiempo. Por el momento todos 
aquellos  que  no  dispongan  de  un  computador,  de 
conexión  a  la  red  y  de  conocimiento  del  medio  no 

a su computador. 

Posibilidad de cerrar la compra: al ver el anuncio la 
audiencia puede usar el medio para entrar en contacto, 
solicitar más información e, incluso, realizar la compra. 
Esto supone como mínimo un ahorro de tiempo y 
esfuerzo. 

Espacio único: la publicidad y el resto de contenidos 
comparten el mismo espacio, de modo que el 
espectador no puede hacer zapping. 

Calidad de impacto: derivado de las buenas 
condiciones de recepción. La publicidad en internet se 
beneficia del nivel de concentración al que llega la 
audiencia en este medio. Quien está delante de la 
pantalla no está haciendo otras cosas como le pasa al 
oyente de la radio, no si duerme como cuando está 
viendo la tele. Está conectado, se engancha. 

podrán acceder a la publicidad. 

Relativa fiabilidad de los mensajes: la naturaleza del 
medio permite la circulación de todo tipo de mensajes, 
con y sin fuente fiable y con una gran capacidad de 
parecer real. El conocimiento de algunos casos de 
fraude y la sensación de anonimato que favorece la red 
pueden afectar la credibilidad de sus mensajes. 

Rechazo a los mensajes comerciales: los usuarios 

suelen ser sensibles con la publicidad, a la que en 
muchas ocasiones consideran invasiva, por su 
recepción no solicitada, su repetición y su insistencia, 
sobre todo el llamado spam que se está convirtiendo, 
junto con los virus, en el principal problema de la 
comunicación eficaz vía internet. 

Vigencia: no siempre los productos o promociones 
pautadas se mantienen vigentes. Suele suceder que 
cuando se da el encuentro con la publicidad, los 
términos de lanzamiento o promoción ya han vencido. 
Suma credibilidad al producto y a la página que lo 
publicita, que estos contenidos se estén actualizando. 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3222533007 o al correo electrónico 

jaynu00@yahoo.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

mailto:jaynu00@yahoo.com
mailto:jaynu00@yahoo.com

