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RESUMEN 

La Dirección General De Tráfico desde su surgimiento ha implantado diversas medidas, entre ellas el lanzamiento anual de 

campañas publicitarias con el fin de reducir los accidentes de tráfico. Es por este motivo que dicho Trabajo de Fin de Grado, 

tiene como objetivo conocer la influencia que generan las campañas emocionales de la DGT, la concienciación que 

provocan en las personas, las emociones que tienen  mayor repercusión ante la conducción y la posibilidad de influir en las 

emociones de los espectadores. 

A lo largo del estudio se realiza una investigación desde lo más general, partiendo de la base del tipo de marketing realizado 

por dicho organismo, el marketing social, hasta lo mas particular, la publicidad llevada a cabo con el fin de promover las 

acciones puestas en marcha por la DGT, al igual que la estructura del propio organismo. 

Concluyendo sobre dicha investigación; que las emociones desagradables como la tristeza y el miedo generan una mayor 

concienciación ante el volante, siendo el miedo aquel que mas repercusión tiene sobre las personas que se sienten 

identificadas por las imágenes de los spots, y lo más importante, las emociones de los espectadores son fácilmente 

influenciables a través de las emociones mostradas por los personajes. 

ABSTRACT 

The department of motor vehicles since its emergence has implemented various measures, including the annual launch of 

advertising campaigns in order to reduce traffic accidents. It is for this reason that this final thesis seeks the influence 

generated by the emotional campaigns of the DMV, the awareness that causes people, emotions that have a greater impact 

on driving and the possibility of influencing the emotions of the spectators. 

Along the study an investigation is carried out from the most general, part of the type of marketing carried out by said 

organization, which is known as; social marketing, and advertising carried out in order to promote public actions underway 

by the DMV, as well as the structure of the institution itself. 

Concluding on said investigation; that unpleasant emotions such as sadness and fear come from a greater awareness of the 

wheel, taking into account the fear that the repercussion has to do with the people who identify the images of the spots, and 

most importantly, the emotions of the spectators are easy to influence through the emotions shown by the actors. 

Palabras clave: emociones, campañas emocionales, Dirección General de Tráfico, DGT, marketing social, publicidad social.  

Keywords: emotions, emotional campaigns, Department of Motor Vehicles, DMV, social marketing, social advertising. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La vida no es siempre la misma, la tecnología avanza a pasos agigantados, las personas cambian con el paso de los años y, 

todo aquello que las rodea avanza y se modifica. 

Desde el principio de la existencia hasta el día de hoy, siglo XXI, se ha logrado marcar muchas fechas de descubrimientos 

importantes para la historia. Como son el caso de la imprenta, la electricidad, la penicilina, el motor de combustión, la 

pólvora, el avión, o internet entre otras; sin embargo y, mucho más importante, se han conseguido erradicar numerosas 

enfermedades o encontrar la cura para otras, ya que la mejora de la medicina está permitiendo salvar vidas a diario. 

Pero… ¿Qué no ha cambiado y va a seguir sin cambiar? Desde que se produjo la aparición del primer automóvil, este se ha 

convertido en el principal medio de transporte utilizado por las personas a lo largo de los años, lo que genera que los 

accidentes de tráfico estén a la orden del día.  

Avanza y mejora todo alrededor de las personas, pero no se puede erradicar la muerte de estas en la carretera. 

A pesar de la fabricación de coches seguros, la incorporación de miles de señales luminosas en la carretera para facilitar la 

visualización de esta o se busque una mayor seguridad a partir de guardarrailes, que a pesar de reducir la muerte de 

conductores, también ha generado el fallecimiento de motoristas, debido a la composición y a la forma de los mimos,  

constantes controles de velocidad, alcohol, drogas, e incluso las propias rayas que limitan la carretera, que sobresalen con la 

finalidad de avisar al conductor cuando la rueda hace contacto con ellas. 

Por esta razón, como avance y mejora en este aspecto, surge la Dirección General de Tráfico (DGT), organismo que 

mediante sus diversas prácticas, busca reducir los accidentes en carretera, porque con un toque de realidad, hasta el día de 

hoy, no es posible acabar al completo con la muerte en los accidentes de tráfico, no importa que una persona haga todo 

correcto, puede que la que viene de frente, no lo esté haciendo. 

Debido a la relevancia y actualidad que tiene este tema en los medios de comunicación, por la sensibilidad que provoca y, lo 

más importante, por la cantidad de personas que a diario no llegan a casa, se lleva a cabo en este trabajo un análisis sobre la 

concienciación que provocan las campañas emocionales de la Dirección General de Tráfico en la sociedad, buscando 

descubrir que emociones son las más efectivas para producir un cambio en las malas prácticas al volante, y cómo se puede 

manipular las emociones de los espectadores mediante los actores que representan las situaciones de los anuncios de la 

DGT. Ademas de esto, se realiza un estudio de manera general sobre el tipo de marketing que realiza este organismo, la 

publicidad llevada a cabo para el lanzamiento de sus campañas, y las prácticas acontecidas para velar por la seguridad de las 

personas, mediante la regulación de la circulación vial. 

Quizá no se puede erradicar la muerte de las personas en la carretera, pero sí se buscan todas las medidas necesarias para 

reducirlas. 
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2. OBJETO DEL TRABAJO 

El objeto principal del trabajo está centrado en el estudio de la influencia que ejercen las campañas emocionales de la 

Dirección General de Tráfico en las personas, conociendo las posibles influencias que se pueden ejercer en las emociones de 

la sociedad, y la concienciación que provocan ante las malas prácticas al volante, para así conocer su efectividad y poder ser 

un método objetivo para producir cambios en los comportamientos que no son aceptados socialmente. 

Dicho objetivo principal se puede alcanzar  mediante la consecución de tres subobjetivos, los cuales se consiguen a partir de 

la utilización de diferentes técnicas y métodos.  

El primer subobjetivo, busca conocer como han evolucionado las campañas de la Dirección General de tráfico desde el 

año 2014 hasta el 2018. Investigación que da continuación a un estudio previo, titulado “Retórica de las emociones en la 

publicidad audiovisual de la DGT. Análisis de los spots de 1962 a 2013” realizado por Rosario Segura en el año 2017, la 

cual estudia la evolución temática y el cambio de estructura que sufren los spots a lo largo de los años. El análisis realizado 

en este Trabajo de Fin de Grado busca conocer los cambios que se han ido produciendo con respecto a los temas tratados 

(alcohol, drogas, distracciones, cinturón, etc), el formato (cuñas de radio, spots televisivos o carteles publicitarios) y los 

enfoques (tanto emocional como racional). Dicha investigación servirá de guía para la elaboración y consecución del resto 

de objetivos que se muestran a continuación. 

El segundo subobjetivo, busca conocer si las emociones de los espectadores se pueden influir a través de las emociones 

que trasmiten los personajes que participan en los spots emitidos por la Dirección General de Tráfico. Para ello, primero se 

debe conocer y profundizar en las emociones de los personajes que forman parte de los anuncios de la DGT. La 

identificación de las emociones se hace a partir de las expresiones faciales y los cambios producidos en el rostro. Por otro 

lado, se seleccionan cinco spots representativos, los cuales han sido elegidos a priori entre los años 1960 y 2018. Y, por otra 

parte, se busca descubrir las emociones y la intensidad emocional que sienten los espectadores ante la visualización de los 

cinco spots seleccionados. 

El tercer y último subobjetivo, tiene como finalidad, conocer que spots emocionales producen una mayor concienciación 

al volante, si aquellos que están centrados en emociones agradables o en emociones desagradables y, de manera mas 

profunda, que tipo de emoción genera un mayor concienciación, al igual que la semejanza que tienen las campañas a las 

situaciones reales que se dan en las carreteras.  
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3. METODOLOGÍA 

El estudio que se muestra a continuación se caracteriza por tener una estructura descendente, desde la parte mas general del 

marco teórico, en este caso el marketing social, el cual da sentido a las acciones puestas en marcha por la DGT, como son 

por ejemplo, las campañas lanzadas anualmente con el fin de producir un cambio en la concienciación de las personas ante 

las malas prácticas al volante, descendiendo hacia el caso particular, la publicidad social, la cual es creada para dar a 

conocer dichas campañas, sin buscar un beneficio económico por los efectos provocados ante la visualización de las 

mismas. Y, por último, la parte más específica, el análisis de la eficiencia y la concienciación que provoca la publicidad 

emocional en la sociedad. Para ello, se consultan tanto fuentes de información secundarias, como primarias. 

Con respecto a las fuentes secundarias destacan las siguientes:  

- Bases de datos: se han revisado diversas bases de datos con el fin de localizar artículos vinculados con la materia objeto 

de estudio, encontrando específicamente información en las siguientes: Google Académico, ABI, Dialnet y Teseo. Los 

términos introducidos en la búsqueda han sido los siguientes: “marketing social”, “publicidad social”, “campañas 

sociales”, “responsabilidad social”, “DGT”.  

  - Libros: los libros que han tenido un mayor protagonismo están relacionados con publicidad social, marketing social, las 

emociones, entre otros:  

 - “Marketing en sectores específicos” de Maria Soledad Aguirre Garcia (2005). 

 - “En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos” de Antonio Damasio (2005). 

 -  “Comportamiento del consumidor, decisiones y estrategia de marketing” de Javier Alonso Rivas y Ildefonso   

     Grande Esteban (2010). 

 - “El rostro de las emociones” de Paul Ekman (2015). 

- Tesis: estas son una de las principales fuentes secundarias utilizadas en el trabajo, debido a la especialización en los 

temas, las más utilizadas son: 

 - “Publicidad Social: Una modalidad emergente de comunicación” de María Cruz Alvarado López (2010). 

 - “Marketing y responsabilidad social corporativa como elementos clave de la estrategia empresarial en Colombia”  

     de Juan Pablo Arrubla Zapata (2015). 

 - “La responsabilidad social en la crisis y reestructuración de empresas” de  Pablo Salguero Molina (2015). 

- Páginas web: dentro de este apartado, se han tenido en cuenta páginas web  como la de la Dirección General de Tráfico, 

que ha sido fundamental, RAE, INE, PuroMarketing. 
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Con respecto a las fuentes primarias se han llevado a cabo las siguientes: 

Antes de comenzar a exponer el tipo de técnicas utilizadas y en qué objetivos se centran, es importante citar el estudio 

realizado para la creación de las mismas, ya que para la consecución de los diferentes objetivos marcados para dicho 

trabajo, es imprescindible la realización de estudios amplios y  de abundante información.  

Para desarrollar el segundo y tercer objetivo, ha sido necesario la visualización de todas las campañas creadas por la DGT 

desde el año 1960, cuando se emite la primera de ellas, hasta el 2018, que es el último registro de campaña, cabe destacar 

que en estos 58 años, hay años en los que existe más de un spot por campaña, sobre todo en la década de los 90 y 2000, 

llegando a visualizar un total de más de 800 anuncios para estos 58 años. 

La visualización de los spots ha sido fundamental para la elección de cinco de ellos, caracterizándose por ser los mas 

representativos y poder ser mostrados posteriormente a los encuestados, además cabe destacar que no solo se realiza una 

visualización de los mismos, sino una agrupación por años, según los temas (alcohol, drogas, cinturón, casco, distracciones, 

etc), los enfoques (racional y emocional), y los formatos utilizados (spots de televisión, radio o carteles publicitarios). Es 

importante citar que tanto para el primer objetivo como la parte empírica del proyecto, más concretamente los apartados 7.1, 

7.2 y 7.3 se realiza un recuento individualizado para saber cuantos spots existen de cada tema, de cada enfoque y de cada 

formato, para realizar un estudio amplio por décadas. 

- Técnica cualitativas: 

La consecución del segundo objetivo de la investigación está compuesto por dos partes, la primera de ellas busca conocer 

las emociones que muestran los personajes de los spots seleccionados de la DGT, a través del rostro y de las expresiones 

faciales, para realizar este análisis se lleva a cabo una técnica cualitativa, en este caso una dinámica de grupo, cuya ficha 

técnica se muestra en el apartado 9.4.1 del estudio. 

- Técnica cuantitativa:  

La recopilación de información para la segunda parte del segundo objetivo y para el tercer objetivo completo, se realiza 

mediante una encuesta online a través de un dispositivo móvil, con dos partes: la primera de ellas busca medir la intensidad 

emocional sentida por los espectadores ante la visualización de los spots, la segunda, está centrada en obtener información 

con respecto a la concienciación que provocan los spots de la DGT en las personas y como influyen ante las malas prácticas 

al volante. 
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4. MARKETING SOCIAL 

El marketing se ha caracterizado a lo largo de los años por ser una herramienta imprescindible en las empresas y 

organizaciones, permitiendo conocer las necesidades de los consumidores y buscando la mejor manera de satisfacerlas, a 

través de bienes y servicios. Pero la sociedad avanza y las necesidades cambian, es por este motivo que la sociedad está 

cada vez más preocupada por el medio ambiente y por los problemas sociales. Exigiendo por lo tanto a las empresas que 

sean socialmente responsables. Así es como surge esta nueva modalidad de marketing, denominada “marketing social”, 

abarcando todas las causas consideradas “socialmente aceptadas”. 

4.1 DEFINICIÓN Y FINALIDAD DEL MARKETING SOCIAL  

El marketing social es un concepto ligado desde su nacimiento en los años setenta a dos autores destacados, siendo estos 

Philip Kotler, y Gerald Zaltman (1971), relacionados con uno de los artículos más conocidos sobre marketing social, 

titulado: “Social marketing: an approach to planned social change”. En él se muestra como las campañas que están más 

centradas en la venta de productos tienen un mayor éxito que aquellas cuyo fin es una idea social y, por consiguiente en la 

práctica, para crear una campaña social con éxito es necesario que su estructura se asemeje a una campaña comercial. 

Kotler y Zaltman (1971) definen este concepto como: “el diseño, implementación, y control de programas pensados para 

influir en la aceptación de ideas sociales, implicando consideraciones de planeación de producto, precio, comunicación, 

distribución e investigación de marketing” (Arrubla Zapata, 2015: 25). 

Estos dos autores crean, por lo tanto, una nueva perspectiva desde la que analizar el marketing, la cual difiere 

significativamente de la finalidad  que tenía hasta entonces. 

Esta nueva visión, busca demostrar que el marketing no solo se centra en vender y generar beneficios a las empresas, sino 

que también puede proyectar nuevas ideas, cambiar actitudes y mejorar conductas en la sociedad. 

Si se aplica este concepto a una definición, se considera marketing social al diseño, ejecución y control de los diferentes 

programas que tiene como finalidad la aceptación de una idea social y que tiene en consideración el marketing mix, el cual 

está compuesto por las estrategias de  producto, precio, promoción y distribución. 

Desde el punto de vista de su finalidad, es importante mencionar la idea de que no pretende conseguir fines lucrativos, lo 

que genera un choque con respecto al objetivo principal del marketing que ha estado presente en las empresas a lo largo de 

los años. 

El marketing social está centrado en producir cambios en los comportamientos del público al que se destina, teniendo como 

principal objetivo beneficiar a la sociedad desde un punto de vista más general o, a una parte más desfavorecida de esta, así 

como facilitar la aceptación de conductas, valores e ideas que son consideradas socialmente aceptadas, incluso a 

desincentivar todas aquellas actitudes que puedan resultar perjudiciales, teniendo siempre en cuenta la búsqueda de un 

beneficio social (Aguirre Garcia, 2005). 
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No es difícil encontrar en España ni en el resto del mundo, diversos organismos que opten por realizar este tipo de 

marketing. Uno de los mejores casos que permiten comprender la verdadera finalidad del marketing social y, por 

consiguiente, la definición propiamente dicha de este concepto, es la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Las practicas llevadas a cabo por la DGT, con respeto a los cambios en actitudes, conductas e ideas, buscan una mejora en la 

sociedad, velando por las personas, sin un fin lucrativo. La finalidad de dicho organismo es el principal motivo de 

realización de este trabajo y, por lo tanto, de su relación con el marketing social. 

Algunas de las acciones que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico respecto al marketing social, son las 

campañas publicitarias, lanzadas todos los años con el fin de concienciar a la sociedad con respecto a determinadas 

actitudes. Para ello muestra imágenes, testimonios o videos duros que hagan pensar al receptor y le produzcan un cambio 

hacia una conducta positiva.  

 

          

La DGT no solo genera campañas publicitarias, sino que de manera constante realiza otro tipo de acciones como son los  

controles de alcohol, drogas o velocidad, tratando así desincentivar de una manera más contundente determinados 

comportamientos que pongan en peligro la vida de las personas. 

4.2 DIFERENCIAS ENTRE EL MARKETING SOCIAL Y EL MARKETING COMERCIAL 

Las necesidades forman una parte fundamental de las personas y, por consiguiente, están presentes a lo largo de la vida de 

estas. Este es el principal motivo por el que nace el marketing comercial, que está presente día a día en los objetivos 

fundamentales de las empresas. 
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¿Qué es una necesidad? Una necesidad es considerada una tensión provocada por la carencia de algo, por lo que genera un 

desequilibrio en las personas que lo sufren, derivando en una situación de intranquilidad o ansiedad en algunos casos. 

Es algo innato en los seres humanos, el hecho de buscar un equilibrio y, por lo tanto, una estabilidad que le genere 

situaciones de felicidad y conformidad, es este el motivo por el que las personas buscan la satisfacción de las necesidades 

prácticamente de manera inconsciente. 

Son por lo tanto, las necesidades entre otros aspectos, las consecuentes del nacimiento del marketing comercial, cuya 

principal finalidad está centrada en detectar las necesidades de las personas y poder complacerlas, así como eliminar todos 

los obstáculos que impidan su satisfacción, adelantándose al estado de tensión (Alonso Rivas y Grande Esteban, 2010). 

A lo largo de los años, la mentalidad de la población ha cambiado y algunas necesidades ya no son las mimas, cada vez la 

preocupación por la sociedad y el medio ambiente es mayor, siendo así que las personas exigen a las empresas que sean 

socialmente responsables, requisito indispensable en el proceso de compra. 

Figura 4.1. Marketing Social VS Marketing Comercial 

 

Las primeras empresas que comienzan a incorporar acciones con base en causas sociales son aquellas que ofrecen productos 

o servicios que atentan contra el bienestar de las personas, como es el caso de la venta de tabaco o del alcohol, que generan 

efectos negativos en la salud y pueden incluso afectar a personas ajenas al consumo, tanto en el tabaco, dado que respirar el 

humo tiene efectos nocivos para la salud, como el alcohol consumido por los conductores, ya que disminuye los reflejos del 

conductor y distorsiona la realidad .  

Por otro lado, también están todas aquellas organizaciones cuyas actividades generan efectos negativos para el medio 

ambiente, como son las petroleras, fábricas que consumen grandes cantidades de madera, lo que provoca un gran porcentaje 

en deforestación.  

Una vez conocido el surgimiento del marketing comercial, así como empresas que se lanzan a este nuevo concepto de 

marketing, llamado marketing social, cuyo único fin, es el beneficio de la sociedad en su totalidad, se expone en el cuadro 

posterior las diferencias existentes entre ambos tipos de marketing (Arrubla Zapata, 2015). 
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Cuadro 4.1. Diferencias entre el Marketing Comercial y el Marketing Social 

Fuente: Adaptado de Arrubla Zapata (2015) 

4.3 DIFICULTADES DEL MARKETING SOCIAL EN LA ACTUALIDAD 

Desde el surgimiento del marketing social con los autores Philip Kotler, y Gerald Zaltman (1971), centrado en la búsqueda 

de un beneficio social, sin ánimo de lucro, que genere un cambio en conductas e ideas que no sean socialmente aceptadas, 

existen diversos factores que dificultan a los organismos su puesta en marcha. En el cuadro que se muestra a continuación se 

incorporan algunas de las dificultades con las que tienen que lidiar los organismos para llevar a cabo sus prácticas. 

Cuadro 4.2. Dificultades del Marketing Social 

DIFICULTAD DEFINICIÓN 

Intenso escrutinio 
público

Ya que el principal objetivo del marketing social está centrado en la búsqueda del bienestar 
social, existen diversos organismos que cargan un mayor peso sobre las organizaciones que 
realizan este tipo de marketing, ejecutando mayores labores de investigación con el fin de 
asegurarse que cumplen con los objetivos propuestos de bienestar social.

