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GUÍA DE APRENDIZAJE N°10: MECANISMOS SUASORIOS EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 
CURSO: 2 Nivel  FECHA:  

PROFESORA: Lucy Arrué Muñoz ASIGNATURA:  Lengua Castellana y Comunicación 

 
Estudiante:  

 

El objetivo de esta guía es Analizar textos de los medios de comunicación a través de la identificación de 

mecanismos suasorios, identificando sus propósitos en relación a los destinatarios de los mensajes 

difundidos. 

 

Antes de dar resolución a esta guía de trabajo, deberá revisar el material de apoyo adjunto “Mecanismos 

Suasorios en los Medios de Comunicación” y elegir y observar uno de los dos materiales de apoyo 

audiovisual para responder específicamente el ítem 2 de preguntas de desarrollo. 

  

En el Item N°1 de completación, deberá responder a una pregunta relacionada a cada ejemplo 

publicitario o propagandístico. Para esto, debe utilizar el material de apoyo escrito entregado con esta 

guía de aprendizaje, además de aplicar el contenido revisado en la guía anterior, referente a recursos 

lógicos y afectivos. 

 

En el Item N°2 de preguntas de desarrollo, debe dar respuesta a dos preguntas formuladas en base a uno 

de los spot de propaganda. Para ello, debe elegir y observar con detención el material de apoyo 

audiovisual,  identificar un argumento lógico o afectivo (Uno solo, no ambos) para lo que también debe 

repasar el contenido abordado en la guía anterior y finalmente entregar su apreciación en acuerdo o 

desacuerdo con los argumentos presentes en dicho video, justificando debidamente su respuesta. 

 

Recuerde por favor realizar las actividades con letra clara y legible, resguardando una buena ortografía y 

redacción 

 

Se les solicitará un avance del desarrollo de esta guía de trabajo para corroborar su trabajo académico en 

casa, a través del equipo tutor de su curso. 
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1.- ITEM DE COMPLETACIÓN: Responda cada una de las preguntas que se formulan en base a las 

imágenes que se presentan. Recuerde justificar cada una de sus respuestas, cuidando su ortografía, 

redacción y escritura (que se entienda lo que escribe). 

 

En relación al contenido 

abordado en la guía 

anterior, ¿estamos frente 

a un recurso 

argumentativo lógico o 

afectivo?  

RESPUESTA: 

 

¿A qué perfil de 

consumidor o tipo de 

persona está dirigida esta 

publicidad? Utilice el 

contenido de la imagen 

para justificar su respuesta 

RESPUESTA: 

En esta oportunidad, revisaremos los mecanismos suasorios, aplicados a 

ejemplos de publicidad y propaganda. Cabe aclarar que publicidad y 

propaganda no son lo mismo: Mientras que la publicidad busca incentivar el 

consumo de algún producto o servicio con fines lucrativos (ganar dinero), la 

propaganda tiene como objetivo crear consciencia sobre diferentes 

problemáticas que presenta la sociedad a través de campañas, como la 

prevención del consumo de alcohol, promover el cuidado del medioambiente o 

denunciar la violencia de género, entre otras. También la propaganda sirve para 

entregar mensajes políticos, buscando convencer a los receptores del mensaje 

para apoyar tal o cual sector político nacional. 
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Observe bien los 

componentes de esta 

imagen y responda: ¿Cuál 

es el propósito de esta 

campaña? 

RESPUESTA: 

 

 

 

 

¿Esta imagen está 

utilizando un mecanismo 

suasorio persuasivo o 

disuasivo? 

RESPUESTA: 

 

2.- ITEM PREGUNTAS DE DESARROLLO: Elija uno de los dos videos que acompañan a esta guía de 

aprendizaje, obsérvelo con atención y responda con letra clara y legible, cuidando su ortografía y 

redacción. 

VIDEO ELEGIDO: ___________________________________________________________________ 

A) Identifique un argumento lógico o afectivo, describiendo cómo aparece en el video. Justifique su 

elección en base al contenido revisado en la guía anterior. 
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B) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos que utiliza la campaña propagandística 

para disuadir al público? Justifique su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 


