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COMPETENCIA 

Analiza los fundamentos publicitarios, para la producción y transmisión de mensajes publicitarios asertivos con 
creatividad, innovación y  responsabilidad social. 

UNIDADES DE COMPETENCIA  NÚCLEOS TEMATICOS  ESTRATEGIAS  

 

Reconoce  la función y rol que 

cumple la publicad desde una 

visión compleja y sistémica de la 

comunicación. 

La Publicidad  desde una perspectiva 
compleja de la comunicación. 

Definición, roles y funciones dela publicidad. 
Participantes claves. Perspectiva general de 
la administración de la publicidad. Agencia de 
publicidad. 
 

 
- Demostración 
- Discusión guiada 
- Cine foros 
- lluvia de ideas 
- conversatorio 
- pregunta generadora 
- mesa de trabajo. 
- Ensayo 
- taller 
- exposición 
- prueba 

contextualizada 
- ensayo 
- línea del tiempo 
- trabajo de campo 
- análisis fílmico. 

Desarrolla  la investigación como 

herramienta para la elaboración 

de campañas publicitarias de 

contenido social. 

 La publicidad como herramienta 
comunicacional.  

Eficacia publicitaria. Investigación 
estratégica. La búsqueda de insignt. 
Planeación estratégica. Campañas 
publicitarias.  
 

Caracteriza los diferentes 

medios de comunicación como 

herramienta para la promoción y 

transmisión de mensajes 

publicitarios, con valor social. 

Caracteriza los diferentes medios de 

comunicación como herramienta para la 

promoción y transmisión de mensajes 

publicitarios, con valor social. 

 

Diseña  mensajes publicitarios 

de contenido social, con 

estrategias creativas, 

innovadoras en los diferentes 

medios de publicidad con 

responsabilidad. 

Medios de  publicidad creativa. 

Pensamiento creativo. Concepto creativo. 
Objetivo del mensaje. Faceta de la estrategia 
creativa.  Diseño publicitaria. Brief creativo. 
Teoría de la publicidad.   
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