Expectativas elevadas

El marketing social está centrado en diversas prácticas que buscan mejorar el bienestar 
social, por esta razón, el nivel de exigencia para erradicar la conductas negativas es mucho 
mayor en las organizaciones que crean este tipo de marketing.  
La sociedad busca acabar en el menor tiempo posible las muertes en los accidentes de 
tráfico, el alcoholismo, la drogadicción o los problemas de subdesarrollo. 
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      Fuente: Adaptado de Aguirre Garcia (2005) 

4.4 APOYOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MARKETING SOCIAL 

Las dificultades impuestas a los agentes sociales a la hora de realizar acciones de marketing social son mucho mayores que 

los obstáculos que se encuentran los agentes comerciales para llevar a cabo un marketing comercial. Esto es debido a los 

pensamientos que se han afianzado a lo largo de los años en una sociedad, ya que producir un cambio en ellos, conlleva un  

esfuerzo mayor que la satisfacción de una nueva necesidad o el conocimiento de un nuevo producto. Todo ello, unido a la 

escasez de fondos económicos y a la puesta en marcha de acciones sin un fin lucrativo, dificulta la obtención de los 

resultados de dicho marketing.  

A pesar de las dificultades existen diversos apoyos que facilitan a los organismos conseguir dichos beneficios sociales, ya 

que no hay que olvidar que todas las campañas relacionadas con el marketing social buscan beneficiar a la sociedad en su 

conjunto o a una parte de esta y, por consiguiente, todo lo que ayude al cumplimiento de esta causa, es imprescindible. 

Con respecto a la tecnología, se puede considerar como uno de los mayores apoyos al marketing social, ya que gracias a 

ella, la difusión y el conocimiento de nuevas conductas llegan a la mayor parte de la sociedad y, por ende, la concienciación 

es mucho mayor respecto a si se careciese de los nuevos avances tecnológicos. 

Demanda inexistente o 
negativa

Cuando se hace referencia a demanda inexistente en este aspecto, no quiere decir que no 
haya un segmento al que poder centrarse o poder realizar cambios en determinadas actitudes 
a mejor. Como demanda inexistente se entiende que dicha demanda no es consciente de que 
determinados problemas puedan tener solución, que cambiando ciertos comportamientos se 
puede erradicar el foco del problema, así como si todas las personas que conducen un coche, 
decidiesen no beber alcohol, no consumir drogas, no exceder los límites de velocidad, y 
cumplir con las normas de circulación que la DGT que establece con el fin de velar por la 
seguridad de las personas, se podría acabar con la muerte de estas en la carretera. 

 

Dificultad para lograr el 
cambio

Debido a la mentalidad existente en la sociedad ante la imposibilidad de solucionar 
determinados problemas, y considerando que no pueden erradicarse, se le suma el tiempo 
que necesitan las organizaciones que ponen en práctica este tipo de acciones de marketing 
social. Primeramente para conseguir concienciar a la gente que existe solución si todas las 
personas ponen su grano de arena, y por otro lado, el tiempo que se estima necesario para 
producir el cambio de una conducta negativa a positiva. A todo lo expuesto anteriormente le 
añadimos la dificultad de cambiar creencias, formas de vida, así como la mentalidad de las 
personas. Por esta misma razón es necesario transmitir gran cantidad de información que 
con lleva grandes periodos de tiempo.

Presupuesto 

El presupuesto se ha considerado como una de las mayores dificultades, no solo desde el 
punto de vista del marketing social, si no para todo tipo de organizaciones que realizan 
cualquier campaña, ya sean con un fin social o no.  
En el caso del marketing social es un problema mayor, ya que no se buscan fines lucrativos 
con los que se pueda subsanar los gastos acontecidos. 
En muchas ocasiones de busca la ayuda de manera desinteresada por parte de los medios de 
comunicación, determinadas entidades, agencias y poder llevar a cabo el programa. 
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Para la Dirección General de Tráfico el apoyo tecnológico es considerado un pilar fundamental, ya que las campañas se 

lanzan a través de medios de comunicación, y las mejoras permiten que el mensaje sea más directo y claro, además de 

obtener un mayor alcance y resultados. 

Uno de los cambios que han supuesto una revolución desde el punto de vista social, es la incorporación del transporte 

público, generando así beneficios para el medio ambiente y para la población en general.  

Otro de los apoyos que favorecen los cambios de actitudes negativas, son los impuestos. En España los impuestos que 

recaen sobre el alcohol y el tabaco son considerados especiales y, por lo tanto, su importe es mucho mayor que los aplicados 

a otros  productos o servicios ofrecidos en el mercado. Esta es una de las medidas llevadas a cabo desde el Estado, con el fin 

de sancionar determinadas conductas negativas de manera económica y reducir, de este modo, el consumo de ciertas 

sustancias nocivas cuyas consecuencias son perjudiciales para la salud de las personas. 

Con respecto a la legislación, en los últimos años se están incorporando variaciones con el fin de beneficiar a la sociedad. 

Una de las medidas acontecidas por el Estado, aceptada por la mayor parte de la población, es la prohibición de fumar en 

establecimientos púbicos tales como bares, transporte público, restaurantes, etc, lugares en los que fumar era algo normal y 

generalmente aceptado.  

Por último, pero no menos importante, la educación reglada. Este concepto hace referencia a todas las enseñanzas que son 

impartidas en centros públicos o privados, ya sea de manera presencial, a distancia o mixta. Desde el punto de vista social, 

las competencias que se enseñan y que guardan una relación con este tema, son todas aquellas que se pueden considerar 

socialmente correctas. Algunos de los temas trabajados son la importancia del reciclaje, ya que en la mayor parte de los 

centros educativos se organizan charlas con el fin de enseñar a los más pequeños las consecuencias de no reciclar y, por 

ende, la gran cantidad de beneficios que aporta a la sociedad realizar correctamente dicha labor. Otra acción que adquiere un 

peso muy importante en los centros educativos, son las charlas relacionadas con temas tan importantes como el perjuicio del 

consumo de drogas, alcohol, tabaco y la concienciación de la seguridad vial, respecto a esta última, cuerpos y fuerzas de 

seguridad del estado emplean parte de su tiempo en acudir a los colegios buscando así la concienciación de niños y jóvenes. 

De esta manera, comportamientos tan fundamentales como estos, son más fáciles de arraigar si se incorporan a la vida diaria 

como algo normal desde el primer momento (Aguirre Garcia, 2005). 

Figura 4.2. Apoyos al Marketing Social 
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4.5 DIFERENCIAS ENTRE EL MARKETING SOCIAL Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

El marketing social y la responsabilidad social distan mucho de tener el mismo significado, a pesar de tener una 

terminología  aparentemente similar. Dicho apartado hace hincapié en las diversas definiciones que se han dado a lo largo 

de los años con respecto a la responsabilidad social, tanto por diversos organismos como autores, así como la diferencia con 

el marketing social, que permite distinguir ante qué tipo de práctica se encuentra. 

 Figura 4.3. Marketing Social VS Responsabilidad Social 

Con la finalidad de indagar y tener un mayor conocimiento sobre la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), o también 

denominada como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es primordial apoyar los argumentos bajo alguna de las 

definiciones o aproximaciones conceptuales más recientes.  

Algunos autores han considerado que el termino de responsabilidad social guarda relación con un amplio número de 

excepciones, siendo algunas de estas: “auditoría social” la cual hace hincapié en la evaluación de la entidad con respecto a 

determinadas normas, “códigos éticos responsables” o también denominados “códigos de buen gobierno” que están 

relacionados con todos aquellos valores o conductas que adopta la empresa con la finalidad de llevar a cabo un 

comportamiento correcto. Algunas de las acepciones también incorporadas pueden ser: “reputación corporativa”, “empresa 

ciudadana”, “ética empresarial”o “ética de negocio” (Salguero, 2015). 

La primera definición de Responsabilidad Social data del año 1953, elaborada por el autor Bowen, a partir de ese momento 

constan nuevas incorporaciones, ideas y acepciones sobre este concepto a lo largo de los años (Calero, 2012). 

El libro verde de la Comisión Europea define la responsabilidad social como una actitud totalmente voluntaria por parte de 

las empresas, con el fin de mejorar la sociedad y contribuir a la mejora del medio ambiente. Otro punto de vista sobre este 

concepto, es el dado por el Banco Mundial, que define la Responsabilidad Social Corporativa como el compromiso 

aceptado por parte de las empresas con el desarrollo sostenible, mediante la realización de prácticas positivas tanto para las 

empresas como para la sociedad, teniendo en cuenta que no se basa en la carga de un único agente, sino de toda una 

comunidad (empresas, empleados, clientes, etc.) (Calero, 2012). 

Según las definiciones dadas por diferentes autores y organizaciones mostradas en los párrafos anteriores, se puede resumir 

que la Responsabilidad Social son todas aquellas acciones realizadas de manera voluntaria por parte de las empresas, con el 

fin de contribuir a la creación de una sociedad mejor.  
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Hay diferentes aspectos en los que la Responsabilidad Social marca su disparidad con el marketing social. A pesar de dichas 

diferencias, muchos de los especialistas en Responsabilidad Social que trabajan día a día con este concepto, hablan de una 

común que permite distinguir ante qué tipo de práctica se encuentra. 

Para poder distinguirlas, es fundamental conocer que la Responsabilidad Social busca un beneficio y una mejora en la 

imagen de la empresa, lo que quiere decir, que realiza acciones beneficiosas para el medio ambiente y para la sociedad, con 

el fin de tener una mayor aceptación por parte de sus grupos de interés, también denominados, stakeholders y, por 

consiguiente, mejorar sus cifras de negocio. En el lado opuesto, el marketing social realiza actividades encaminadas a 

producir cambios en actitudes o conductas que no son generalmente aceptadas, con el fin de conseguir beneficios sociales, 

sin optar a un fin lucrativo (Maram, 2012). 

5. PUBLICIDAD SOCIAL  

El surgimiento del marketing social, nace de la mano de una nueva modalidad de publicidad, denominada “publicidad 

social”, la cual se ha convertido en imprescindible, ya que a través de ella se dan a conocer campañas que promueven fines 

sociales, ya sean creadas por entidades con ánimo de lucro o anunciantes sociales, ONGs que trabajan con el único fin de 

promover buenas causas. 

La difusión de estas campañas se debe principalmente a la colaboración de los medios publicitarios, los cuales ceden 

espacios para dar conocimiento y visualización a los anuncios, buscando una mejora en la sociedad. 

5.1 DEFINICIÓN DE PUBLICIDAD SOCIAL 

La publicidad social es entendida como toda aquella actividad comunicativa de carácter pagado con finalidad persuasiva, 

intencional e interesada, que a través de los medios de comunicación sirve a causas de interés social y, por lo tanto, sus 

objetivos no persiguen un fin comercial, sino que busca producir cambios en el corto o largo plazo, con base en el desarrollo 

social o humano, generando así una concienciación positiva en la sociedad (Alvarado, 2010). 

Figura 5.1. Concepto de Publicidad Social 

  Fuente: Adaptado de Alvarado (2010) 
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Además de las causas que promueve la publicidad tradicional, también aparecen las llamadas causas sociales, que buscan 

proporcionar una solución a los problemas sociales. Una causa es considerada de interés social cuando afecta de una manera 

directa o indirecta a uno o más miembros de una sociedad y guarda una relación con las condiciones humanas de vida y el 

bienestar de las personas (Alvarado, 2010). 

Una de las principales preocupaciones para la sociedad es el consumo de alcohol y drogas, debido a los efectos que tienen 

sobre el organismo, teniendo una mayor repercusión cuando se conduce un vehículo bajo los efectos de las mismas, es por 

este motivo que la DGT se apoya en la emisión de campañas, con el fin de cambiar determinados comportamientos 

negativos para la sociedad, por lo tanto, se estaría bajo un caso de publicidad social. 

La mentalidad de las personas está cambiando, a día de hoy se tiene una mayor sensibilización hacia la opinión pública 

sobre ciertos temas de interés social y humanitario, al igual que cada vez son más las entidades que se dedican a distintos 

fines y, debido a su dimensión social, comienzan a asumir mayores responsabilidades ante este tipo de situaciones. Esto  

conlleva la necesidad de crear un nuevo método de publicidad que se centre en este tipo de causas, denominadas  causas 

sociales. 

Existe controversia en relación a la denominación que se debe de utilizar, de hecho, surgen diversos términos, tales como:  

- “Publicidad benéfica",  

- “Publicidad no comercial"  

- “Publicidad de servicio público" 

El término “publicidad beneficia” no se considera adecuado para hacer referencia a la publicidad social, ya que comprende 

todas aquellas acciones publicitarias con base en fines no lucrativos y, por lo tanto, dependen de la caridad de los medios y 

agencias de publicidad para poder llevarse a cabo. Con respecto al concepto “publicidad no comercial”, es considerado 

inadecuado ya que existen diversos objetivos de carácter no comercial que no buscan favorecer el bien común o social, 

como puede ser el caso de la publicidad política, por lo tanto, incorpora acepciones que la publicidad social no hace. Por 

último, la publicidad de servicio público es la denominación más utilizada para hacer referencia a este tipo de publicidad, 

sin embargo, se trata de una terminología inadecuada, ya que solo engloba a las causas sociales que dependen de la 

administración pública. 

Las acepciones  mencionadas anteriormente, son consideradas incorrectas ya que limitan la definición propiamente dicha de 

la publicidad social, es por esto, que se han buscado nuevas denominaciones que puedan considerarse aceptadas para hacer 

referencia a dicho término, como pueden ser: "Publicidad Social", "Publicidad de Causas Sociales" y "Publicidad de 

Finalidad Social". 

A pesar de la diversidad en terminologías que se han mencionado anteriormente para hacer referencia a un mismo concepto, 

la más utilizada y, por consiguiente, incorporada en la mayor parte de tesis, trabajos de fin de grado y documentos oficiales 

es "Publicidad Social" (Alvarado, 2010). 
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5.2 PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LA PUBLICIDAD SOCIAL  

La publicidad social evoluciona con el paso de los años, es por esto que las prácticas actuales distan mucho de las que se 

llevan a cabo en los comienzos de la publicidad. En su evolución se diferencian dos etapas: la primera de ellas abarca el 

mundo antiguo y medieval y, la segunda, comprende desde mediados del siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XVIII 

(Alvarado, 2010). 

La primera etapa, más concretamente en el mundo antiguo, las primeras prácticas que guardan relación con la publicidad 

social son halladas en el mundo babilonico y egipcio, donde los primeros “anuncios” ofrecen recompensas por la captura de 

esclavos o con el fin de resaltar las glorias de algunas dinastías, como es el caso del Papiro de Tebas, considerado por 

algunos historiadores como el “anuncio” más antiguo, que data de unos 3.000 años antes de Cristo, el cual comunica la huía 

de un esclavo. Dicho anuncio se encuentra en el museo British Museum de Londres. 

Los “anuncios” encontrados en Grecia y Roma, donde ya existen soportes para la escritura y facilidades en el medio oral, 

están basados prioritariamente en un usos oficiales o públicos, como son; comunicados oficiales, leyes o convocatorias de 

juegos. Aquellos que guardan una mayor relación con las causas sociales, se transmitían por medios orales y están 

vinculados con la lucha por la liberación de esclavos. Expertos en el tema consideran que es en Roma, donde se abordan de 

manera concreta la publicidad de causas sociales, ya que son los romanos los que comienzan a escribir mensajes en los 

muros. 

Por su parte, la Edad Media no es considerada como una época importante para la historia de la publicidad social. Los 

únicos acontecimientos relacionados con esta, son pregones, charlatanes o emblemas simbólicos, a parte de las recompensas 

por la huía de esclavos. Los pregones adquirían una mayor importancia debido a la falta de cultura existente, no solo en las 

clases más bajas, sino también en las más dominantes que a penas tenían conocimientos de lectura, quedando todo el 

dominio de la lengua en la Iglesia. Es por este motivo que la información y causas sociales eran anunciadas a voces en las 

calles. Con el paso de los años, ya adentrada la Baja Edad Media, se produce una ola de preocupación sobre la situación de 

la pobreza, lo que conlleva nuevas emisiones sociales bajo el control eclesiástico, es este el motivo que limita la libertad y el 

conocimiento de la posición de las personas en dicha época (Alvarado, 2010). 

Como conclusión a la primera etapa de la publicidad social, se ve muy limitada por el poder de la Iglesia y, la difusión de 

las causas sociales es mínima debido al bajo nivel de cultura existente. 

En la segunda etapa, comprendida desde mediados del siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XVIII, está marcada por la 

aparición de la imprenta, lo que provoca un avance en los medios de comunicación y en la sociedad en general. 

A mediados del siglo XV sigue estando presente la preocupación por la situación de pobreza vivida en el momento, por lo 

que surgen las primeras reflexiones y propuestas globales para dar solución de los problemas actuales, considerándose una 

injusticia social. Es en esta época cuando el Estado comienza a aumentar su marco de acción con el fin de favorecer el orden 

y el beneficio social, todo ello unido a la creación de instituciones, tanto de carácter particular o estatal, que luchan contra la 

pobreza y la mendicidad. 
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Estas acciones llevadas a cabo por el gobierno e instituciones, están consideradas como las primeras manifestaciones de la 

publicidad social ya que utilizan de alguna forma la comunicación con el fin de informar a pobres y mendigos de la 

existencia de albergues, horarios de comidas o alguna acción asistencial. 

 

A pesar de tener una mayor preocupación por las causas sociales, la Iglesia sigue manteniendo una fuerza importante en la 

emisión de mensajes, además de utilizar la imprenta para sus propios fines comunicativos. Algunos de los emitidos más 

destacados de dicha entidad, son escritos que buscan promover la compra de comprobantes de expiación de pecados, 

consiguiendo el perdón a todas aquellas personas que los adquieren. Con el dinero recaudado de dichos “anuncios” se 

financia la nueva Basílica de San Pedro, en Roma. 

El primer anuncio de finalidad realmente social elaborado mediante impresión, es basado en el aviso contra el peligro de la 

sífilis, creado y editado por un médico y poeta en el año 1496. 

En la segunda mitad del siglo XVIII se van formando lo que son actualmente los medios publicitarios, además de ser una 

época marcada por la regularidad y frecuencia del uso de los periódicos, así como el lanzamiento del cartel como nuevo 

medio de publicidad. Es en este momento en el que los problemas sociales se convierten en problemas públicos y, por lo 

tanto, se produce una intervención no solo de carácter asistencial, sino económica y legal. 

Estados Unidos en el siglo XVIII comienza a tener una mayor fuerza con respecto a la preocupación de las causas sociales 

en comparación a otros países, algunos de las acciones sociales más destacadas son (Alvarado, 2010): 

- Promover la vacunación durante la epidemia de la viruela en Boston. 

- Crear en Filadelfia en el año 1775 la primera sociedad abolicista 

- Publicación de libros y artículos a favor de la defensa de grupos y libertades, más concretamente  la libertad de la mujer. 

�23



Trabajo Fin de Grado
!

Andrea Gregorio Llamazares

Como conclusión final a esta última etapa de la historia de la publicidad social, se considera discutible el carácter 

publicitario, ya que no existe una mínima organización centrada en la publicidad en si misma sino que existe una carencia 

de medios de comunicación de masas, al igual que profesionales dedicados a este área. 

Además de lo citado anteriormente, la Iglesia sigue limitando el desarrollo de la publicidad, a pesar de todo ello existen 

preocupaciones sociales, e instituciones que luchan por un beneficio general (Alvarado, 2010). 

Cuadro 5.1. Origen y primeras manifestaciones de la publicidad social  

Fuente: Adaptado de Alvarado (2010) 

5.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD SOCIAL 

La publicidad social, a pesar de que esté centrada en causas sociales y, por consiguiente, cuyo principal objetivo sea buscar 

un beneficio para la sociedad en general, dicho concepto es una modalidad de lo que previamente se ha definido como 

comunicación publicitaria, por lo que tiene que cumplir una serie de características, estas son: pagada, persuasiva y de 

carácter masivo. 

Además de dichas características, deben cumplir otras que permiten que el concepto de publicidad social sea más específico,   

como (Alvarado, 2010):  

- Las temáticas: tienen que estar relacionadas con la problemática social. 

- Los objetivos y la intencionalidad: estos no solo responden a los intereses y necesidades de los emisores.  

- El objeto de referencia: en última instancia se encuentran las causas sociales, se centra mas concretamente en los 

productos que promueve. 

- El mensaje y el lenguaje: dependen de los aspectos mencionados anteriormente . 

- El público objetivo: se ve afectado por la peculiaridad de los sujetos y las relaciones que guardan con la práctica 

publicitaria. 

Con el fin de conocer con una mayor profundidad la especificidad de dicho concepto, a continuación se explican las 

características más importantes y aquellas que tienen una mayor relevancia con el objeto del trabajo y, por lo tanto, con la 

DGT. 
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5.3.1 Temáticas de la publicidad social  

Los principales temas tratados son aquellos que guardan una relación con los problemas y preocupaciones de la sociedad en 

general, en un contexto determinado y, que con el paso de los años, evolucionan y se renuevan. “En realidad, podría 

considerarse la existencia de un único tema universal con el que, de algún modo, estarían relacionadas todas las causas y 

proyectos sociales que se llevan a cabo en el mundo: la protección de los derechos humanos, basada en la Declaración 

Universal proclamada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas” (Alvarado, 2010: 357). 

