
 
Instrucciones de uso para el análisis crítico de un anuncio 

en TV 
 
 
1  El escenario  (en el que se presenta el anuncio)     
 
¿Qué se anuncia?   Es interesante tener en cuenta una serie de datos,  porque  
siempre nos darán pistas acerca del público objetivo al que se dirige: 
 
  -     Hora y día de emisión 

- Programa.  
- ¿Dónde se incluye el anuncio? ¿En el comienzo, en el 

intermedio, al final, en el propio programa? 
       
  Nota: si se trata de imágenes fijas, datos  como el   tipo de revista,  o de 
periódico, o si aparece en un dominical, por ejemplo,  pueden ofrecernos pistas  
 
 Estos datos,  a excepción del producto, idea o servicio que se anuncia, 
suelen ser difíciles de considerar en nuestros análisis en clase porque loa 
anuncios suelen venir descontextualizados, pero no deja de ser un punto 
importante de reflexión a la hora de ser espectadores y potenciales receptores 
de la publicidad televisiva. 

 
   
2  El tiempo   
 
¿Cuánto dura? ¿Cuántos planos tiene?   
 
Si se divide la duración en segundos entre el número de planos, el resultado 
te permite saber cuál es el promedio de duración de los planos, lo que puede 
darnos una idea del ritmo de la narración. (No se buscará el mismo ritmo 
narrativo para un anuncio de planes de pensiones que para otro dirigido 
fundamentalmente a jóvenes) 
 
 
 
 
 



3  La imagen 
 
Y aquí necesitamos ir fijándonos muy detenidamente en todos los 
elementos.   
 
Primero ¿qué es lo que pasa?, es decir, la acción. ¿Qué personajes 
intervienen? ¿Quién es el protagonista? Analizaríais aquí los códigos 
(escenográfico, de relación, gestual…) ¿Qué clase de personajes son: edad, 
sexo, estilo de vida, clase social….? 
 
¿Dónde pasa? ¿Qué objetos aparecen en el anuncio? ¿Durante cuánto tiempo 
y en cuántos planos aparece el objeto anunciado? 
 
¿Qué tipo de planos? ¿Qué angulaciones? ¿Qué transiciones?.. 
 

 
4  La palabra 
 
¿Qué dice el eslogan?   ¿Qué recursos utiliza? ¿Qué dice o insinúa el resto 
de los textos?  ¿Quién  narra, narrador o narradora?  ¿Un personaje? 
¿Hay diálogo?  ¿Apelan al espectador? ¿Predomina la narración, la 
descripción, la argumentación…? 

 
 
5  La música 

 
¿A qué genero pertenece? ¿Hay relación entre el género escogido y el 
destinatario del anuncio? ¿Hay relación entre los elementos de la banda 
sonora? 

 
6  El argumento 
 

Tras resumir el argumento del anuncio, analiza el paralelismo entre lo 
que sucede en el anuncio y la vida cotidiana de sus posibles 
destinatarios. 

 
7  Las funciones del anuncio 

 
¿Qué función  (económica, informativa, estereotipadora…) cumple el 
anuncio?  -Revisa el apartado teórico sobre Funciones de la publicidad si lo 
consideras necesario- 



 
8  El público objetivo. El destinatario. 
 

¿Con qué estímulos o promesas intenta el anuncio atrapar al receptor? 
¿Éxito, poder, ahorro, erotismo, prestigio, seguridad…?  ¿A quién crees, 
desde el punto de vista social y cultural, que  se dirige el anuncio? 
 

 
9  Valores 
 

Ya sabemos que la publicidad no sólo nos vende productos, sino que 
generalmente propone una determinada concepción del mundo, unos 
“valores” sociales y personales.  Analiza qué ideología fomenta y 
difunde el anuncio o qué valores exhibe y proclama. 
 

    10  Conclusión 
 

De todos los pasos anteriores  deberíais ser capaces de resumir el 
significado del anuncio, subrayando no sólo lo evidente del texto 
publicitario, (la alabanza de un determinado producto, idea o servicio), 
sino también su mensaje oculto (el elogio de una determinada forma de 
entender el mundo, la alusión a valores que nada tienen que ver con lo 
anunciado) 
 
 
(Decálogo basado en el que Mª D. Abascal, C. Lomas, C. López y E. 
Atienza, plantean en “Aspectos didácticos de Lengua y Literatura: Medios de 
comunicación de masas, competencia comunicativa y enseñanza de la Lengua”) 

 
  
  


