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¿Cómo nos persuaden los anuncios para comprar? Las 
estrategias pragmalingüísticas de la publicidad 

 

Este taller nace de la curiosidad, pero también de la necesidad, de conocer las 
estrategias que utiliza la publicidad para conseguir su objetivo final: que el receptor 
adquiera el producto que se anuncia. Se centra en el análisis de las técnicas pragmáticas 
en el nivel lingüístico de diversos anuncios de publicidad de comercial (tanto escritos 
como orales y procedentes de diversas fuentes); de este modo, se puede englobar dentro 
de la persuasión en el lenguaje.  

La publicidad tiene, sin duda, una finalidad persuasiva y se puede enmarcar dentro 
de los denominados textos argumentativos, pues pretende llevar al receptor hacia una 
conclusión (adquirir el producto) a través de una serie de razones o argumentos (Edeso, 
2007; Márquez, 2007). Dichos argumentos se apoyan en topoi, que son lugares comunes 
que nos guían fácilmente a la conclusión (Alcaide y Fuentes, 2002) y en marcadores 
discursivos, elementos formales a través de los cuales se construye la interpretación del 
anuncio (Anscrombre y Ducrot, 1983). Por otra parte, en la publicidad también 
encontramos otra serie de elementos lingüísticos que contribuyen a la función perlocutiva, 
como puede ser el predominio de la función apelativa, las exclamaciones, adjetivación 
abundante, uso de comparativos y superlativos, los anglicismos y tecnicismos, entre otros. 
Además, los anuncios comerciales juegan con la cortesía verbal (Lakoff, 1973; Leech, 
1983; Brown y Levinson, 1987) y con los principios de cooperación (Grice, 1975), así 
como con la violación de estos por un motivo concreto, pues en la publicidad todos los 
detalles están controlados.  

Este taller está dirigido tanto a estudiantes de Grado como a profesores e 
investigadores interesados en el uso de la lengua con fines específicos. Puesto que se 
comenzará con una explicación de los conceptos teóricos más importantes, no es 
necesario que el público tenga unos conocimientos específicos previos. La base teórica 
es sencilla, y así se anima a los asistentes a participar, pues se trabajará de una manera 
eminentemente práctica. Tras una breve exposición teórica apoyada en ejemplos de 
anuncios reales, se trabajará en grupos y también individualmente otros anuncios 
analizando las características lingüísticas persuasivas propias de estos. Los resultados se 
presentarán ante el resto de asistentes y se animará a hacer relaciones de lo que se está 
exponiendo con anuncios que recuerden o que estén en emisión en esos momentos en tv, 
radio, prensa, etc.  

Los principales objetivos de este taller son los siguientes: localizar estructuras 
lingüísticas que dirijan la argumentación, concienciar al público de las técnicas de 
persuasión lingüística usadas en la publicidad, detectar dichas técnicas para poder hacer 
frente a ellas, aplicar los conocimientos de este taller a la vida diaria. 
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