Según la cita expuesta anteriormente los derechos humanos pueden dividirse en dos fundamentos básicos, en primer lugar 

está el  fundamento personal, que es aquel que hace referencia a los sujetos, y por lo tanto abarca temas relacionados con 

la salud e integridad y promueve multitud de acciones. Y, por otro, el fundamento ambiental, relativo al entorno en sus dos 

dimensiones, por un lado el natural y por otro lado el urbano.  

Dentro de dichos fundamentos, se pueden encontrar multitud de acciones comunicativas. En la cuadro posterior se exponen 

algunas de ellas con una explicación respecto a su contenido (Alvarado, 2010): 

Cuadro 5.2.  Fundamentos de la publicidad social  

Fuente: Adaptado de Alvarado (2010) 

Fundamentos Definición 

Salud y bienestar público y social
Comprende todas aquellas campañas relacionadas con la protección de 

enfermedades, reducir hábitos negativos para la salud de las personas, adquirir 

hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de las personas.

Marginación y discriminación Abarca acciones cuya comunicación está centrada en fomentar actitudes 

solidarias, o realizar colaboraciones con colectivos marginales, o menos 

favorecidos por la sociedad, o que sufren cualquier tipo de marginación, ya sea 

por temas de raza, edad, sexo, discapacidades o por clase social.

La protección del entorno Campañas centradas en favorecer el cuidado del medio ambiente, la protección 

de la fauna y la flora, el reciclaje, recogida de basuras y ahorro de energía y de 

agua.

La solidaridad internacional Existen dos grandes subapartados: por un lado los problemas de larga duración 

que son considerados más éticos por parte de las ONG´s y por otro lado los 

coyunturales que son conocidos como catástrofes que adquieren una gran 

notoriedad debido a su tratamiento informativo en los medios.
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5.3.2 Objetivos de la publicidad social  

Cuando se trata la publicidad en general, se hace referencia al interés. La publicidad comercial busca satisfacer los intereses 

de los anunciantes, por el otro lado, la publicidad social, a pesar de tener fines diferentes, también tiene un carácter 

interesado, donde los beneficiados últimos de dicho interés no son los emisores, sino los propios receptores, haciendo estos 

referencia a la sociedad en general.  

Dejando a un lado el interés de la publicidad tanto comercial como social, existe otro punto de vista dentro de esta, la 

persuasión, que es considerada como uno de los principales fines que ha marcado a la publicidad a lo largo de los años. 

Desde el lado comercial la comunicación tiene un carácter persuasivo, lo que permite promocionar un producto o servicio, 

pero es más adecuado referirse al concepto de fuerza suasoria, que se expone a través de dos procedimientos diferentes: 

persuasión y disuasión. Es en el ámbito social, donde la disuasión es fundamental. Con el fin de observar la diferencia: dos 

campañas de la Dirección General de Tráfico, en una de ellas su principal objetivo es el uso del cinturón de seguridad 

(persuasión), la segunda campaña se centra en no usar el coche bajo los efectos del alcohol o las drogas (disuasión). Es esta 

una de las diferencias más marcadas entre los objetivos de la publicidad comercial y la publicidad social. Mientras que la 

publicidad social busca la eliminación de una conducta considerada como negativa, la publicidad comercial promueve al 

consumidor hacia una acción (Alvarado, 2010). 

Cabe destacar que resulta complicado producir cambios en los hábitos arraigados por la población, mas que la creación de 

nuevos, lo que hace que la publicidad social disuasiva presente mayores dificultades que cualquier otro género publicitario. 

El objetivo general de una campaña social puede resumirse en conseguir cambiar una idea, una práctica o ambas, es 

importante mencionar que para conseguir dicha adopción es necesario que los objetivos marcados sean asumibles desde el 

punto de vista del marketing social. Es por lo tanto, más sencillo trasmitir una información o conseguir una acción 

momentánea hacia la que el individuo tiene una actitud positiva, que producir un cambio en una conducta, ya que esta, se ha 

arraigado en algún momento de la vida de la persona y, en determinados casos está relacionada con los valores adquiridos 

en el ámbito familiar, por lo que genera una mayor dificultad para ser alterada o eliminada. 

El objetivo más general de la publicidad social, hace referencia a la adopción de una práctica o idea, pero existen otras 

finalidades en las que se centra dicha disciplina. Por un lado, este tipo de publicidad tiene como objeto denunciar la 

existencia de determinados problemas, buscando así un nivel crítico de conocimiento en la población, siendo su principal 

función la de informar, como es el caso de Amnistía Internacional denunciando la pena de muerte. Además de la denuncia se 

busca la sensibilización de la población con un fin más persuasivo, mediante la implantación de diversas acciones ante 

problemas que necesitan un mayor conocimiento. Dichas acciones varían según el público objetivo al que se centren y el 

nivel de desarrollo que tengan las sociedades con las que se actúe. 

En la mayor parte de los casos se apela a los valores y al estilo de vida de las personas, lo que genera una mayor dificultad a 

o hora de alcanzar dichos objetivos. 

Por último, pero no menos importante, inducir una acción de los receptores, esta puede ser de manera inmediata o a largo 

plazo (Alvarado, 2010). 

�26



Trabajo Fin de Grado
!

Andrea Gregorio Llamazares

5.3.3 Leguaje de la publicidad social  

La comunicación conlleva a la existencia del lenguaje, por lo tanto, este es uno de los elementos mas importantes dentro de 

la publicidad, ya sea comercial o social.  

Dentro de las funciones clásicas del lenguaje se puede destacar (Rabanal, 2017): la apelativa, la referencial y la poética, 

todas ellas adquieren protagonismo en la comunicación, teniendo una mayor presencia en la publicidad social, ya que: 

- Es imprescindible hacer referencia a un contenido, en este caso a una causa social o idea que es objeto de publicidad. 

- Buscar la implicación de los receptores con el fin de conseguir un cambio en las conductas o ideas que son consideradas 

negativas, desde el punto de vista de la sociedad. 

- Trabajar la forma del mensaje,  que es considerado como uno de los aspectos más importantes dentro de la publicidad 

social, para conseguir destacarlo ante el elevado volumen de mensajes comerciales.  

En cuanto a la elaboración del contenido de los mensajes, pueden enfocarse tanto desde un punto de vista emocional como 

racional. Ambas orientaciones son objeto de debate, ya que dentro de la publicidad social el contenido emocional puede 

generar problemas éticos. Pero dejando a un lado las consecuencias que puede conllevar y la controversia sobre que  

contenido es el más correcto para los mensajes, si el emocional o el racional, lo importante es la utilidad de uno u otro 

enfoque para el logro de los objetivos planteados, ya que la eficacia del resultado justifica la acción puesta en marcha 

(Rabanal, 2017). 

A lo largo del tiempo se han llevado a cabo diversas investigaciones con el fin de conocer cual de los dos enfoques es el más 

acertado, llegando a la conclusión de que los mensajes racionales son más eficaces y funcionales, lo que conlleva a un 

consumidor racional, movido de una manera objetiva y no por impulsos, lo que explica la conducta microeconómica de 

perfecta coherencia que plantean los economistas, la cual difiere mucho de la realidad, donde el consumidor se mueve por 

sus emociones, sin racionalizar sus compras. Esto no quiere decir que los consumidores siempre actúen de la misma forma, 

pero son cada vez más las investigaciones que confirman, salvo en determinadas ocasiones, que los consumidores toman sus 

decisiones de manera menos racional y más de forma emocional, a pesar de que esto no sea lo más deseable. Ocurre lo 

mismo en el terreno social, donde las decisiones tomadas por los consumidores dependen en la mayor parte de las ocasiones 

del componente afectivo.  

Hay diversos estudios que muestran la congruencia del enfoque racional en la publicidad de causas sociales, por lo tanto, los 

argumentos racionales son los más convenientes para el soporte básico de los mensajes,  la memorización y apelación, son 

más óptimos en un enfoque emocional.  

Como conclusión final ante la disputa de los enfoques sobre cual es el más adecuado en cada una de las situaciones, se 

puede concluir que si se busca influir en las decisiones de los receptores la vía más efectiva es la racional, pero si por lo 

contrario se busca una llamada de atención y una memorización del mensaje, lo más conveniente es apelar a lo emocional. 

Desde el punto de vista de las causas sociales, la publicidad tiene el fin de atraer la atención del receptor y producir una 

diferenciación del resto de mensajes que se emiten cada día, para ello es conveniente resumir el contenido, impactar y 

buscar convencer al receptor con el objetivo de cambiar conductas que no son socialmente aceptadas (Rabanal, 2017). 
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Los temas trabajados en publicidad social se relacionan directa o indirectamente con tabúes sociales arraigados, como la 

muerte o aspectos negativos que afectan emocionalmente a las personas y, por lo tanto, en muchas de las ocasiones se 

manipula la realidad, siendo la retórica la herramienta más eficaz para la transmisión de la información al receptor, algunos 

de los mecanismos más utilizados son (Rabanal, 2017): 

- El eufemismo: En la práctica sustituye las referencias verbales de enfermedades o muerte, por imágenes de mayor 

ambigüedad dando información de manera indirecta, sustituyendo la negatividad de los problemas por los aspectos 

positivos de la solución. 

- La sinécdoque: permite modificar la realidad descontextualizándola mediante la emisión de imágenes o consiguiendo 

juegos visuales sorprendentes a través de encuadres fotográficos que muestran lo que los emisores quieren. 

- La analogía y la metáfora: se busca la comparación o la sustitución de la realidad con elementos de la misma, para sacar 

una imagen radical e impactante. 

- La ironía y el humor: es uno de los elementos más utilizados en la publicidad comercial, ya que permite tener mayores 

posibilidades en la emisión de los mensajes, y jugar con el espectador, pero desde el punto de vista de la publicidad social 

se presenta como algo sutil y arriesgado, dependiendo de la causa que se anuncie y el público al que vaya dirigido. 

Como punto final con respecto al lenguaje, es importante hablar del tratamiento positivo o negativo que reciben los 

mensajes de la publicidad social. Las campañas que tienen un punto de vista positivo se caracterizan por enfatizar la 

solución de los problemas y mostrar la salida de todos ellos, por el contrario, las campañas que se centran en los aspectos 

negativos, utilizan el dramatismo, señalan los aspectos más negativos y trágicos en las campañas (Rabanal, 2017). 

  5.4 ANUNCIANTES, RECEPTORES, SOPORTES Y MEDIOS PUBLICITARIOS  

A lo largo de este punto se hará referencia a los sujetos que intervienen en la publicidad social, de una manera más concreta 

se detallan: los anunciantes, que son los creadores de contenido, en este caso de las campañas de causas sociales; los 

receptores, que hacen referencia a la sociedad en general en la que se busca producir un cambio de actitud, considerada 

como negativa por otra aceptada socialmente y, por último, los medios y soportes por los que se produce la emisión de 

dichas campañas sociales.  

La denominación tradicional de “anunciantes” es utilizada para referirse a todos aquellos sujetos que usan la actividad 

publicitaria con el fin de satisfacer una necesidad comunicativa. En la práctica, dicho concepto se vincula más a la 

publicidad comercial que a la social, es por este motivo que para referirse a los agentes sociales que realizan este proceso de 

comunicación hay que tener en cuenta que (Alvarado, 2010): 

- Utilizar él mismo calificativo para dichos anunciantes, pero acompañando el concepto con la denominación social. Son 

por lo tanto anunciantes sociales.  

- Utilizar un termino más genérico, como puede ser el de emisores sociales, consiguiendo así una desvinculación con el 

termino de anunciante y, por lo tanto, reduciendo la amplitud de significados que adquiere dicha palabra. Cabe destacar 
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que un emisor social, puede divulgar información pero no obligatoriamente tiene que elaborar publicidad propiamente 

dicha.  

- Buscar un término que haga más referencia a la actividad que realizan, y que tenga por lo tanto un carácter más 

descriptivo, como puede ser el concepto de denunciantes. 

A pesar de que el término “denunciante” diste mucho de significar lo mismo que el concepto de “anunciante” ambos 

comparten campo semántico y adquieren los significados de: noticiar, avisar, comunicar e informar. La diferencia está en las  

acepciones que se incorporan a mayores al termino “denunciante”, en las que destacan: delatar, revelar o acusar, todas ellas 

guardan una mayor relación con las actividades llevadas a cabo en la publicidad de causas sociales, ya que se puede 

denunciar una situación de injusticia, revelar la problemática ocasionada por el consumo de sustancias nocivas, como 

pueden ser el alcohol y las drogas. 

Pese a que el concepto “denunciante” parezca más adecuado para dirigirse a los creadores de contenido de causas sociales, 

este tipo de comunicación no es más que una modalidad dentro de la publicidad, es por lo tanto que el concepto más 

adecuado es el de anunciantes, añadiendo a este la expresión de sociales, con el fin de especificar la modalidad que se lleva 

a cabo. Una vez determinado el término utilizado para los creadores de contenido de las campañas de causas sociales, es 

importante citar que estos pueden pertenecer a dos grandes grupos: entidades de carácter gubernamental y entidades de 

carácter no gubernamental. 

Figura 5.2 Grupos a los que pertenecen los anunciantes sociales: 

Fuente: Adaptado de Alvarado (2010) 

Las entidades de carácter gubernamental están adquiriendo una mayor importancia, ya que son cada vez más las 

instituciones públicas y las administraciones que están recurriendo a la publicidad, teniendo una mayor participación en el 

sistema publicitario. Por otro lado, las entiendes de carácter no gubernamental, incorporan a todas aquellas entidades sin 

ánimo de lucro, o en su defecto a empresas de bienes o servicios, pero solo pueden formar parte de este grupo cuando la 

actividad publicitaria no sea con fines comerciales, sino por causas sociales. Uno de los casos mas habituales que guarda 

relación con el objeto del trabajo, La DGT, son las compañías aseguradoras de automóviles, por un lado los accidentes de 

tráfico son considerados una preocupación social, pero además, las compañías se ven afectas económicamente por ellos, por  
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Entidades de carácter no gubernamental  

Las campañas son financiadas a través de subvenciones 
del Estado, donaciones de entidades privadas o mediante 
la aportación de ambos. Se caracterizan por ser 
entidades sin ánimo de lucro que cuentan con la 
colaboración de voluntarios, entre ellas destacan 
fundaciones, asociaciones y federaciones. 

Entidades de carácter gubernamental  

Las campañas son financiadas a través de subvenciones 
del Estado, donaciones de entidades privadas o mediante 
la aportación de ambos. Se caracterizan por ser entidades 
sin ánimo de lucro que cuentan con la colaboración de 
voluntarios, entre ellas destacan fundaciones, asociaciones 
y federaciones. 
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                           Imagen 5.3. Fundación MAPFRE              

este motivo Mapfre ha sido una de las empresas que ha 

creado un Instituto de Seguridad Vial, desde el cual se 

divulgan normas de tráfico, conducción prudente, lo que 

recibe el nombre de educación vial. Después de que 

Mapfre decidiese incorporar está iniciativa, otras 

empresas como BMW, también se han sumado a la 

causa con la creación de un instituto con fines similares. 

Audi ha llevado a cabo campañas publicitarias llamadas 

“Actitudes” en las que busca fomentar determinados 

comportamientos cívicos y sociales en los ciudadanos.                                       

                                     Fuente: MAPFRE (1975) 

Estas empresas tienen fines comerciales, lo que genera duda sobre la verdadera intención de dichas acciones, ya que estos 

intentos pueden ser creados con la intención de conseguir objetivos comerciales mejorando la imagen de la marca, pero es 

muy difícil saber la verdadera intención que mueve a dichas empresas, si el bien común o el bien económico para la entidad. 

Pero no solo son las empresas comerciales o asociaciones las que hacen este tipo de publicidad, también las agencias de 

publicidad o lo propios medios de comunicación.  

Antena 3TV fue la primera en asociarse en el año 1992 con la agencia Saatchi & Saatchi para crear y lanzar el primer 

anuncio contra las drogas.  

Mas tarde se unieron Tele5 y Grupo Barro para lanzar diversos anuncios relacionados con las causas sociales. 

Posteriormente se fueron incorporando a la causa, TeleMadrid, TV3 en Cataluña, o Televisión Española entre otras.  

La campaña más reciente es la llevada a cabo por Mediaset llamada, “12 meses 12 causas” con la que busca promover un 

debate social mediante la emisión de un programa diferente al mes, sobre una causa social. Algunas de las causas sociales 

que a día de hoy se están tratando son (Mediaset, 2019): “Mujeres haciendo historia”, “Unidos por la dislexia”, “No te hagas 

el loco”, “Queremos que te cuides”, entre otras. 

Imagen 5.4. 12 meses 12 causas 

          Fuente: Tele5 (2019) 
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Finalmente, indicar que los anunciantes sociales pueden actuar de manera individual, colectiva o mixta. Lo que quiere decir 

que una campaña publicitaria puede estar únicamente creada por una sola institución y, por lo tanto, se hablaría de 

individual; o varias de un mismo carácter, como son el caso de las ONG´s, lo que sería conjunta o, de distinto carácter, 

como es el caso de una ONG y una empresa, lo que daría lugar a una publicidad cooperativa.  

Dejando a un lado los anunciantes, la otra cara de la moneda, son los receptores, que son considerados como los elementos 

clave en la comunicación y los que dan sentido a los esfuerzos llevados a cabo por los anunciantes. 

Al igual que ocurre con el concepto de anunciante, existen diversos debates sobre la terminología que deben adoptar los 

receptores de causas sociales, por este motivo se enumeran diferentes categorías haciendo referencia al sujeto en esta 

modalidad de publicidad (Alvarado, 2010): 

- Beneficiarios del proyecto: sujetos sobre los que actúa la causa social con el fin de producir una modificación en su 

conducta para mejorar su calidad de vida. 

- Consumidores: son los que guardan una mayor relación con los consumidores convencionales de bienes y servicios, ya 

que se caracterizan por adquirir productos con atributos sociales ofrecidos normalmente por ONG´s. 

- Adoptantes de ideas sociales: donde el producto social está centrado estrictamente en la conducta. 

- Agentes sociales: entidades que gestionan los proyectos y que en diversas ocasiones son consumidoras de algunas de sus 

propias propuestas. 

- Colaboradores: participan en causas sociales o humanitarias a través de organizaciones de carácter no gubernamental, ya 

sea como socios, contribuyendo mediante una cuota fija; como voluntarios, realizando diferentes tareas vinculadas con la 

organización o, como cooperantes de proyectos sociales. 

Desde el punto de vista de la publicidad social el sujeto es el destinatario, así como ocurre en la publicidad convencional, 

pero cuando se trata de comunicación se alude al receptor, a pesar de la existencia de diversos sujetos, todos ellos son 

descodificadores y procesadores de la información. Esta homogeneización de sujetos se debe al tratamiento que reciben por 

parte de los medios de comunicación, ya que no se hacen distinciones, siendo considerados audiencia en general. 

En el caso de los programas o campañas sociales que utilizan la comunicación publicitaria se habla de población objetivo, 

que hace referencia a todos aquellos individuos sobre los que se quiere producir un cambio de comportamiento o actitud, ya 

sea de manera directa o indirecta. En la mayor parte de los casos, dicho público objetivo coincide con la población en 

general donde se implanta la acción social. Pero un único modelo de comunicación es excesivamente simplista, es por eso 

que se suelen crear modelos de dos etapas. En la primera etapa se incluyen aquellos sujetos que se ven influenciados por 

dicha acción y, en la segunda etapa, el propio receptor de la primera etapa, será el emisor del mensaje. Este método es 

utilizado en charlas, conferencias, o con profesiones como maestros y médicos, ya que estos adquieren una información que 

posteriormente transmitirán a otros, ocupando primero el puesto de receptor y seguidamente el de emisor.  

En el caso de la publicidad social es mas complicado alcanzar un público objetivo concreto, por ello tiene una mayor 

efectividad centrarse en poblaciones más generales mediante la utilización de medios masivos, a pesar de ser un derroche de 

recursos. Aunque las campañas vayan dirigidas a un público genérico, es importante tener claro quieres van a ser los 

receptores de las acciones de comunicación, en función de los objetivos perseguidos (Alvarado, 2010). 
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Para tener un buen conocimiento sobre el público objetivo, es fundamental llevar a cabo una investigación profunda, para 

ello es indispensable (Alvarado, 2010): 

- Asegurarse a qué público dirigirse para satisfacer el objetivo concreto asignado a la publicidad social.  

