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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Ética y Valores  fecha 4 al 22 

de Oct. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 14 
 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 22 DE OCTUBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_ETICA_GUIA 14 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

    
     

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

EL COMERCIO DE LOS SENTIMIENTOS  

Las estrategias de marketing determinan por qué, qué, cómo, dónde, cuándo y a quién deben llegar estos mensajes. Las batallas 
publicitarias se libran en el corazón. La publicidad se dirige a las emociones, los afectos y la emotividad. Es cierto que también ofrece 
argumentos racionales que ayudan a justificar, después, los comportamientos de compra, pero su “batalla” se da en el corazón humano. 
Por eso, ofrece imágenes estimulantes, mensajes positivos, belleza, satisfacción, felicidad y buen rollo asociados a los productos 
anunciados. Quien se identifica con dichos conceptos y se reconoce en ellos querrá probar y disfrutar con esa marca. Y, si le gusta, se 
convertirá en un cliente fiel… hasta que otra le volverá a robar el corazón.  
 
Crear una corriente de simpatía, un vínculo duradero con los públicos es la directiva de los anuncios y de toda la publicidad que se 
precie. Evidentemente, el fin de toda comunicación empresarial es mover a la acción, crear vínculos emocionales entre la marca y sus 
públicos. Los profesionales del marketing muy presente cómo funciona la psique de los públicos. Los seres humanos somos animales 
racionales; es decir, utilizamos la razón para tomar decisiones. Lo cual es cierto… pero solo en parte. Porque, como también somos 
afectivos, lo emocional influye de manera decisiva en nuestra voluntad, incluso, en los procesos de compra aparentemente lógicos, 
como los de un piso, sistema informático o auto, etc.  
 

Se han alzado muchas voces en contra de la publicidad comercial, la cual 
se responsabiliza de algunos de los hombres sociales actuales: el 
consumo, la cosificación humana, el racismo, las compras impulsivas, el 
sexismo o el racismo, entre otros. Partiendo de la base de que los 
individuos estamos hechos de historias, de experiencias y de momentos 
vividos, por ínfimos que sean, y que, además, son necesarios e 
imprescindibles para lograr nuestra felicidad, las marcas deben entender 
que cubrir necesidades de sus consumidores y su público objetivo debe 
convertirse en su principal objetivo, aumentando sus arcas, así a costa del 
detrimento de la humanidad. Los mensajes de la publicidad actual operan 
siempre en un doble campo: por un lado, en la esfera del marketing, en la 
que nos vende productos y marcas (porque su objeto es estimular el 
consumo y reorientar la demanda del consumidor hacia la oferta de bienes 

o servicios); y por otro, en la esfera de lo social, porque los anuncios comerciales nos venden valores y estilos de vida que están 
asociados en los spots a determinadas marcas comerciales", Alfonso Méndiz Noguero (www.unirioja.es, 2005).  
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Un ejemplo de esto es Coca-cola. Las campañas publicitarias de Coca 
Cola se articulan a través de los valores, de la felicidad. Según Nicolás 
De Salas “No es más que una bebida, pero la gente se identifica con 
ella. La Coca Cola nos habla de un mundo feliz y nos identificamos con 
ella: queremos ser felices”. Pero la felicidad no es el único valor que 
transmite la empresa, según Carla Romualdo López, en una 
investigación sobre las publicidades de Coca Cola expresa que “En 
todos sus anuncios hay alegría y felicidad. Transmiten estos valores 
de formas diferentes, como por ejemplo la unión e igualdad, no sólo 
familiar sino de gente de diferentes razas, sexo, religiones, 
nacionalidades, etc. Promueve el valor de la familia ya que en la 
mayoría de sus anuncios salen familias felices conviviendo, al igual 
que con amigos”.  

 
     

 

 
 
 
 

 
Profundizar el tema en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=-ZLrQphY2cI&t=98s 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 14 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. ¿Cuál es su opinión personal sobre el uso de los sentimientos, emociones y valores por parte de la publicidad? 
2. Escoge un objeto o pieza publicitaria y analiza la influencia que ejerce sobre la persona 

3. Conociendo esta realidad, ¿qué puedes hacer para frenar el comercio de los sentimientos en los medios publicitarios? 
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