- Tener un conocimiento exhaustivo sobre la conducta del público objetivo, para poder predecir el comportamiento de la 

población. Para ello es necesario conocer las demandas, necesidades sociales, creencias o actitudes para ejercer una 

presión de cambio sobre ellas. 

- Segmentar a la población con el fin de adecuar medios y mensajes en función de cada grupo. 

Estos puntos permiten orientar los mensajes publicitarios con el fin de cambiar conductas que no son consideradas correctas 

socialmente velando por cambios positivos para la sociedad.  

Por último, pero no menos importante en este apartado, el tercer agente fundamental para el desarrollo de la comunicación 

publicitaria son los tradicionalmente considerados como medios publicitarios (televisión, radio, cine, prensa y exterior) y los 

soportes publicitarios (Telecinco, Cadena Ser, La Vanguardia). La elección de los medios y soportes publicitarios para el 

lanzamiento del mensaje depende de cuatro factores (Alvarado, 2010): 

1. Los objetivos que se quieren satisfacer. 

2. El público objetivo que se quiere alcanzar.  

3. El presupuesto disponible. 

4. Las cualidades del medio y el soporte de comunicación. 

En el caso de la publicidad social estos factores son imprescindibles, el único inconveniente en esta modalidad de 

publicidad es la escasez de recursos económicos, lo que supone una necesidad de colaboración con los medios de 

comunicación, ya sea mediante la reducción de tarifas o el cese de manera integra de los espacios publicitarios para la 

incorporación de las campañas sociales. 

Uno de los problemas habituales cuando se cede de manera gratuita los espacios publicitarios es el control con respecto a la 

emisión de las campañas, ya que no se garantiza la aparición regular de las mismas, dependiendo de los huecos libres, 

principalmente en televisiones y periódicos, con la consiguiente pérdida de calidad y eficiencia, para llevar un control de los 

resultados. 

A día de hoy existe una mezcla de anuncios de carácter social gratuitos y pagados, ya que por norma general las campañas 

lanzadas por las Administraciones sí disponen de presupuesto, lo que les permite llevar a cabo un completo control sobre el 

plan de medios y mantener una continuidad en las acciones. Otra de las formas de lanzar una campaña de manera gratuita es 

la presentación de un anuncio en un medio de comunicación, constituyéndolo como un contenido informativo, produciendo 

su emisión en los picos de audiencia. Este tipo de difusión es utilizada con temas de mayor sensibilidad social, como pueden 

ser casos de accidentes de tráfico, racismo, violencia de género, consumo de drogas o enfermedades como el SIDA. 

Dejando a un lado los condicionantes en los medios publicitarios y la limitación existente para la emisión de las campañas, 

se hará a continuación un repaso sobre la peculiaridad de los medios y soportes con respecto a la publicidad social. 
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Comenzando con los medios audiovisuales mas recurridos, la televisión y el cine, se caracterizan por tener unas 

restricciones económicas muy altas, es por este motivo que son utilizados por Administraciones Públicas, teniendo un 

mayor exclusión  de estos anunciantes sociales del Tercer Sector.  

El problema no está centrado en la realización y producción de las campañas, que a pesar de tener un coste mayor que en 

otros medios, no es la principal preocupación. En muchas ocasiones se utilizan tecnologías caseras, o colaboraciones con 

profesionales que acceden a la creación de los anuncios por la causa social que conlleva.  

La principal limitación reside en el precio, al ser considerados como los medios con mayor alcance, lo que los convierte en 

los menos asequibles para anunciantes con menos recursos, quedando a uso exclusivo de Administraciones, Ministerios o 

Fundaciones Privadas. 

La utilización de la televisión está teniendo un mayor peso con el paso de los años con respecto a la publicidad de causas 

sociales, es por este motivo que no solo se lanzan spots de 20 ó 30 segundos, sino que se están incorporando espacios en 

programas, que tienen una mayor duración y que tratan algún tema social después de hacer referencia a un producto. 

La radio, por el contrario, es considerado un medio mucho más económico y asequible para la mayor parte de los 

anunciantes, que a pesar de sus posibilidades de eficacia ante la inserción de una cuña, es muy poco utilizado para este tipo 

de publicidad. Este medio está compuesto por una alta variedad de emisoras, donde cada una tiene su público objetivo 

definido, lo que favorece la labor de segmentación, permitiendo así adaptarse a las necesidades del receptor.  

Las posibilidades que este medio ofrece a los anunciantes de campañas sociales son (Alvarado, 2010): 

- Cuñas de 20 segundos diseñadas y grabadas previamente. 

- Espacios de una mayor duración, suelen emitirse en directo por el mismo locutor del programa cuyo fin es trasmitir 

información sobre gran diversidad de temas. 

- Programas de campañas sociales puestas en marcha en emisoras locales o nacionales. 

Una vez citados los medios de comunicación más conocidos y, por lo tanto, mas recurridos, se hace referencia a los medios 

relativos a la producción gráfica, donde destacan: la prensa, las revistas, la publicidad exterior,  portales publicitarios y el 

cartel. 

Con respecto a las revistas y la prensa, ambos medios son costosos desde el punto de vista de la compra de los espacios, 

especialmente en las revistas donde la calidad es mucho mayor, a diferencia de los periódicos que suelen ser en blanco y 

negro y en papel. Este último permite a los anunciantes sociales contactar con las personas que buscan estar informadas 

diariamente, es por este motivo que un anuncio social tiene una mayor aceptación y credibilidad por parte de los receptores.  

En la imagen posterior se puede ver una de las noticias publicadas en El País, donde se hace una reflexión sobre la situación 

actual con respecto a la influencia que ejercen las redes sociales y los medios de comunicación en general en las personas, 

más concretamente en las mujeres, sufriendo la enfermedad de anorexia, llegando al punto de provocar la muerte a mas del 

15% (Alvarado, 2010). 
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Imagen 5.5. Noticia sobre campañas sociales: Anorexia 

Fuente: El País (2019)  

Con respecto a los soportes de la publicidad exterior, la publicidad social usa especialmente los espacios urbanos para 

campañas relacionadas con el civismo, la recogida selectiva de basuras, los problemas generados por la contaminación, 

incluso con el fin de incentivar el uso del transporte público. Los soportes mas utilizados en este medio son: las vallas, la 

superficie exterior de los autobuses o las paradas de los mismos, estaciones de metro, marquesinas entre otros.  

Por último, con respecto a los medios de producción gráfica destaca el cartel publicitario, que ha adquirido su fama gracias 

a su utilización para el anuncio de conciertos, colectas o manifestaciones, pero actualmente se ha convertido en uno de los 

medios mas explotados por los emisores sociales, debido principalmente al bajo coste del mismo y la facilidad a la hora de 

distribuir en los lugares próximos al receptor, utilizando de manera habitual: centros sanitarios, escuelas, parroquias, o 

universidades, entre otros. 

Gracias a las ventajas económicas que ofrece, es un medio utilizado por cualquier emisor social, contando con la 

colaboración de artistas reconocidos mundialmente, además de ser uno de los soportes que mas concursos genera, tanto a 

nivel nacional como internacional. Uno de los concursos reconocidos en España es el convocado anualmente por la ONG 

para el desarrollo de Manos Unidas.  

Antes de cerrar este punto es fundamental, hacer una referencia a uno de los medios mas utilizados, y que dada su rápida 

extensión es conocido como el “medio de medios”, que es hoy, internet.  
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Como a cualquier empresa o institución la utilización de este medio se ha convertido en una necesidad al igual que para los 

anunciantes sociales debido a su bajo coste y a la facilidad que tiene por convertir una noticia en viral.  

Las instituciones públicas y ONG’s utilizan este medio de una manera doble (Alvarado, 2010): 

1. Como proveedores de contenido: mediante la utilización de páginas web propias con las que mantener un contacto 

directo con los receptores y poder ofrecer información sobre: 

 - Orígenes, filosofía, proyectos que están en marcha, fuentes de financiación, etc. 

 - Campañas que llevan a cabo en otros medios de comunicación. 

 - Divulgación de información sobre la causa social que se trata. 

 - Solicitud de ayuda por parte de voluntarios o colaboración con socios. 

 - Recibir mensajes de destinatarios y mantener informados a los receptores. 

2. Como anunciantes sociales: Utilizan la red para publicitar las campañas sociales que lanzan mediante: 

 - Banners, moscas, inserciones en páginas seleccionadas estratégicamente 

 - Creando páginas con dominio específico ad hoc. 

Dos de los casos más interesantes lanzamos mediante internet con un fin social, son el proyecto “Internauta” y la campaña  

“salvar la vida de Safiya”. El primero de ellos se puso en marcha en el año 1995 y consiste en el diseño de una página web 

con el único objetivo de divulgar todo tipo de actividades para el cuidado del medioambiente. La campaña para salvar a 

Safiya es más reciente, con base en la historia de una mujer, acusada de adulterio pese a estar divorciada y que la condenan 

a morir lapidada por la ley islámica vigente en algunos estados del país. Se puso en marcha en abril de 2001 con el fin de 

recaudar firmas y hacer presión al gobierno nigeriano para salvar la vida de la mujer. Debido a la falta de tiempo para 

conseguir la libertad de Safiya y a la escasez económica, el medio utilizado fue internet y gracias a este medio en menos de 

15 días se consiguieron más de 680.000 firmas, que la salvaron la vida (Alvarado, 2010). 

5.5 LA EFICACIA EN LA PUBLICIDAD SOCIAL  

La eficacia es aplicada en infinidad de ámbitos y, si esta se extrapola al mundo publicitario, se podría dar a entender como 

aquel anuncio bien diseñado, planeado y programado que incorpora una serie de categorías especializadas que favorecen el 

logro de dicho objetivo (Alvarado, 2010). 

El control de la eficacia dentro de la publicidad social, es más un deseo que una posibilidad real, ya que su problemática es 

mayor que en la publicidad comercial. Esto es debido a la participación de ideas políticas, proyectos de cambio social que 

conllevan la supervisión de la eficacia a través de los resultados obtenidos en las campañas. 

Cabe destacar que existe una polémica sobre la eficacia de la publicidad social, sobretodo con respecto a las grandes 

campañas publicitarias creadas por organismos  y ministerios, dado que las inversiones para su realización se hacen a partir 

del dinero de los contribuyentes, lo que provoca un estado de desconfianza en los mismos, ya que no se diferencian los 

objetivos de un programa con los objetivos de una campaña social, lo que quiere decir que a pesar de ser campañas 

elaboradas por las administraciones con el dinero de los ciudadanos no se busca el beneficio propio, sino el beneficio de la 

sociedad en general. 
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Como se ha mencionado anteriormente la eficacia de la publicidad social se mide a partir de los resultados obtenidos de las 

las campañas emitidas, para que el mensaje sea eficaz es importante que este (Alvarado, 2010):  

- Ejerza una influencia en las ideas, conductas o comportamientos del receptor, alcanzando así el cambio de actitudes que 

no son consideradas positivas socialmente.  

- Conseguir mediante la emisión del mensaje que las ideas expuestas sean interiorizadas por el receptor, obteniendo una 

persuasión. 

La publicidad social busca producir cambios con el fin de mejorar la sociedad, transformando conductas o comportamientos 

a través de los mensajes emitidos en las campañas sociales, es por este motivo que la elaboración de los mensajes se ve 

influido por tres vías, que dependen del público objetivo al que van destinados y al desarrollo de la sociedad, estas tres vías 

son (Alvarado, 2010):

- Vía cognitiva: permite seleccionar la información y las razones más adecuadas como contenido principal del mensaje, 

teniendo en cuenta las características del público.  

- Vía afectiva: tiene en cuenta la selección de las imágenes, las palabras y los significados que tengan una profunda 

relación con lo emocional. 

- Vía conativa: establece un modelo de acción imitable por el receptor, buscando provocar una influencia y persuasión en 

él mismo. 

5.6 PUBLICIDAD EMOCIONAL VS PUBLICIDAD INFORMATIVA 

Hace unos años, la función de la publicidad quedó relegada a la transmisión de información acerca de los productos, función 

que ha evolucionado en una nueva forma de transmitir información acompañada de emociones y sentimientos, generando un 

valor añadido a las marcas. Es lo que se conoce hoy en día como publicidad emocional.  

Todas las empresas buscan conocer qué tipo de publicidad es la más efectiva, si la informativa o la emocional. Desde el 

punto de vista teórico, la publicidad informativa se considera aquella que proporciona información objetiva, verificable, con 

datos relevantes expuestos de una manera lógica, y por lo tanto proporcionando a los consumidores una mayor cantidad de 

información para sus toma de desiciones. Desde el lado opuesto, la publicidad emocional se caracteriza por ser diseñada 

para suscitar sentimientos a las personas que la visualizan. Su principal objetivo es provocar emociones, todo lo contrario a 

la informativa (Ceruelo y Gutierrez, 2003). 

Han sido diferentes autores los que han estudiado a lo largo de los años la efectividad de cada tipo de publicidad, buscando 

resolver la duda de cual es aquella que genera una mayor actitud hacia el anuncio, la marca, y por lo tanto que su intención 

de compra es mayor, o que provoque comportamientos positivos en la sociedad cuando se hace referencia al ámbito social. 

Según el estudio realizado por Cristina Ceruelo y Ana María Gutiérrez (2003), mediante la emisión de diferentes tipos de 

anuncios tanto de carácter informativo como emocional, se llega a la conclusión de que los anuncios informativos generan 

en la audiencia un mayor número de pensamientos y por lo tanto una mayor credibilidad ante la información que se está 

mostrado debido a la objetividad y veracidad de la misma, a diferencia de los emocionales los cuales provocan un mayor 
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número de emociones o sentimientos y por lo tanto producen una mayor actitud ante el anuncio lo que genera un 

comportamiento positivo con respecto a la marca o al fin social que se este mostrando.  

En resumen, si se busca tener una mayor credibilidad, es mejor optar por los anuncios informativos, pero sí se busca 

producir un cambio de actitud, comportamiento o influir más en los hábitos de compra, tiene una mayor efectividad la 

publicidad emocional. 

6. LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

Los accidentes se han convertido a lo largo de los años en una de las mayores preocupaciones, debido a la cantidad de 

personas que fallecen al año por estas causas. 

Antes de comenzar con la actualidad, la definición y funciones de la Dirección General de Tráfico, es importante conocer 

las principales causas que promueven la creación de dicho organismo y así poder entender cómo y por qué surge esta idea. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), hace dos clasificaciones con respecto a las causas de muerte en España, por un 

lado las muertes debidas a causas internas, en las que se engloban todos los fallecimientos como consecuencia de una 

enfermedad, como es el caso de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer de bronquios o pulmón, 

demencias, enfermedades respiratorias crónicas, Alzheimer, etc. Todas las anteriormente mencionadas son consideradas las 

principales causas de muerte en España, debido a causas internas. La segunda clasificación realizada por el INE, es el 

fallecimiento debido a causas externas, en las que se tienen en cuenta todas aquellas muertes como suicidios, caídas 

accidentales, accidentes de tráfico o ahogamientos, entre otras.  

Es importante tener en cuenta que los accidentes de tráfico son considerados como las principales causas externas de muerte 

en España (INE, 2018). 

6.1 HISTORIA DE LA  DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

El desplazamiento de personas o mercancías es un hecho ligado a la existencia del hombre. El tráfico de las mismas es 

considerado un fenómeno histórico, social, jurídico y económico en el que se relacionan todas las sociedades, sin existir 

fronteras o barreras que lo impida. por ello, uno de los acontecimientos más importantes para la historia de la Dirección 

General de Tráfico y que es considerado el principal foco de este proyecto, es el automóvil, ya que aunque parece que toda 

la vida ha existido y que siempre ha estado al servicio de las  personas, esto no siempre ha sido así. 

El primer vehículo, fue creado por el francés Nicolas Joseph Cugnot, en el año 1769, este funcionaba mediante un sistema 

de vapor, que con el paso de los años se fue perfeccionando y sacando nuevas versiones. Desde su creación, se da el primer 

accidente de la historia, en el año 1771, cuando su creador choca contra una pared y la derrumba. 

Siguiendo con el paso por la historia, la siguiente mejora de estas “cajas de hierro” fue creada por un escocés, Robert 

Anderson, en el año 1832, el cual cambia el vapor por la electricidad. 

�37



Trabajo Fin de Grado
!

Andrea Gregorio Llamazares

A día de hoy todos los datos anteriores han quedado en el olvido, ya que la mayor parte de la sociedad considera a Karl 

Benz como el precursor del automóvil, imagen que dista mucho de la realidad, ya que este alemán solo incorpora mejoras 

en la propulsión del vehículo, en el año 1885, cambiando el motor de electricidad por el de gasolina, siendo ésta, la utilizada 

en la actualidad en combinación con otro tipo de combustibles como es caso del diesel (Prieto Amaya, 2018). 

Con la aparición del automóvil propulsado por gasolina a finales del siglo XIX se hace necesaria la ordenación del tráfico 

terrestre, dando lugar a a la creación de estructuras por parte del Gobierno para poder así gestionar el mantenimiento y  

desarrollo de las vías, con la finalidad de crear normas comunes que permitan a la sociedad circular con dichos aparatos. 

El hombre tiene derecho a circular libremente, derecho que se ve afectado por el riesgo que conlleva, con respecto al daño 

personal y a terceros, al igual que por las emisiones medioambientales debidas a la motorización, suponiendo un grave 

peligro para el medioambiente y la salud de las personas, como son el caso de la contaminación acústica derivada del ruido 

del tráfico, lo que provoca situaciones de estrés en la población, así como el uso constante del automóvil generando una 

sociedad con problemas de sobrepeso y obesidad. Según lo expuesto en líneas anteriores los accidentes de tráfico son una de 

las graves pérdidas de vidas en la población mundial en las últimas décadas, siendo la principal causa de muerte en los 

ciudadanos de menor edad.  

Todo lo anterior es lo que justifica a las Naciones Unidas a declarar entre los años 2011 y 2020 como la “Década para la 

Acción”, con el fin de reducir dicho problema y mejorar así los rendimientos y  beneficios sociales unidos a la movilidad de 

las personas.  

Desde el año 1778 es el Gobierno el que se encarga de gestionar la seguridad y comodidad de los caminos para permitir la 

libre circulación por ambos, y la mejora de la comunicación entre los diferentes lugares del mundo.  

Aunque muchos de los estudiosos consideran que el año “cero” con respecto a la gestión de la movilidad es el 1899, no es 

hasta el 17 de septiembre de 1900 cuando se aprueba el “Reglamento para el Servicio de Coches Automóviles por las 

Carreteras del Estado”, siendo el mismo año en el que el primer vehículo, un Clement, recibe la matrícula, PM-1. 

Dicho reglamento citado anteriormente limita la velocidad a 28 km/h en vía interurbana y a 15 km/h en vía urbana, 

obligando a matricular todos aquellos vehículos que circulen por las vías en un registro único.  

Uno de los acontecimientos más importantes es el del 25 de septiembre de 1934 cuando se crea el Código de Circulación, el 

cual marca toda la regulación en materia de tráfico hasta la creación de la Dirección General de Tráfico (Dirección General 

de Tráfico, 2019a). 

6.2 QUÉ ES Y ESTRUCTURA DE LA DGT 

La Dirección General de Tráfico nace el 30 de julio de 1959, con el fin de satisfacer las necesidades derivadas de la 

creciente motorización del país, buscando así la integración de distintas competencias entre distintos ministerios. Desde que 

se produjo su origen, la Jefatura Central de Tráfico está adscrita al Ministerio de Interior. La DGT se caracteriza por ser un 

organismo autónomo, cuya principal función se centra en el desarrollo de acciones que permitan una mejora en el 
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comportamiento y formación de los usuarios de las vías, mejorando por lo tanto la seguridad y fluidez en la circulación de 

vehículos, además de la prestación de los servicios administrativos pertinentes al ciudadano.  

El Organismo Autónomo, Jefatura Central de Tráfico se caracteriza por tener una personalidad jurídica pública diferenciada, 

tesorería y patrimonio propios, además de contar con autonomía de gestión y plena capacidad jurídica a la hora de obrar. 

La DGT cuenta con una plataforma virtual, disponible veinticuatro horas al día,  los siete días de la semana, diseñada con el 

fin de dar cobertura a todas las gestiones administrativas que puedan ser resueltas en las oficinas. Con respecto al contenido 

de dicha página, esta cuanta con consejos básicos sobre el inicio de cualquier desplazamiento, estado de las vías, además de 

la proporción de contenido educativo sobre movilidad sostenible y seguridad. También cuenta con un Plan de I+D+i e 

información que permite a los ciudadanos profundizar más sobre el estado de las vías, de las convocatorias anuales, 

subvenciones, como por ejemplo las relacionadas con las víctimas del tráfico, acceso a bases de datos, informes y estudios 

sobre la siniestralidad en España. 

Toda la información proporcionada en dicha página web se adapta a las necesidades de todo tipo de usuarios que puedan 

consultarla, como son el caso de trámites de matriculación, transferencias y bajas de vehículos, estado y propiedad de un 

vehículo, acceso a información sobre renovación del permiso de conducir, así como al estado de los puntos del carnet. En 

caso de accidente también se proporcionan datos sobre unidades de atención a víctimas.  

Además de lo citado anteriormente, la DGT, también permite el acceso a cualquier usuario a visitar las campañas realizadas 

en cada uno de los años, la revista de tráfico y todas las notas, ruedas de prensa, resultados de investigaciones e, incluso, 

enlaces de páginas web que puedan servir de utilidad a los ciudadanos con respecto a la conducción.  

Los servicios centrales de la Dirección General de Tráfico se encuentran situados en la capital del país, Madrid. Ademas de 

contar con 50 Jefaturas Provinciales, 2 Jefaturas Locales, 15 Oficinas Locales y 8 Centros de Gestión del Tráfico, estos 

último localizados en: Madrid, Valladolid, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza, La Coruña, Baleares (Dirección General de 

Tráfico, 2019b). 

7. EL MARKETING SOCIAL DE LA DGT 

El marketing social y la publicidad social son uno de los puntos mas destacados a lo largo de este proyecto. Hasta ahora han 

sido desarrollados de forma individual, haciendo hincapié en sus características o su historia, pero su presencia tiene el 

único objetivo de enlazarse con la Dirección General de Tráfico, y dar cuerpo a la misma.  

Desde el punto de vista del marketing social, este se define desde la perspectiva más genérica, según autores como son el 

caso de Philip Kotler, y Gerald Zaltman (1971), como aquella herramienta que busca influir en las personas con la única 

finalidad de producir cambios en comportamientos, ideas o actitudes que no son consideradas correctas socialmente 

hablando.  

A pesar de que la DGT ofrece infinidad de servicios como son, por ejemplo, el cambio de propiedad de vehículos, 

recuperación de puntos, información sobre el estado de las vías o la propiedad en la obtención del permiso de conducir, su 

principal objetivo es velar por la vida de las personas en la carretera, es por este motivo que todos los años se crean y se 

emiten más de una campaña reforzando el cambio de algún comportamiento que no es aceptado socialmente y puede poner 
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en peligro a las personas, ya sea relacionado con el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, 

la precaución ante los desplazamientos largos y cortos en época vacaciones como son Semana Santa, verano y Navidad,  la 

importancia del uso del cinturón y del casco, son todas estos motivos y muchos más los que relacionan la Dirección General 

de Tráfico con el marketing social, y el porqué de hacer esta modalidad de marketing y no otra.  

Con respecto al concepto de publicidad social en la DGT, cabe destacar que todas las campañas emitidas tienen la finalidad 

de producir un cambio en el comportamiento de las personas y por lo tanto su difusión busca llegar al mayor público 

objetivo posible. No se realiza una segmentación exhaustiva ya que las campañas se centran en toda la sociedad, tanto 

personas que tienen carnet que autorice a conducir cualquier vehículo, como personas que carecen de él, ya que estos 

últimos pueden actuar de peatones o ciclistas. 

Con respecto a la relación existente entre la publicidad social y la Dirección General de Tráfico, cabe destacar que el 

principal objetivo de esta última es velar por las personas, buscando una concienciación de las mismas, a través de la 

emisión de campañas relacionadas con causas sociales.  

En párrafos anteriores se hizo hincapié en la participación de los medios de comunicación para ayudar a la financiación de 

anunciantes ante dichas causas, a pesar de que la DGT, se apoye en este tipo de publicidad, la financiación completa 

depende de ella misma.  

Según la Ley sobre Tráfico, la circulación de vehículos a motor y la seguridad vial conlleva que la recaudación obtenida de 

las sanciones de tráfico, debe ser destinada a las campañas relacionadas con la seguridad vial, apoyo a los familiares de las 

víctimas de tráfico y a la identificación de puntos peligrosos en las carreteras (La Verdad, 2018). 

7.1 ENFOQUE Y EVOLUCIÓN DE LAS TEMÁTICAS EN LAS CAMPAÑAS DE LA DGT 

Desde el año 1960 la Dirección General de Tráfico ha creado campañas todos los años, e incluso varias en un mismo año, 

buscando adaptarse a la legislación, al comportamiento de las personas y a la época que se vive en cada momento.  

Desde el año de lanzamiento del primer cartel publicitario, hay diversos cambios que marcan un antes y un después en la 

temática utilizada, debido principalmente a la legislación vigente de ese momento. 

Los temas que adquieren una mayor importancia son: alcohol, peatones, velocidad, desplazamientos, casco, cinturón, 

distracciones y conducción segura, algunas de estas temáticas no aparecen hasta años posteriores, pero debido al gran 

número de anuncios creados sobre ellas es importante tenerlas en cuenta, a pesar de esto, también existen campañas sobre 

condiciones climatológicas, uso de señales, ciclistas y mantenimiento del vehículo, entre otras.  

La mejor forma de apreciar el cambio experimentado en las temáticas, es a partir del gráfico que se muestra a continuación, 

en él se representan los contenidos de las campañas mediante colores, como se puede ver en la parte superior. El eje de las X 

refleja los años, desde 1960 que se lanza la primera campaña hasta el año 2018, que se tiene registro de la última. Por el 

contrario en el eje de las Y, de forma numérica y de cinco en cinco, el número de campañas, teniendo así una mayor claridad  

en las temáticas abordadas en diferentes momentos del tiempo. 
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Gráfico 7.1 Evolución en la temática de las campañas de la DGT 

Fuente: Adaptado de Dirección General de Tráfico, 2019 

- Años 60: la DGT, se centra en las campañas de peatones de forma primordial, no solo para los conductores a la hora de 

estimar la precaución, sino para los peatones en si mismos, haciendo hincapié en la importancia de no ir distraído, de 

mirar y cerciorarse antes de cruzar y sobretodo de respetar las señales verticales. Además de esto, también se lanzan 

algunos anuncios sobre consejos de conducción segura, los que enseñan qué hacer según las condiciones meteorológicas, 

qué hay que tener en cuenta para poner el coche a punto antes de realizar un viaje, paradas cada determinadas horas o 

significado de determinadas señales de tráfico. A pesar de que el número de campañas relacionadas con el alcohol y 

drogas es mínimo, comienzan a adquirir importancia. 

- Años 70: Al igual que en los años 60, las campañas centradas en los peatones siguen siendo el principal foco de 

preocupación para la DGT, se sigue dando importancia a las campañas de conducción segura aunque en menor medida y 

comienzan a lanzarse anuncios sobre desplazamientos tanto largos como cortos, potenciándose en época vacacional, 

Semana Santa, verano y Navidad, ya que son estas fechas cuando la gente recurre mas al uso del coche.  

- Años 80: En los que se reducen las campañas destacadas anteriormente, se centran principalmente en desplazamientos, 

que son protagonistas a lo largo de todos los años, hasta la actualidad. Es a partir de este momento donde el alcohol y la 

velocidad comienzan a ser la causa de un índice alto de accidentes, incrementando la preocupación y, por lo tanto, el 

número de campañas a favor de dichos temas.  

- Años 90: Son considerados como los años que marcan un antes y un después en la temática de la DGT, debido 

principalmente a la incorporación de nuevas campañas que antes no habían sido lanzadas, como son la obligación en el 

uso del casco y del cinturón de seguridad, esto se debe a la incorporación de las nuevas leyes de la Dirección General de 

Tráfico. En el año 1992 se hace obligatorio el uso del casco en las motos, en cualquier zona, ya sea interurbana o en 

carretera. A pesar de que la ley del cinturón ha cambiado a lo largo de los años, permitiendo primeramente que solo fuese 
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utilizado en carretera y estando exentos de utilizarse en ciudad y todas aquellas personas que fuesen en los asientos 

traseros, a día de hoy y desde el año 1990, la nueva normativa de tráfico obliga al uso del mismo para cualquier ocupante 

del vehículo tanto por ciudad como por carretera. No solo estos dos acontecimientos cambian un antes y un después,  sino 

la aparición de los sistemas GPS, que fue a principios de los años 90, considerados como un método de distracción al 

volante, lo que genera una nueva preocupación y la necesidad de buscar la concienciación de las personas, ante la 

posibilidad de despistarse con dichos aparatos tecnológicos. Es a partir de estos años cuando empieza a incrementar el 

número de campañas centradas en dichos temas. Por otro lado, los anuncios sobre alcohol, velocidad y desplazamientos 

siguen a la orden del día. 

- Años 2000: Son los que marcan una mayor diferencia a los otros años con respecto al gráfico anterior, esto es debido a 

que desde el año 2000 hasta el 2009 es el periodo de tiempo en el que más cantidad de campañas se han lanzado, pero 

esto es explicado en el siguiente apartado. Con respecto a las temáticas, se siguen manteniendo las campañas de alcohol, 

velocidad y desplazamientos, se fomentan las de cinturón y casco debido a la nueva normativa de los años anteriores. 

Pero es en los años 2000 donde las distracciones adquieren un papel importante, ya no por el uso de los GPS, los cuales 

han incorporado nuevas mejoras, sino por el empleo del teléfono móvil durante la conducción. Es a partir de este 

momento donde una gran parte de los accidentes de tráficos se deben al uso de dichos aparatos, provocando una 

distracción al volante. 

- Años 2010: estos años pueden unirse al 2018 con respecto a los temas. Desde el 2010 hasta el 2017 se siguen creando 

campañas de diversas temáticas, como son el caso de alcohol, velocidad, 

casco, cinturón, pero al igual que en los años anteriores, las campañas de 

desplazamientos siguen a la orden del día, ya que Semana Santa, verano y 

Navidad,  se convierten en los principales focos de concentración con 

respecto a vehículos en carreteras. Por otro lado, las distracciones siguen en el 

primer puesto debido a la mayor intensidad de uso de las tecnologías. La 

diferencia más marcada está en las campañas de peatones y conducción 

segura, dejando de tener importancia y sumándosela a otras. El año 2018 se 

distingue a todos los anteriores, ya que solamente se crean dos campañas, una 

de ellas, sobre distracciones, debido al gran uso del móvil en la actualidad y, 

la otra, titulada “El hombre de cristal”, dedicada a los motoristas y a la 

protección de los mismos, ya que en el 2017 se registraron mas de 300 

muertes de motoristas. 
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7.2 EVOLUCIÓN DE LOS FORMATOS PUBLICITARIOS EN LAS CAMPAÑAS  

La Dirección General de Tráfico al igual que el resto de organismos se ha adaptado a lo largo del tiempo en función de la 

época vivida y, por lo tanto, a la tecnología de ese mismo momento. En los años sesenta cuando se lanza la primera 

campaña publicitaria, los medios disponibles eran limitados con respecto a los actuales, así como la calidad, el formato e 

incluso el contenido eran bastante pobres. Es por este motivo, que a lo largo de dicho apartado se desarrolla la evolución en 

los formatos utilizados para el lanzamiento de las campañas y las características que componen cada uno de ellos.  

A través del análisis realizado de las 850 campañas lanzadas por la Dirección General de Tráfico desde la primera del año 

1960 hasta la última del 2018 se pueden destacar dos formatos publicitarios: 

Carteles publicitarios: se han convertido en las líderes de las campañas publicitarias de la DGT, esto es debido a su 

presencia a lo largo de los años. A pesar de evolucionar y modificar los formatos, han estado presentes de forma individual o 

en combinación con otros formatos. Su calidad, su contenido y sus mensajes han ido cambiando, así como su progreso en la 

temática según los años. A continuación se muestran dos imágenes de la DGT. La imagen de la izquierda pertenece a la 

primera campaña lanzada por dicho organismo en el año 1960, cuyo tema se centra en la importancia ante el respeto de las 

señales de tráfico. La segunda imagen posicionada a la derecha de esta, corresponde al último anuncio lanzado, mas 

concretamente en el año 2018. Dicha gráfica complementa a la temática del video creado para la campaña, teniendo esta 

relación con las consecuencias que conlleva la distracción al volante.  

Existen claras diferencias entre ambas, ya no solo la temática, donde cabe destacar que las campañas centradas en las 

señales de tráfico han sido mínimas y su importancia con el paso de los años se ha ido perdiendo a pesar de seguir siendo  

fundamentales en la carretera y seguir manteniendo los mismos significados. La calidad de la imagen, el título de la misma, 

el tema, los dibujos o incluso la promoción del organismo creador permiten mostrar el cambio y la evolución en un mismo 

formato. 
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Multimedia: Concepto considerado así mismo por la propia DGT, incorporando en este, todo aquello que no son carteles ni 

imágenes, sino que hace referencia a las cuñas emitidas por radio o a los videos lanzados en la televisión, considerados 

como anuncios de causas sociales. Debido al avance de la tecnología todas las campañas actuales se crean bajo un spot 

publicitario lanzado en televisión, acompañado de una cuña de radio y de un cartel sobre la misma temática, con el fin de 

alcanzar la mayor difusión posible y buscar concienciación en la sociedad.  Las imágenes que se muestran a continuación 

están extraídas del último spot publicitario lanzado en televisión, campaña que recibe el título de “Vivo o muerto”, en el se 

plantean dos situaciones, la primera (cuadro de color azul), el protagonista sobrevive de un accidente, pero es el causante de 

la muerte de su mejor amigo y de un niño de siete años a causa de una distracción al volante, ingresa en prisión, pierde a su 

mujer y su trabajo, todo ello le destroza la vida y las cosas ya no vuelven a ser iguales, en la segunda situación (cuadro de 

color verde), el protagonista no sobrevive, su familia queda destrozada, no sabrá lo que es formar una familia, su pareja y 

sus amigos seguirán con su vida, y deja de ser una persona para convertirse en una estadística.  

 

Una vez expuestos los medios publicitarios más utilizados por la Dirección General de Tráfico para la exposición de las 

campañas, se procede a indicar datos numéricos mediante el gráfico y la tabla posterior, sobre la evolución experimentada 

en los formatos de la DGT a lo largo de cuarenta años, permitiendo observar de manera paralela la relación existente con el 

avance de la tecnología.  

Dicho gráfico representa en el eje de las X los años de lanzamiento de las campañas agrupados por décadas y el eje de las Y 

el número de formatos elaborados. Los colores hacen referencia a los formatos, el color verde campañas emitidas por radio 

o mediante spots, el color azul campañas que cuentan con carteles publicitarios como las anteriormente mencionadas. La 

tabla situada a continuación expone de una manera más clara los datos representados en el gráfico.  
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Gráfico 7.2. Evolución de los formatos en las campañas publicitarias de la DGT 

Fuente: Adaptado de la Dirección General de Tráfico, 2019 

Tabla 7.1 Evolución de los formatos en las campañas publicitarias de la DGT 

Fuente: Adaptado de la Dirección General de Tráfico, 2019 

Se puede observar que en los años sesenta, setenta y ochenta el uso más habitual era el lanzamiento de  campañas mediante 

carteles, el primer anuncio de la DGT en el año 1960 fue a partir de dicho medio, esto es debido principalmente a la calidad 

en la tecnología y en los medios publicitarios, cabe destacar que en estas tres décadas no se produce una unión de ambos 

formatos, lo que quiere decir que cada una de las campañas se lanza de manera exclusiva en un medio publicitario, es a 

partir de los años noventa, cuando se comienza a combinar gráficas y cuñas de radio sobre un mismo tema, llegando a la 

actualidad y componiendo una campaña a partir de gráficas, cuñas y spots publicitarios.  

A partir de los años 2000 comienza a producirse un cambio, teniendo mayor presencia las campañas emitidas mediante 

medios multimedia, las gráficas siguen teniendo relevancia, esto es debido a la combinación de formatos descrita en el 

párrafo anterior.  

Una de las discrepancias más llamativas del gráfico y de la tabla más concretamente, se encuentra entre las décadas de los 

2000 y 2010 en comparación con el año 2018, dicha diferencia es debida a la cantidad de formatos elaborados.  

El total de campañas creadas en las décadas del 2000 y del 2010 es concretamente de 394, con una gran diversidad de 

temas, llegando a tener cada una de ellas individualmente varias cuñas de radio, carteles y spots, esta es la razón por la que 

en el año 2000 haya un total de formatos de 598 a diferencia del 2018 que tiene una suma entre multimedia y  carteles de 11. 

Para explicar mejor lo anteriormente expuesto se pone de ejemplo las campañas del último año, en el cual solo se crean dos 

campañas, la primera de ellas “El hombre de cristal”, cuenta con dos cuñas de radio y un spot lanzado en televisión, la 

segunda campaña, “Distracciones” se compone de dos spots publicitarios, dos carteles y cuatro cuñas de radio, en total hay 

dos campañas en el año 2018, pero 11 formatos entre ambas (Dirección General de Tráfico, 2019c). 
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7.3 EVOLUCIÓN Y TIPOS DE ENFOQUES EN LAS CAMPAÑAS DE LA DGT 

El comportamiento de las personas con respecto al consumo ha cambiado a lo largo de los años, es por este motivo que el 

enfoque mostrado por la publicidad también varía a medida que pasa el tiempo, adaptándose a cada época.  

Echando la vista atrás, cuando la economía de las personas era mínima, el consumo se hacia bajo un punto de vista más 

racional, solo se adquiere lo imprescindible para sobrevivir. Pero a medida que la sociedad ha ido evolucionando y la 

calidad de vida en la mayor parte de los países ha mejorado, las personas han cambiado su comportamiento racional, por 

uno mas impulsivo e irracional. 

Por lo expuesto en líneas anteriores, tanto en la publicidad convencional, como la publicidad centrada en las causas sociales, 

se pueden destacar dos enfoques claramente diferenciados (Pico, 2014): el enfoque emocional, que está adquiriendo un 

mayor peso en la sociedad actual, caracterizado por mostrar contenidos que provocan emociones en la persona de manera 

significativa. Bajo esta perspectiva los anuncios se registran en los sistemas cerebrales de memoria con mayor facilidad y 

presencia, consiguiendo quedarse a largo plazo en la memoria y  convirtiéndose como un “recuerdo” más de la persona, por 

lo que consigue conectarse con el punto de decisión de compra del sujeto. A pesar de la influencia que ejerce dicho enfoque 

en las personas y, sobre todo, desde el punto de vista del consumo, no solo es utilizado para potenciarlo, sino para trasmitir 

mensajes importantes, como es el caso de las campañas sociales, como las creadas por las la Dirección General de Tráfico, 

de las cuales se hará referencia más adelante (Pico,2014). 

Por el otro lado, se destaca el enfoque racional, que ha tenido mayor peso en la sociedad a lo largo de los años, y se 

fundamenta en contenidos lógicos e informativos, intentando demostrar la utilidad que puede encontrar el consumidor en el 

producto o servicio mediante la aportación de argumentos que puedan ser evaluados (Moraño, 2009). 

Como conclusión general a los enfoques utilizados en los anuncios, cabe destacar que lo racional tiene mayor utilidad en la 

publicidad comercial, en cambio la emocional se recurre más a ella en las campañas sociales, donde se busca influir en las 

emociones de la gente sobre un tema determinado para conseguir una concienciación o un cambio de actitud que no es 

considerado socialmente correcto. No obstante, los anuncios racionales también tienen su aparición en las campañas 

sociales y los enfoques emocionales en la publicidad comercial.  

La Dirección General de Tráfico se caracteriza por ser un organismo que desde el año 1960 crea campañas sociales con 

diferentes temas, con el fin de concienciar a la sociedad y buscar el cambio de los comportamientos negativos llevados a 

cabo por las personas en la carretera, tratando de erradicar la muerte de estas. 

A pesar de ser campañas con fines sociales en las que por norma general suele destacar el enfoque más emocional, ya que 

este apela a los sentimientos de las personas y suele tener resultados más positivos, no es el único, ya que el enfoque 

racional también juega un papel importante para la Dirección General de Tráfico.  

En el presente estudio se lleva a cabo un análisis de 850 campañas creadas por la DGT desde 1960  hasta 2018 con el fin de 

conocer la importancia y el tipo de campaña que se utiliza para cada uno de los enfoques utilizados por la DGT. Los 

resultados obtenidos muestran que las campañas que utilizan un enfoque racional, se singularizan por ser estacionales y 

estar centradas principalmente en época vacacional, siendo las más destacadas las siguientes (Dirección General de Tráfico, 

2019d): 
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- Invierno: las campañas están centradas en consejos sobre conducción, mostrando como se debe actuar según las 

condiciones meteorológicas. Qué se debe de hacer en caso de nieve, lluvia o de baja visibilidad, como es el caso de la 

niebla.  

- Verano: a pesar de que en esta época del año las condiciones meteorológicas distan mucho de las invernales, se fomenta 

la realización de paradas cada pocas horas, el uso de aire acondicionado, mantener una temperatura adecuada en el 

vehículo, al igual que el consumo de agua, para evitar mareos y golpes de calor.  

- Época vacacional: Semana Santa, verano y Navidad son los principales focos de preocupación para la DGT, es este el 

motivo por el que se lanzan tantas campañas centradas en los desplazamientos tanto largos como cortos, ya que es cuando  

las personas utilizan con mayor frecuencia el coche. Se fomenta la realización de paradas, la adecuación del coche según 

la época en la que se viaje, etc. 

- Otras: Además de las campañas mencionadas anteriormente, también se lanzan mensajes sobre la vuelta al cole y la 

importancia del uso del cinturón y las retenciones infantiles, los efectos que provocan las drogas y el alcohol en la 

conducción, entre otras. 

Las imágenes que se representan a continuación permiten ejemplificar lo citado anteriormente. Estas hacen referencia a tres 

campañas elaboradas por la DGT, las dos primeras se emiten en el año 2010. La primera de ellas propone consejos de 

conducción para los trayectos realizados en Semana santa, la segunda anuncia cursos para motoristas con el fin de mejorar 

la conducción de estos y, la tercera, creada en el año 2014 , muestra como se deben de colocar los paquetes en furgonetas y 

camiones para una mayor seguridad en caso de accidentes. 

Imagen 7.5. Enfoque racional en las campañas de la DGT 

Fuente: Dirección General de Tráfico, 2019 
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La estructura y las imágenes de las campañas que se han citado anteriormente tienen un carácter informativo y educativo, 

mostrando como se deben de hacer las cosas para una mayor seguridad,  dejando de lado imágenes o testimonios duros con 

el fin de buscar el lado emocional en las personas, sino dar consejos y evitar así tragedias en la carretera.  

Por otra parte está el enfoque emocional, el cual caracteriza la mayor parte de las campañas creadas por la DGT. Las 

imágenes, los videos y los testimonios más impactantes son los que ocupan lugar en este grupo. Para las campañas en las 

que se busca una mayor concienciación en la población y, por lo tanto, un cambio de comportamiento, son los más 

recurridos.  

A diferencia de las campañas racionales, estas tratan todos los temas que puedan suponer un peligro en la carretera, desde 

alcohol y drogas, desplazamientos largos y cortos, uso del cinturón, distracciones, velocidad, conducción segura, 

condiciones climatológicas entre otras. La diferencia con el enfoque emocional, es la forma de contarlo, las imágenes 

mostradas en los vídeos, las experiencias traumáticas de personas en la carretera, que hacen pensar al resto de la sociedad 

sobre sus comportamiento al volante y, lo más importante, la proyección que se da en los anuncios, el juego de palabras que 

se usa, siempre haciendo ver el daño que puedes provocar en otras personas, en niños, en familias, más que el daño propio, 

esta es la mejor manera de concienciar a la sociedad. 

Las imágenes mostradas a continuación hacen referencia a tres campañas creadas por la DGT. Estas muestran 

representaciones duras apelando al lado más emocional, la primera de ellas fue emitida en el año 2004, la segunda es del 

año 1961 y se caracteriza por ser una de las primeras campañas, en este caso relacionada con el alcohol y, por último, la 

tercera del año 2007. 
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Desde el punto de vista de la evolución en los enfoques utilizados en las campañas a lo largo de los años, si se realiza una 

periodificación de estas, es posible destacar seis etapas (Segura, 2017): 

- Primera etapa: comprende desde la primera campaña de la Dirección General de Tráfico en el año 1960 hasta el año 

1978. Dicha época se caracteriza por crear spots animados, transmitiendo una educación vial básica pero imprescindible 

para la concienciación y la enseñanza a la sociedad sobre los nuevos hábitos sociales con respecto a la conducción. Se 

utilizan frases cortas y claras, predominando la demostración.  

- Segunda etapa: Entre el año 1978 y 1991, se comienza a intentar influir en la sociedad con la colaboración de personas 

conocidas del mundo del espectáculo, generando así una mayor credibilidad. Se recurre al uso de la metáfora y la 

antología para transmitir un mensaje, mientras una voz en off se centra en el espectador. Los spots comienzan a compartir 

eslogan e imágenes dentro de una misma campaña, generando así un efecto de unión dentro de un mismo tema.  

- Tercera etapa: comienza en el año 1992 y termina en el 1997 y es considerada como el principio de la línea dura con 

respecto a las emociones, agrupa los spots más impactantes, los cuales han generado una mayor repercusión y son objeto 

de debate. En estas campañas se muestran imágenes duras, cuyo único fin es dañar la sensibilidad del espectador, se 

recurren a temas de años anteriores pero optando por un realismo extremo.  

- Cuarta etapa: Abarca desde el año 1998 hasta el año 2004, se caracteriza por ser una combinación del resto de etapas, 

por un lado acoge los aspectos más básicos y educativos de las primeras campañas, por otra parte incorpora secuencias 

duras, realistas y buscando impactar al espectador, las cuales tiene una mayor suavidad. Es una época que se caracteriza 

por tener una gran variedad temática dando una mayor importancia a la estética.  

- Quinta etapa: incluye los años comprendidos desde el 2005 hasta el 2010, dando una mayor importancia a las campañas 

del 2008, las cuales se rigen bajo el eslogan “No podemos conducir por ti”, cuya finalidad de incluir al espectador como 

protagonista en la prevención de accidentes, dando una imagen de una DGT preocupada por los conductores y la 

seguridad de los mismos. Tras el 2008 los índices de siniestralidad se reducen, por lo que no se producen cambios en el 

plan estratégico de seguridad.  

- Sexta etapa: abarca desde el año 2010 hasta el 2013. Se sigue manteniendo la importancia a la hora de dirigirse al 

individuo de manera única como protagonista de los accidentes y de la prevención de los mismos. Es en estos años en los 

que se comienza a crear spots relacionados con la conducción bajo los efectos de las drogas, ya que en años anteriores 

tiene una mayor repercusión el consumo de alcohol, esto es debido a que en los controles realizados en carretera los 

jóvenes presentan un mayor abuso en drogas, por lo que los spots de estos años van dirigidos a este público objetivo, lo 

que conlleva que las imágenes, el lenguaje y el mensaje esté adaptado a ellos.  

   

7.4. CONCEPTO Y TIPO DE EMOCIONES 

Una emoción se define por la Real Academia Española como toda aquella alteración del ánimo ya sea de una manera 

intensa o pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de una connotación somática; o bien como un interés expectante 

en algo que está ocurriendo (RAE,2019). Desde el punto de vista más científico, algunos autores han definido la emoción 
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como un patrón complejo de cambios mentales y corporales, donde se comprende la activación fisiológica, los sentimientos 

y todas aquellas expresiones visibles, como son las de la postura o el rostro, y las reacciones conductuales que dan respuesta 

a una situación que es considerada significativa a nivel personal (Gerrig y Zimbardo, 2005). 

Una vez dado el concepto de emoción desde diferentes puntos de vista, cade destacar que existe una clara tradición de 

clasificar las emociones en categorías,  destacando tres tipos de emociones (Damasio, 2005): 

Cuadro 7.1 Categorías de emociones 

Fuente: Adaptada de Damasio, 2005 

Paul Ekman, psicólogo, estudia las conductas no verbales y las expresiones faciales, al igual que las ocultaciones de las 

emociones en las expresiones del rostro, llegando a la conclusión de que las emociones se manifiestan facialmente de 

manera estandarizada en los seres humanos, pero de una forma independiente con respecto a los aspectos culturales. 

Ekman crea en el año 1972 una lista de seis emociones, conocidas como universales: alegría, miedo, ira, sorpresa, tristeza y 

repugnancia. 32 años después, en el 2004 amplía la lista de emociones básicas incluyendo un nuevo rango de las mismas, 

agrupándose en positivas o negativas, pudiendo identificar con el paso de los años hasta 21 emociones diferentes en el 

rostro de las personas (Segura, 2017). 

Según Ekman (2015) y su teoría de las emociones, estas se pueden agrupar en tres categorías: emociones agradables, 

desagradables y neutras. Como se ha manifestado anteriormente, este psicólogo es capaz de identificar 17 emociones 

diferentes en el rostro, pudiendo no tener algunas una diferenciación clara. Dichas emociones serán definidas a 

continuación, con el fin de comprender el significado de cada una de ellas y, poder así, identificar futuras emociones en los 

rostros de las campañas de la DGT. Algunas de las emociones mas representativas son (Ekman, 2015): 

EMOCIONES DEFINICIÓN

EMOCIONES DE FONDO No son especialmente visibles en el comportamiento de las personas, pero tienen una 

gran importancia. Estas emociones son consecuencia del despliegue de determinadas 

combinaciones, y se deben principalmente a procesos biológicos como puede ser, la 

fatiga, la energía, la relajación, el malestar, la estabilidad entre otras, siendo en la mayor 

parte de los casos impredecibles.

EMOCIONES PRIMARIAS Se caracterizan por ser emociones fácilmente identificables en los seres humanos de 

diferentes culturas e incluso se pueden detectar en las especies no humanas. Son 

conocidas como aquellas emociones que aparecen en cabeza cuando te preguntan por 

ellas, se puede destacar algunas como, tristeza, miedo, alegría, asco, sorpresa etc…

EMOCIONES SOCIALES En esta categoría se incluyen, vergüenza, simpatía, culpabilidad, orgullo, celos, envidia, 

gratitud. Se caracterizan por ser emociones que se experimentan mediante la relación 

con otras personas, y con consideradas como consecuencia del aprendizaje en sociedad.
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Emociones desagradables: 

- Tristeza: emoción que provoca una gran sensación de dolor y angustia por la pérdida de alguien o algo, como puede ser 

la pérdida de un ser querido, la pérdida de autoestima por no conseguir lo que se añora con desespero,  el rechazo de un 

amigo, la pérdida de salud, la pérdida de una parte del cuerpo provocado por un accidente, todo ello generando una 

sensación de desdicha recurrente y duradera.  

- Ira:  conocida como el rostro del ataque o de la violencia, se propicia debido a una sensación de frustración por algo,  por 

el comportamiento negligente de una persona, el rechazo de la personas amadas, una sensación de amenaza de daño. 

Existen diferentes tipos de ira e intensidad en los mismos, como puede ser el malhumor, la indignación, la exasperación, 

la falta de paciencia entre otras. 

- Miedo: una de las emociones mas investigadas, debido a su facilidad para ser provocada en todo tipo de seres vivos. 

Dicha emoción se manifiesta ante sensaciones de amenaza, ya sea un daño físico o mental, o ante la percepción de un 

peligro en el presente, pasado o futuro. El miedo se caracteriza por ser una emoción que se puede representar de manera 

conjunta con otras emociones, como la ira o la tristeza entre otras. 

- El asco y el desprecio: se considera que el núcleo de dichas emociones es debido a la incorporación oral de algo, que es 

considerado profundamente desagradable y contaminante. Se hace referencia a esta definición debido a que el estudio de 

dicha emoción por Paul Ekman se realiza mediante la sensación que genera en los demás la ingesta de determinados 

alimentos.  

Emociones agradables: 

- Diversión: considerada como la emoción agradable más simple, se produce ante situaciones humorísticas o entretenidas, 

caracterizándose por manifestar una intensidad leve convirtiéndose en una más intensa, pudiendo ser acompañada de 

carcajadas incluso lágrimas.  

- Alivio: emoción que se produce después del fin de una sensación intensa, como puede ser la cura de un cáncer, sobrevivir 

a un accidente de tráfico, aprobar un examen que se pensaba suspenso. En algunas de las ocaciones dicha emoción 

aparece después de una sensación de miedo. 

- Asombro:  se caracteriza por una sensación de rareza al verse superado por algo que es incomprensible, a pesar de que 

varios autores la fusionan con el miedo, Paul Ekman las separa siendo dos emociones totalmente diferentes, pero que 

puedan darse de manera conjunta en alguna situación. 

- Orgullo: emoción conocida en términos italianos como “fiero”. Se produce cuando se consigue algo muy difícil y se ha 

empleado un gran esfuerzo.  

- Gratitud: es una de las emociones más difíciles, ya que resulta complicado determinar cuándo va a surgir. Se produce 

cuando una persona ayuda a otra sin buscar un beneficio propio.  
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- Satisfacción: emoción que se produce cuando todo va bien, cuando existe  una sensación de tranquilidad, 

caracterizándose principalmente cuando las cosas salen como se planean.  

Emociones neutras:  

- Sorpresa: es considerada como la emoción más breve de todas, como mucho puede llegar a durar escasos segundos. Ante 

una situación diferente y desconocida, dicha emoción desaparece cuando se comprende lo que está ocurriendo, 

disipándose y convirtiéndose en otra emoción, ya sea miedo, diversión, satisfacción, alivio, según lo que haya producido 

dicha sorpresa.  

Imagen 7.7. Rostros con diferentes emociones.  

Fuente: Ekman, 2015 

8.  SINIESTRALIDAD 

La siniestralidad se ha convertido en uno de los principales problemas a resolver a lo largo de los años y, más 

concretamente, cuando conlleva la muerte de tantas personas. Las notas de prensa elaboradas por la DGT se caracterizan 

por tener como noticias principales los balances anuales con respecto a la seguridad vial, en las que aparece de manera 

habitual el descenso de la mortalidad en los accidentes de tráfico (Dirección General de Tráfico, 2019). 
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          Imagen 8.1. Noticia, descenso número de muertos, 2014    Imagen 8.2. Noticia, descenso número de muertos, 2016 

                   Fuente: Dirección General de Tráfico, 2014           Fuente: Dirección General de Tráfico, 2016 

Desde que se puso en marcha la idea de lanzar campañas todos los años sobre una gran diversidad de temáticas, con el fin 

de producir una concienciación en las personas y, por lo tanto, reducir el número de accidentes en la carretera, la Dirección 

General de Tráfico, crea un anuario sobre las siniestralidades con los datos recogidos en la calle, sobre las víctimas, ya sean 

mortales o heridos, pudiendo así producir una comparación con años anteriores y conocer la efectividad de las campañas 

desde que se lanza la primera de ellas en el año 1960 hasta los últimos datos recogidos del año 2017.  

La Dirección General de Tráfico, en materia de accidentes, hace dos tipos de distinciones principalmente, por un lado, el 

tipo de vía, en el que se puede encontrar, vías urbanas, que son todas aquellas que discurren en el interior de la ciudad, y 

vías interurbanas, las cuales hacen referencia a todas aquellas carreteras ajenas a las ciudades. La segunda distinción se hace 

con respecto a la situación de las personas tras el sufrimiento de un accidente, por un lado están los heridos, los cuales se 

caracterizan por padecer algún daño, y por otro lado las personas fallecidas a causa de dicho accidente (Dirección General 

de Tráfico, 2019). 

El gráfico que se muestra a continuación hace referencia a las víctimas en accidentes de tráfico, concepto que engloba, 

heridos hospitalizados, heridos no hospitalizados y fallecidos por dichas causas. El gráfico, se representa con el fin de 

estudiar la variabilidad de las víctimas ante el paso de los años, y poder así observar la eficacia de la labor de la Dirección 

General de Tráfico.  

Los datos son extraídos de las estadísticas de la DGT. En el eje de las X figuran los datos agrupados en décadas, los cuales 

comprenden desde la década de 1960, hasta los últimos datos recogidos, en la década de 2010, en el eje de las Y, se muestra 

el número de víctimas. 
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Gráfico 8.1. Número de víctimas en accidentes de tráfico 

Fuente: Adaptado de la Dirección General de Tráfico, 2019 

El gráfico anterior presenta como se ha indicado anteriormente el número de víctimas, las cuales han ido incrementando con 

el paso de los años, ya que como se puede observar en la década de los años 60 el número de víctimas es de 569.488 y en la 

década de los 2000 dicho dato se duplica, llegando a la cifra de 1.454.971, esto es debido principalmente al incremento de la 

población española y al número de desplazamientos (Segura, 2017). Cabe destacar que la mayor preocupación para la 

Dirección General de Tráfico y el motivo de las medidas de prevención y la emisión de las campañas es reducir el número 

de muertos en la carretera. 

Es por esta razón, que dicho gráfico es creado con el fin de obtener una simplificación en el que se muestre únicamente el 

número de fallecidos. En el gráfico 8.2 se representa la mortalidad de cinco en cinco años, pudiendo así observar la 

trayectoria con poca diferencia entre dichos periodos de tiempo y, a partir del cual, extraer las conclusiones oportunas, sobre 

la efectividad o no efectividad de las acciones puestas en marcha por la DGT. 

Gráfico 8.2 Número de fallecidos en  accidentes de tráfico  

Fuente: Adaptado de la Dirección General de Tráfico, 2019 
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Según los datos expuestos, se puede observar que el número de fallecidos por accidentes de tráfico aumenta con una gran 

diferencia entre finales de los años 80 y el comienzo de los 2000 en comparación al resto de años, este es el principal 

motivo que lleva a la DGT al lanzamiento de un mayor número de campañas, como se pudo observar en el gráfico 7.2 sobre 

“la evolución en los formatos en las campañas de la Dirección General de Tráfico”.  

Cabe destacar que a partir de los 2000 se produce una reducción en la mortalidad, a diferencia del número de víctimas en 

accidentes, que contiene su mayor pico en dichos años, lo cual conlleva una reducción del número de muertos en carretera, 

pero no una disminución de malas conductas al volante, debido al dato tan elevado de víctimas. 

El primer dato recogido por la DGT, data de 1960, año en el que el número de muertos es de 2.288, en comparación con los 

fallecidos en 2015, siendo estos 1.689, diferencia significativa teniendo en cuanta que la población española ha aumentado 

mucho desde entonces y el número de desplazamientos también.  

Todo lo contrario ocurre en la comparación con el número de víctimas, ya que en la década de los 60 se registran 569.488 

víctimas a diferencia de la década del 2010 cuyo registro de  víctimas es 1.032.359. 

Como conclusión a los gráficos anteriores se puede señalar que la siniestralidad ha aumentado en función de diversas 

variables como pueden ser el aumento de conductores, el incremento en el número de desplazamientos y la puesta en 

marcha de las malas conductas al volante; a diferencia en la bajada de la mortalidad, la cual puede ser debida a la mejora en 

las carreteras, en la señalización, y el diseño de estas, la seguridad de los automóviles y, como factor importante, la mejora 

de la medicina en estos 40 años (Segura, 2017). 
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9. CASO PRÁCTICO  

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAMPAÑAS EMOCIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE TRÁFICO. 
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9.1 OBJETIVOS 

La Dirección General de Tráfico se ha convertido en la principal institución en tema de seguridad vial, teniendo como 

principal objetivo desde su fundación, el 30 de julio de 1959, velar por la seguridad tanto de conductores como de peatones, 

además de reducir el número de muertes y heridos en carretera.  

Una de las iniciativas más conocidas a nivel nacional que ha puesto en marcha la DGT, es la creación de campañas que 

permitan concienciar a las personas con relación a determinadas conductas llevadas a cabo en la conducción, es esta la 

razón por la que en la segunda parte del proyecto, se realiza una investigación sobre dichos spots, centrándose de una 

manera mas concreta en las campañas emocionales, con el fin de extraer diferente información de las mismas, permitiendo 

así conocer la influencia que generan en los espectadores.  

El principal foco de la investigación son las emociones de las personas, esto es debido  a la importancia que adquieren estas 

en las ciencias sociales y más concretamente en la publicidad, ya que como se expuso en apartados anteriores, la sociedad 

actual tiene un comportamiento cada vez más irracional, con base en impulsos. 

El marketing y la economía trabajan de manera conjunta para conocer los comportamientos humanos y las emociones de las 

personas, para llegar a comprender las conductas de compra, pudiendo influir en la sociedad mediante la publicidad.  

Como principales objetivos en la parte empírica del proyecto, se pueden destacar tres, en primer lugar se procede al análisis 

de los spots de la DGT desde el 2014 hasta el 2018. Esta primera parte de la investigación da continuación al estudio 

realizado en una tesis doctoral denominada “Retórica de las emociones en la publicidad audiovisual de la DGT. Análisis de 

los spots de 1962 a 2013”, la cual se centra en estudiar los spots de la Dirección General de Tráfico desde el año 1962 hasta 

el año 2013, destacando seis etapas en función del contenido incorporado en las campañas, es este el motivo por el que se 

procederá a la realización de la investigación mediante la visualización de los spots de dichos años.  

Como segundo objetivo del proyecto, se busca conocer si existen relaciones entre las emociones mostradas por los 

personajes/actores de los spots de la DGT, con las emociones que sienten los espectadores a la hora de visualizar 

dichos anuncios, permitiendo saber la posible influencia que genera la publicidad de dicho organismo en la sociedad, 

ya que si el estudio realizado fuese positivo, la Dirección General de Tráfico podría generar las emociones que quisiese  en 

la sociedad mediante los personajes de los anuncios y, por lo tanto, influir en las personas.  

Como tercer y último objetivo se busca conocer la influencia y repercusión que generan los spots emocionales de la 

DGT en las personas y descubrir si realmente dicho tipo de anuncios genera concienciación o no en la sociedad, 

además de saber qué tipo de spots, ya sean agradables o desagradables generan un mayor impacto, ademas de la 

veracidad mostrada en las imágenes e historias de los spots de la DGT, y su símil con la realidad vivida en las 

carreteras día a día. 

Los métodos utilizados para la consecución de dichos objetivos se explican en cada uno de los apartados correspondientes a  

cada estudio de  manera detallada, mostrando la técnica utilizada y la composición de la misma.  
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9.2 ANÁLISIS DE LOS SPOTS DE LA DGT DESDE 2014 HASTA 2018. 

Las emociones se caracterizan por ser el principal objetivo del 

trabajo, una vez conocidas cuáles son, según Paul Ekman y su 

definición, la cual se ha proporcionado en el apartado 7.4 del 

proyecto, se procede a dar continuación en el estudio realizado 

por la tesis “Retórica de las emociones en la publicidad 

audiovisual de la DGT. Análisis de los spots de 1962 a 2013”.  

La última etapa de los spots de la DGT, conocida como 

séptima etapa, comprende desde el año 2014 hasta el 2018, 

último año de campañas lanzadas. Esta etapa se caracteriza por 

tener particularidades muy similares a la sexta etapa, la cual 

abarca desde el 2010 hasta el 2013.  

Estos últimos años de spots, siguen manteniendo la importancia de dirigirse al individuo como el responsable de los 

accidentes, centrándose en  el consumo de drogas y alcohol,  además de las consecuencias que pueden provocar no solo en 

la persona que las consume sino en las personas ajenas a él. Se sigue dando una gran importancia al teléfono, 

considerándose como una de las mayores distracciones al volante. 

Cabe destacar que esta época contiene una amplia variedad de enfoques de los spots, existen anuncios informativos, de 

carácter racional, que muestran por ejemplo,  como se debe cargar una furgoneta y el lugar de los paquetes en función del 

peso de los mismos, ya que en caso de accidente, pueden ser mortales para el conductor, si no están agarrados y colocados 

correctamente, también se pueden encontrar spots con una amplia variedad emocional, desde emociones agradables, hasta 

desagradables, haciendo un mayor hincapié en estas últimas, lo que permite seguir con la línea de la etapa anterior.  

Una vez analizada de manera teórica dicha etapa, se procederá al estudio de las campañas de estos últimos años de manera 

mas porcentual y práctica con el fin de conocer la frecuencia de spots que representan emociones, ya sean agradables o 

desagradables, y conocer cuales tienen una mayor importancia y representatividad. 

El total de spots elaborados por la DGT, entre el 2014 y el 2018, 

ambos incluidos, es de un total de 17. De los cuales el 76,47% de 

ellos representan una emoción, ya sea agradable o desagradable y el 

23,53% no representan ninguna emoción. Cabe destacar que es muy 

alto el número de spots que a día de hoy dejan de ser informativos 

para mostrar alguna emoción, debido principalmente al 

comportamiento irracional e impulsivo de la sociedad ante la toma 

de decisiones, ya que es muy común incorporar emociones a la vez 

que se intenta emitir un mensaje sobre determinadas normas a 

cumplir, evitando malas practicas en la conducción.   
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Con respecto al tipo de emoción mostrada, se puede destacar que de ese 76,47% de spots, que muestran algún tipo de 

emoción, el 76,92% son emociones desagradables en las cuales se incluyen principalmente el miedo y la tristeza, algunos de 

los anuncios destacados en dicha categoría son “Testimoniales”, “La canción más cara del mundo”, “El porro más caro del 

mundo” entre otros, y el 23,08% son emociones agradables, donde la predominante es la satisfacción, en este caso se 

incluye la campaña creada para las navidades de 2014.  

Como primera conclusión a los gráficos mostrados, cabe considerar que es muy alta la proporción de spots que muestran 

algún tipo de emoción en comparación a aquellos que no la muestran, esto no quiere decir que la DGT recurra únicamente a 

la publicidad emocional, a pesar de que esta consigue una mayor actitud hacia el anuncio y, por lo tanto, un mayor cambio 

con respecto al comportamiento de la persona, como se muestra en el apartado  5.6 del estudio. A diferencia de lo citado 

anteriormente, los anuncios emocionales siguen combinándose con los mas racionales en dicha etapa, el 23,53% que a pesar 

de no ser un porcentaje representativo, sigue ejerciendo importancia sobre el conjunto. 

Para la extracción y profundización de las emociones que se muestran a continuación, se ha realizado un estudio sobre la 

visualización de los 17 spots de dicha última etapa y se procede a la identificación de las mimas mediante las pautas 

proporcionadas por Ekman, en su libro “El rostro de las emociones”.  Pudiendo destacar principalmente desde el año 2014 

hasta el 2018, emociones como el miedo con un 23,53% , la satisfacción con un 17,65% y la tristeza, siendo esta última la 

predominante en los spots de esta última fase con un 35,29%.  

Gráfico 9.3. Las emociones de los spots de la DGT de 2014 hasta 2018 

 

9.3 SELECCIÓN DE LOS SPOTS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PARTE EMPÍRICA  

La consecución de los dos últimos objetivos: la comparación de las emociones de los personajes/actores con las emociones 

de los espectadores y, conocer la concienciación y efectos que generan los spots emocionales de la DGT en las personas, se 
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alcanzan mediante la emisión de cinco spots para ambos estudios, los cuales se han seleccionado a priori mediante la 

visualización de todas las campañas lanzadas por la Dirección General de Tráfico, que exceden de ochocientas. 

Para realizar una selección objetiva y que pueda comprender todas las épocas emocionales mas destacadas del largo 

recorrido realizado por dicho organismo, desde el año 1960 hasta el 2018, se han agrupado las campañas por etapas, según 

el contenido de los spots publicitarios.  

La primera de ellas comprende desde el año 1960 hasta el año 1980, los spots lanzados en este periodo de tiempo son de 

carácter racional, enfocándose en enseñar al espectador qué hacer en caso de lluvia, de nieve, de condiciones con baja 

visibilidad o de accidente, es por este motivo, que dicha etapa no es importante para el estudio, ya que no hace hincapié en 

las emociones.  

La segunda etapa, que comprende desde el año 1980 hasta 1990, es utilizada para la selección de uno de los spots, en ella se 

pasa de proporcionar información racional a apelar a las emociones, principalmente agradables, como la diversión y la 

satisfacción, entre otras, es una época que no se centra en los anuncios duros, en buscan herir los sentimientos de las 

personas, sino todo lo contrario, expresan un tono humorístico, a la vez que incorporan el mensaje. De esta etapa sale el 

primer spot, el cual recibe el título “Si tienes que conducir ¿Por qué bebes?", data del año 1989. 

Imagen 9.1 Si tienes que conducir, ¿Por qué bebes? 

Fuente: Dirección General de Tráfico, 1989 

La tercera etapa abarca desde 1990 hasta el año 2000, es una de las mas destacadas para la historia de la DGT, ya que es en 

este periodo de tiempo cuando se produce el mayor número  de muertos debido a accidentes de tráfico y, con respecto a 

esto, los anuncios dejan de lado el tono humorístico, para expresar emociones desagradables, como la tristeza, el miedo, la 

ira, la culpabilidad, son spots duros, se muestran imágenes muy devastadoras sobre accidentes de tráfico y buscan 

concienciar a las personas desde el lado mas negativo y doloroso. En esta etapa se seleccionan dos spots, el primero de 

ellos, relacionado con el uso del casco y el segundo con base en las consecuencias de no ponerse el cinturón de seguridad 

“La historia de Dolores Escudero”, ambas campañas son consideradas como las más duras emocionalmente de dicho 

periodo de tiempo. 
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                 Imagen 9.2 Campaña DGT, casco 1993                                    Imagen 9.3 La historia de Dolores Escudero    

  Fuente: Dirección General de Tráfico, 1993                                     Fuente: Dirección General de Tráfico, 1994 

La cuarta y última etapa, según el contenido de la DGT, comprende desde el año 2000 hasta el año 2018, ya que es una 

época de amplia variedad con respecto a las emociones, por un lado existen campañas que hacen referencia a emociones 

agradables, pero también spots con imágenes duras e impactantes. Cabe destacar que debido a la edad de la muestra 

seleccionada para el estudio, la cual se desarrollará en puntos posteriores, la última etapa se limita en años, desde el 2014 

hasta el 2018, debido principalmente a la actualidad y calidad de los anuncios escogidos. 

Son dos los spots que representan dicha época, por un lado, la campaña lanzada en las navidades de 2014 y, por otro lado, el 

último spot que ha creado la DGT, “vivo o muerto”. 

     Imagen 9.4. Las navidades de 2014             Imagen 9.5. Vivo o muerto                                          

Fuente: Dirección General de Tráfico, 2014                                     Fuente: Dirección General de Tráfico, 2018 

9.4 ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS EMOCIONES. PERSONAJES VS ESPECTADORES 

La publicidad a lo largo de los años se ha convertido en el medio más recurrido para influir en los comportamientos y 

hábitos de las personas, es por este motivo que este segundo objetivo tiene como finalidad conocer si realmente la Dirección 

General de Tráfico es capaz de influir y manipular las emociones de las personas a través de los personajes representados en 
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las campañas, las cuales son elaboradas todos los años, cuyo único fin es mejorar la conducta de la sociedad, tanto desde el 

punto de vista de conductores como de los peatones.  

Como punto de partida para dicho estudio, se realiza una división del objetivo central en dos subobjetivos, los cuales se 

desarrollan y elaboran de manera diferente:  

1. Primer subobjetivo: Estudio de las emociones de los personajes que son representados en las campañas de la DGT. 

2. Segundo subobjetivo: Estudio de las emociones de los espectadores ante la visualización de dichos spots.  

Cabe destacar que para ambos estudios se utilizan los mismos spots, con el fin de conocer de manera objetiva las 

coincidencias emocionales existentes entre ambos y poder tener un conocimiento exacto del posible dominio de la 

publicidad social de dicho organismo.  

Los cinco spots protagonistas en la investigación se han especificado en el apartado anterior, al igual que la elaboración de 

las etapas y el por qué de las mismas, es importante tener en cuenta que cada uno de ellos han tenido a lo largo de los años 

una representatividad mayor que otras campañas lanzadas por la DGT independientemente de las emociones mostradas, ya 

sean agradables o desagradables, debido a sus imágenes, su contenido, su frialdad, su manera de expresar el mensaje se han 

caracterizado por guardar un recuerdo en la historia de la Dirección General de Tráfico, marcando su importancia cada uno 

de ellos en la etapa que les corresponde.  

Para el desarrollo de ambos subobjetivos es importante mencionar que, a pesar de utilizar los mismos spots publicitarios 

para aportar una mayor consistencia al estudio, las técnicas a las que se recurre para la obtención de la información, son 

totalmente diferentes y, por lo tanto, la muestra utilizada también, a pesar de que existan determinadas características 

comunes. Para la consecución del primer estudio se parte de técnicas cualitativas, como es el caso de una dinámica de grupo 

a partir de un determinado número de personas, y el segundo estudio se hace a partir de la colaboración de un grupo de 

individuos, de edades similares a las de la dinámica, ya que al igual que en los spots, se busca que la investigación sea lo 

mas consistente y objetiva posible.   

En apartados posteriores se expone de una manera más detallada la realización de cada técnica, las características de cada 

una y la información obtenida, cabe destacar de una manera más general antes de dicha profundización, que el grupo de 

edad utilizado ha sido entre los 21 y los 30 años, para ambas técnicas y subobjetivos.  

9.4.1 Emociones de los personajes 

Conocer las emociones de los personajes que forman parte de las campañas de la DGT, es el primer paso para realizar una 

comparación con las emociones sentidas por los espectadores.  

Una vez seleccionados los cinco spots que son utilizados para la extracción , obtención y comparación de las emociones, es 

importante saber cuales van a ser estas últimas y el método para poder extraerlas.  
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Las emociones más representadas a lo largo de los años por los spots de la DGT son: miedo, tristeza, ira, satisfacción y 

diversión, dichas emociones son las más importantes y más repetidas según las etapas que se han definido al final de 

apartado 7.3 y en el 9.3 del trabajo. 

Para la extracción de dichas emociones se parte de las bases proporcionadas por el psicólogo Paul Ekman (2015), el cual es 

capaz de identificar emociones mediante el estudio del rostro y las expresiones faciales de las personas, según imágenes 

mostradas, experiencias vividas, historias o anécdotas, del siguiente modo (Ekman, 2015): 

Tristeza: el signo más representativo para la identificación de dicha emoción se basa en el angulamiento hacia arriba del 

extremo interior de las cejas, es considerado como uno de los mas fiables, debido a su dificultad para realizarse a propósito; 

además de este signo, la boca se abre, los labios se estiran de manera horizontal, las comisuras de los mismos son forzados 

hacia abajo y las mejillas se elevan. 

Ira: esta emoción provoca una bajada y juntamiento de las cejas como el signo mas común y general, además la mandíbula 

se aprieta, y los dientes quedan en el aire. Con respecto a los labios estos pueden adoptar dos posiciones, mantenerse de 

manera abierta formando una especie de rectángulo, o cerrados de forma totalmente hermética siendo apretados el uno con 

el otro.  

Miedo: los ojos se convierten en el sentido más crucial para la identificación de esta emoción, cuando los párpados 

inferiores se tensan y se acompañan con los párpados superiores elevados y una cara inexpresiva, es siempre una sensación 

de miedo. Las cejas se suben y se juntan, los labios cerrados se estiran de manera horizontal y la mandíbula tira hacia atrás, 

estos son los principales signos para identificar esta emoción. 

Cuando se hace referencia a las emociones agradables, cabe destacar que todas ellas se caracterizan por la sonrisa, este es el 

principal signo identificativo en ellas, lo único que produce cambios para poder ser identificadas y diferenciadas, es la 

intensidad, la rapidez en aparecer, el tiempo que permanece el el rostro de la persona y el tiempo que es necesario para que 

desaparezcan del mismo dicha sonrisa. 

Satisfacción: esta emoción se muestra mediante la elevación de las mejillas y el descenso de las cejas, sin producir ningún 

tipo de arco o arruga en ellas, únicamente descendiendo de forma ligera y relajada, todo esto es debido a la acción que 

ejerce la parte externa del músculo del ojo. La sonrisa es una de las partes mas fundamentales para su identificación, esta es 

amplia pero manteniendo los labios cerrados.  

Diversión: es una de las emocionas más sencillas de reconocer debido a la amplitud de la sonrisa que se provoca por la 

situación vivida., esta se alarga todo lo posible, pero a diferencia de la sonrisa de satisfacción, la boca permanece abierta 

mostrando los dientes de arriba y  abajo. Con respecto al resto del rostro, las cejas se levantan pero no de una manera muy 

forzada o amplia,  los ojos se cierran generando arrugas en él.  
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Una vez conocidas las emociones y los signos identificativos de cada una de ellas según el psicólogo Paul Ekman, se 

procede a la extracción de emociones de los personajes principales de cada uno de los cinco spots seleccionados para el 

estudio. 

La consecución de dicho subobjetivo se realiza mediante la utilización de una dinámica de grupo, cuyas características son 

las que se muestran a continuación: 

Tabla 9.1. Características de la dinámica de grupo: 

Como primera toma de contacto con los participantes de la técnica, se realizan una serie de preguntas sobre la Dirección 

General de Tráfico, con el fin de buscar la opinión sobre las campañas creadas por dicho organismo, si la finalidad que 

busca es alcanzada en la realidad, y lo más importante, favorecer el ambiente entre las personas para propiciarla 

participación, en el anexo número dos del trabajo se incorpora el guion y las fases por las que pasó la dinámica de grupo. 

Una vez pasados los primeros quince minutos, se procede a la explicación de la finalidad de la dinámica de grupo y lo que 

se va a realizar en ella. A cada uno de los participantes se les proporciona una hoja, por un lado de esta aparecen las 

emociones agradables; satisfacción y diversión, por el lado contrario, las emociones desagradables; ira, miedo y tristeza, 

todas ellas con los signos mas identificativos que representa el rostro cuando se están viviendo, los cuales se han 

desarrollado en párrafos anteriores. Para facilitar la comprensión, se procede a la visualización del primer spot donde se deja 

unos minutos para que se pueda comentar sobre el mismo, después de un tiempo se procede a preguntar que tipo de 

emoción es, si agradable o desagradable, cabe destacar que debido a la facilidad por las situaciones que se representan, las 

historias y las imágenes,  no existe problema en ninguna campaña para esta identificación.  

Una vez realizada dicha identificación se procede a un estudio de manera conjunta sobre lo definido en el lado de la hoja 

correspondiente (agradable o desagradable), según lo elegido por el grupo, lo que favorecerá a los participantes identificar 

las emociones de los personajes principales, además de obtener resultados objetivos según los estudios realizados por el 

psicólogo Paul Ekman, y de nuevo se vuelve a visualizar el video para poder observar los detalles del rostro.  

Nº DE PERSONAS 7 PERSONAS (4 HOMBRES Y 3 MUJERES)

EDAD DE LAS PERSONAS ENTRE 21 Y 30 AÑOS

DURACIÓN DE LA DINÁMICA HORA Y QUINCE MINUTOS

LUGAR DE LA DINÁMICA BENAVENTE (ZAMORA)

SELECCIÓN INDIVIDUOS CONVENIENCIA

INFORMACIÓN PROPORCIONADA SPOTS DE LA DGT
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Resultados obtenidos: 

Una vez visualizados y comentados los cinco spots propuestos, las emociones obtenidas son:  

Gráfica 9.4 Emociones representadas por los personajes 

Spot 1: “Si tienes que conducir, ¿Por qué bebes?”, el protagonista en este caso, es un hombre de mediana edad que va 

conduciendo bajo los efectos del alcohol, acompañado de manera humorística por una ardilla de dibujos animados que le 

aconseja dejar de conducir y pedirse un taxi. Con respecto a los resultados se puede observar que en el dinámica de grupo la 

emoción predominante durante el spot es la diversión, ya que la satisfacción según los individuos se produce en el último 

clip cuando se monta finalmente en el taxi.  

Spot 2: hace referencia a la campaña lanzada en el año 1993, sobre el uso del casco. El protagonista del anuncio se 

encuentra en silla de ruedas debido a un accidente de tráfico provocado por una motocicleta, en la cual no llevaba el casco, 

su familia y su novia le visitan en el hospital, el protagonista siente impotencia por la situación en el que se encuentra. 

Según los resultados de la dinámica de grupo en el 90% del spot se representa la ira, pero al principio de este existen 

algunos clips donde se muestran signos de miedo en el rostro. 

Spot 3: “La historia de Dolores Escudero”. La protagonista es una mujer de mediana edad, que se encuentra en una 

situación de tetraplejia debido a un accidente de coche, y no llevar el cinturón de seguridad, relata como su hija pequeña  

tiene la esperanzada de que vuelva a caminar, pero sabe que nunca lo volverá a hacer. Según los resultados de la dinámica 

de grupo, en todo momento se representa la tristeza en su rostro, al relatar lo ocurrido y lo que su familia piensa.  

Spots 4: Representa la campaña de las navidades del año 2014. El protagonista, un hombre de avanzada edad, espera 

sentado a la entrada del pueblo; Villarroyo, con el fin de contar y apuntar todos los ciudadanos que van llegando por 
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navidad después de estar en la carretera, afortunadamente todos llegan. Según los resultados; el rostro muestra satisfacción 

cada vez que cada familia llega al pueblo, y al final del spot por el recuento exitoso.  

Spot 5: “vivo o muerto”, última campaña lanzada por la DGT, de la cual se elaboran dos spots; el primero de ellos, el 

protagonista sufre un accidente de tráfico y sobrevive, a partir de este momento se relata como será su vida después de ser el 

responsable de dicho accidente por un distracción, y conllevar la muerte de dos personas. El segundo spot, muere, pero 

debido a que el protagonista no aparece a consecuencia de su fallecimiento no existen expresiones en el rostro que analizar, 

por lo tanto no es válido para el estudio. Según los resultados obtenidos, y como se puede observar en el gráfica anterior, las 

dos emociones representadas son el miedo y la tristeza, de manera equitativa.  

9.4.2 Emociones de los espectadores  

En esta segunda fase del estudio se obtiene la información más importante con respecto a la publicidad de la Dirección 

General de Tráfico, ya que a partir de aquí se podrá conocer la influencia que generan los spots en las personas y, por lo 

tanto, si las emociones que trasmiten los personajes coinciden con las que sienten los espectadores.  

La recopilación de la información se realiza a través de la visualización de los cinco spots que se han ido mencionando en 

esta segunda parte, la parte empírica del trabajo. Una vez visualizadas las campañas, cada persona tiene una encuesta con 

una tabla por spot, en la que se representan todas las emociones; miedo tristeza, ira, satisfacción y diversión, medidas en una 

escala de likert de cuatro anclajes, de esta manera se puede conocer la intensidad de la emoción en cada uno de los spots 

visualizados, siendo nada, cuando no se da dicha emoción, poco, bastante y mucho como el extremo máximo de la emoción. 

Como se ha expuesto en el párrafo anterior se opta por una técnica cuantitativa, en este caso una encuesta, cuyo formato se 

encuentra en el anexo 1 del trabajo.  

Tabla 9.2 Ficha técnica de la encuesta 

La muestra seleccionada está compuesta por un 54% de mujeres y un 46% de hombres, de los cuales el 92% de ellos están 

comprendidos en una edad entre los 18 y 21 años, y un 8% entre los 22 y los 25 años. Al igual que en el objetivo anterior 

sobre el estudio de las emociones de los personajes y los espectadores, se buscaba un grupo entre los 21 y los 30 años, es 

importante citar que la investigación se sigue manteniendo en el mismo rango de edad para todos los objetivos. Hay que 

tener en cuesta que se trata de una encuesta de carácter exploratorio con un total de 52 encuestas válidas.   

TIPO DE ENCUESTA AUTOADMINISTRADA

POBLACIÓN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

ÁMBITO GEOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE LEÓN

TAMAÑO DE LA MUESTRA 52 ENCUESTAS VÁLIDAS

MÉTODO DE LA ENCUESTA PERSONAL/TELÉFONO MÓVIL (EMAIL)

SISTEMA DE MUESTREO NO ALEATORIO: CONVENIENCIA

PERIODO DE TRABAJO 22 DE MAYO DE 2019
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Con respecto a la muestra el 79% de los encuestados sí tiene carnet de conducir y el 21% no, lo cual es un porcentaje 

bastante elevado y es interesante ante una comparación de la concienciación de los spots de la DGT. Por otro lado, como 

detalle importante el 60% de la población estudiada coge el coche todos o casi todos los días, por lo tanto el uso del coche 

en este caso adquiere una gran importancia. 

Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a las emociones: 

SPOT 1: “Si tienes que conducir, ¿Por qué bebes?” Año 1989 

Como se puede observar en la gráfica, el spot 1 genera entre poco y nada las emociones de miedo, tristeza e ira, por lo tanto, 

quedan descartadas las emociones desagradables con un porcentaje bastante elevado, ya que existen grandes diferencias 

entre las líneas azules de las emociones agradables y las desagradables, dando una mayor importancia y una mayor 

intensidad a las primeras, en este caso a la diversión y la satisfacción.  

Gráfico 9.5. Emociones de los espectadores en el SPOT 1 

Si la diversión y la satisfacción se analizan de una manera mas profunda, se puede ver que en el caso de la satisfacción un 

27% de los espectadores han juzgado que no les genera dicha emoción, unido al 60% de espectadores que han considerado 

que les provoca poca satisfacción, por lo tanto se puede concluir que no es una emoción representada. En el lado opuesto 

está la diversión, que a diferencia del resto de emociones, donde se puede observar la línea roja que resalta sobre las demás, 

representa que el 56% de los espectadores consideran que dicho spot genera una emoción de diversión, ante el resto.  

SPOT 2: Campaña de casco, 1993 

Con respecto al segundo spot, y por lo tanto en la gráfica que se muestra en la parte inferior, se puede observar que ocurre el 

efecto contrario al spot 1, las emociones agradables, satisfacción y diversión ante la visualización del spot no generan al 

98% de los espectadores diversión y a un 96% nada de satisfacción, por lo tanto, ambas emociones quedan descartadas para 

esta campaña. En cambio en el lado contrario se puede ver en la barra roja, la cual representa cuando un anuncio genera con 

un alto porcentaje dicha emoción,  como son el caso de tristeza en un 48,08% de los espectadores e ira en un 39%  son las 

mas sentidas en dicha campaña, también se podría destacar el miedo, en un 56% de las personas, en relación a la barra 

amarilla.  
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A pesar de ser un spot con una alta representatividad en emociones desagradables, no deja del todo clara la identificación de 

una en concreto, sino que es un anuncio que provoca varias emociones de manera equitativa. 

Gráfico 9.6 Emociones de los espectadores SPOT 2   

SPOT 3: “ La historia de Dolores Escudero”,  año 1994 

     Gráfico 9.7. Emociones de los espectadores SPOT 3     

   

La historia de Dolores Escudero transmite las emociones sentidas por los espectadores de manera más clara y concisa que   

el spot anterior, por un lado, las emociones agradables, quedan totalmente excluidas, ya que como se puede observar en las 

barras azules, tanto desde el punto de vista de la satisfacción como de la diversión, al 96% de los espectadores no les 

provoca dichas emociones, unido a esto, también quedaría descartada la ira con un 81% generado ante la ausencia de dicha 

emoción,  ya que el resto de intensidades no tiene una importancia relevante. Por otro lado, el miedo ha generado una mayor 

tasa de respuesta en la escala de likert en comparación al resto, provocando dicha emoción al 38% de la población, pero si 

se observa las gráficas de la tristeza, se puede ver que esta emoción ha sido la mas sentida y representada por el  85% de los 

espectadores. Es por lo tanto un spot que genera tristeza ante las personas que lo visualizan.  
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SPOT 4: Campaña de navidad de 2014 

  Gráfico 9.8 Emociones de los espectadores SPOT 4  

La campaña de navidad del 2014, deja entrever como las emociones desagradables, como la tristeza, el miedo y la ira no son 

sentidas por los espectadores ante la visualización de dicho spot, ya que ambas están representadas entorno a un 90% como 

ausencia de emoción, por lo tanto quedan excluidas y se está hablando de un spot que representa emociones agradables.  

Si se realiza un estudio en profundidad sobre ellas, se puede descartar después de las emociones mencionadas 

anteriormente, la emoción de diversión, ya que el 70% de los espectadores considera que les provoca poca diversión, a 

diferencia de satisfacción que genera al 60% de ellos, unido con el 25% de aquellos que consideran que provoca bastante 

satisfacción, hace un total del 85%. 

SPOT 5: “Vivo o muerto”, año 2018 

Gráfico 9.9 Emociones de los espectadores SPOT 5 
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Última campaña lanzada por la DGT, en el año 2018, la más actual y una de las mas visualizadas y con mayor repercusión 

desde la creación de dicho organismo. Haciendo referencia a la gráfica anterior se puede observar de manera contundente, 

que los espectadores la interpretan como una campaña con emociones desagradables, dejando a un lado la diversión y la 

satisfacción, siendo estas emociones puntuadas con total ausencia por un 98% de los espectadores. 

Con respecto a las desagradables, se puede observar como la ira, ha tenido mayores intensidades emocionales que las 

anteriores mencionadas, pero aun así puede quedar descartada para dicho anuncio, ya que un 60% de los espectadores, 

consideran que no es una emoción producida en la visualización del spot. Por el lado contrario existe una alta igualdad entre 

el miedo y la tristeza, ambos ocupan una posición importante en las emociones sentidas.  

El 65% de los espectadores considera que el spot produce mucha tristeza, y el 25% bastante tristeza, por lo tanto es una 

emoción bastante significativa para este anuncio. 

Desde el lado del miedo, el cual ocupa la mayor posición para la muestra, ya que al 83% de esta les ha hecho sentir dicha 

emoción. Es por este motivo que se está ante un spot que genera emociones desagradables, concretamente la tristeza y el 

miedo, esta última con una mayor repercusión.  

9.4.3. Conclusiones: emociones de los personajes vs espectadores 

Una vez realizado el estudio de las emociones de manera individual tanto de los personajes que son representados en los 

spots de la DGT, mediante la dinámica de grupo, como desde el punto de vista de las emociones sentidas por los 

espectadores ante la visualización de las campañas, a través de la encuesta, se puede concluir para dicha investigación que 

las emociones son iguales para ambos, sobre todo con respecto a aquellas que son más fáciles de trasmitir, como son la 

tristeza, el miedo, la diversión o la satisfacción.  

A pesar de que los personajes muestren una emoción principal en la mayor parte del spot, cabe destacar que en los 

espectadores se produce una mayor tasa de respuesta con respecto a las demás emociones, esto es debido a la medición de 

las mismas mediante una escala de likert, obligando a exponer la intensidad de emoción en cada una.  

Pero no todas las emociones coinciden, existe la excepción de la ira, la cual es producida ante situaciones de frustración, 

amenazas e inseguridades y, debido a esto, hacerla sentir a un espectador a través de un personaje es algo realmente 

complicado, ya que es una emoción más difícil de empatizar. Esto ocurre en el spot número dos, el rostro de la persona 

expresa ira al quedarse en una silla de ruedas y no volver a caminar a consecuencia de un accidente de tráfico, pero a los 

espectadores que lo visualizan les genera una mayor sensación de tristeza ante la situación que está viviendo la persona, ya 

que no se identifica con el sujeto, sino que se trata de una emoción que sientes respecto a él. 

Como conclusión final, cabe destacar que la Dirección General de Tráfico puede influir y provocar alteraciones en las 

emociones de las personas a través de los personajes de los spots, siempre y cuando sean emociones fáciles de empatizar, 

como ocurre principalmente con el miedo y la tristeza, con una mayor facilidad en esta última, además hay que tener 

presente las situaciones que viven los personajes, cuanto más reales sean y, por lo tanto más verídicas, mayor facilidad para 

identificar las emociones y que repercutan en el espectador. 
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9.5 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS SPOTS EMOCIONALES DE LA DGT 

Una vez conocida la influencia que generan los personajes de los spots publicitarios de la DGT en las emociones de los 

espectadores, siendo capaces de hacer sentir las mismas que ellos representan, lo cual genera un gran avance con respecto a 

la persuasión de la publicidad emocional, es importante conocer la visión que tienen las personas ante la eficiencia y la 

concienciación de los spots y, así descubrir qué emociones son las mas convincentes ante los cambios de conductas al 

volante, si aquellas emociones mas agradables o los testimonios e imágenes mas duros, por lo tanto las desagradables. 

Además de esto, también se busca conocer el realismo de los spots buscando la semejanza o no con las situaciones que 

ocurren en el día a día en la carretera. 

Para el estudio de dicho objetivo se parte de una técnica cuantitativa, en este caso una encuesta, las preguntas que dan 

estructura a esta parte dan continuación a la encuesta realizada en el objetivo anterior, es por este motivo que se utiliza el 

mismo grupo de personas a los que se ha realizado la visualización de los cinco spots emocionales, ya que a partir de estos 

se obtendrá no solo la información que muestre la intensidad emocional en cada uno de los spots, sino además información 

adicional sobre la concienciación que generan los spots concretamente con base en las emociones. 

Las repuestas proporcionadas ante la concienciación de los spots emocionales de la Dirección General de Tráficos se hacen 

a partir de los cinco spots que se mostraron en el objetivo anterior, ya que como se expuso en apartados anteriores son las 

campañas mas representativas en función a las tres etapas elegidas según los años y los temas tratados en cada uno.  

Resultados obtenidos: 

La primera de las preguntas recoge la dureza emocional de los spots que se han visualizado, todos ellos a pesar de contener 

variedad con respecto a las emociones, tanto agradables (satisfacción y diversión), como desagradables (miedo, tristeza e 

ira), el 100% de la muestra considera que son duros con respecto a las emociones que se muestran, aunque cabe destacar 

que aquellos que generan un mayor impacto y, por lo tanto, un mayor recuerdo en la memoria de las personas, son los que 

apelan a los sentimientos a través de emociones desagradables y las experiencias más duras.  

             Gráfico 9.10. Dureza de los spots   
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Uno de los aspectos más importantes a la hora de analizar los spots emocionales de la DGT, es conocer el grado de emoción 

que provocan en las personas, cabe destacar que como se muestra en la gráfica anterior, el 100% de los individuos 

consideran que la dureza de los spots desde el punto de vista emocional es bastante elevado, por esta razón, a partir de aquí 

se busca profundizar más en el tema, incorporando dos preguntas más sobre la concienciación al volante: 

1. ¿Cómo le influyen los spots ante la concienciación al volante? 

2. ¿Hasta qué punto los spots mostrados, cambian su conducta al volante?  

             Gráfico 9.11. Concienciación al volante          Gráfico 9.12. Conducta al volante ante la visualización de spots 

               

En función a las respuestas proporcionadas por los encuestados, el 46,2% de ellos considera que los spots de la DGT 

conciencian mucho, unido al 32,7% que consideran que conciencian bastante, hacen un total de 78,9%, porcentaje bastante 

elevado con respecto a la pregunta realizada. Con dichas cifras se llega a la conclusión que la Dirección General de Tráfico 

si genera una alta concienciación al volante mediante las campañas emitidas todos los años, todo lo anteriormente citado 

unido a que el 98,1% de la muestra asegura que los spots visualizados conllevan a la realización de buenas practicas en la 

conducción, ya que les afecta de una manera positiva y, solo un 1,9% les genera indiferencia, esto puede explicar, como el 

número de accidentes se ha reducido a media que los spots emocionales han sido utilizados de manera constante para la 

incorporación de emociones, tanto positivas como negativas, teniendo una mayor representatividad estas últimas. 

Conocida la concienciación al volante que generan los spots de la Dirección General de Tráfico, que como se ha podido 

observar es muy elevada, el siguiente paso es averiguar cuál de las emociones, si agradables o desagradables tienen una 

mayor influencia en las personas cuando realizan sus hábitos de conducción. Además de lo citado anteriormente, para 

obtener un estudio con mayor profundidad con respecto a las emociones, las cuales han sido a lo largo del proyecto la parte 

fundamental, se realiza un análisis sobre qué emoción de manera más concreta genera una mayor tasa de respuesta; 

diversión y satisfacción por una lado, tristeza, miedo e ira, por otro.  
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Gráfico 9.13. Emociones agradables vs desagradables           Gráfico 9.14. ¿Qué emoción genera una mayor concienciación? 

Como se puede observar en el primer gráfico, el 98% de la muestra, ante la visualización de los spots considera que las 

campañas que apelan a una emoción más negativa, ya sea tristeza, ira o miedo, tiene una mayor repercusión ante las malas 

prácticas al volante y por lo tanto generan una mayor concienciación que aquellos spots que representan emociones mas 

agradables, que ningún individuo los ha tenido en cuenta ante dicha pregunta, en dichos spots se muestran situaciones 

reales, donde todo sale bien y nadie sufre.  

Si se realiza un análisis mucho más exhaustivo y profundo con respecto a las emociones, se puede observar que la emoción 

que menos efecto genera en las personas es la ira, ya que como se menciona en apartados anteriores, es difícil de empatizar 

y trasmitir, por lo tanto no suele provocar concienciaciones, a diferencia de la tristeza con un 41.2%, y del miedo con un 

56,8%, este último es el mas impactante y el mas eficiente con respecto a este tipo de spots emocionales.  

Cabe destacar que estas dos últimas emociones guardan una gran relación con la última pregunta realizada en la encuesta, la 

cual pregunta lo siguiente: ¿Se ha sentido identificado con alguna de las situaciones mostradas en los spots? 

Gráfico 9.15. Realismo en los spots de la DGT  

Ante dicha pregunta el 57,7% de los individuos no había tenido 

experiencias como las visualizadas en los spots de la Dirección General 

de Tráfico, aunque dicho porcentaje está muy igualado al 42,3% que si 

se habían sentido identificados con las situaciones vividas en los spots, 

cabe destacar ante estos resultados, que los anuncios son muy realistas y 

se adaptan a las situaciones vividas en el día a día.  

Pero uno de los datos más curiosos ante el estudio individualizado de las 

encuestas, es que más del 60% de los individuos que consideran que la 

emoción que mas conciencia con respecto a las prácticas al volante, es el 

miedo, son aquellos que si se han sentido identificados con las imágenes 

visualizadas y por lo tanto que han vivido alguna experiencia similar. 
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En cambio, de ese 41,2% de los que consideran que la emoción que más concienciación produce es la tristeza, la mayor 

parte de ellos no han tenido situaciones o experiencias parecidas a las spots.  

Conclusiones:  

La dureza emocional de los spots provoca una mayor concienciación en la sociedad ante las malas prácticas al volante, es 

por este motivo que la mayor parte de las campañas lanzadas por la Dirección General de Tráfico apela a este tipo de 

sentimientos a la hora de exponer una realidad o una experiencia vivida en la carretera, además de dicha concienciación, que 

es el principal objetivo para la DGT, la exposición de los spots provoca situaciones positivas, por lo tanto hace reaccionar y 

dar que pensar a las personas.  

Haciendo un mayor hincapié en las emociones, se puede concluir que los spots con emociones agradables, aunque hagan 

reír de felicidad, y la emoción sea lo suficientemente fuerte, son sustituidos con un mayor protagonismo por aquellos que 

apelan más hacia el lado negativo y doloroso, mostrando situaciones que no siempre salen bien, ya que son los que más 

concienciación provocan, cambiando la mentalidad en la sociedad, por el miedo a verse en dichas situaciones.  

A raíz de esto último, las personas que han vivido experiencias muy similares a los spots que se han visualizado, consideran 

que la emoción que mayor provoca un cambio de conducta es el miedo, quizá porque ya se ha vivido dicha situación y se 

ven reflejados en ella y, posiblemente conocen las emociones que les había hecho sentir. En cambio las personas que no se 

han sentido identificadas con las imágenes representadas, han tenido un mayor sentimiento hacia la tristeza, como una mejor 

emoción para la concienciación, esto es debido a que no se han sentido identificados con los spots de la DGT, y se dejan 

llevar más por las emociones que les produce la situación visualizada, empatizando con el personaje que lo sufre.  
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10. CONCLUSIONES 

La Dirección General de Tráfico a lo largo de los años ha tenido una imagen muy marcada por algunas de las acciones 

puestas en marcha a lo largo de los años, como son prioritariamente las multas de tráfico por exceso de velocidad, el uso del 

teléfono móvil, no llevar el cinturón de seguridad o por lo que consideran excesivos controles de alcoholemía, todo ello 

genera un recelo y un rechazo por la mayor parte de la sociedad.  

Pero en este Trabajo de Fin de Grado se ha buscado dar una nueva imagen a la DGT y resaltar las acciones puestas en 

marcha por dicho organismo, con el fin de velar por la seguridad de las personas y reducir el número de muertos en 

carretera, como es el caso de las campañas publicitarias con un amplio abanico de temas, que son lanzadas anualmente. 

Además de ello, se ha mostrado el tipo de marketing llevado a cabo por la Dirección General de Tráfico, el cual hace 

referencia al “marketing social” donde se busca el beneficio para la sociedad, sin fines lucrativos, así como el tipo de 

publicidad llevada a cabo por la DGT, mediante lanzamiento de campañas, con base en una publicidad social, buscando 

cambiar los comportamientos que no son aceptados socialmente y que ponen en peligro a las personas, por aquellos que 

salven vidas y conciencien de las buenas prácticas al volante.  

Por otro lado, a lo largo del proyecto se explica como cambian y evolucionan las campañas de la Dirección General de 

Tráfico a lo largo de los años, adaptándose a las circunstancias del momento y a las nuevas leyes,  desde el punto de vista de 

la temática como son el uso obligatorio del casco y del cinturón, las cuales marcan un antes y un después en los spots, las 

variaciones producidas en los tipos de formatos, como cuñas de radio, carteles publicitarios y spots; al igual que la 

influencia ejercida por lo avances tecnológicos donde la calidad, las imágenes y las historias narradas experimentan un gran 

cambio a lo largo de los años, provocando mayor concienciación en la sociedad debido a la dureza visual mostrada en las 

campañas.  

Uno de los principales enigmas al que se ha tratado de dar respuesta en este trabajo, es la eficacia de los spots de la DGT, si  

realmente el público objetivo al que va dirigido percibe que le provoca cambios en su conducta ante las prácticas al volante 

y si las emociones de los espectadores son fácilmente influenciables y se pueden modificar.  

Para la consecución de los objetivos que forman parte de la investigación se realiza la selección de cinco spots publicitarios, 

los cuales son elegidos entre más de ochocientas campañas lanzadas por la DGT, desde el año 1960 hasta el 2018. Los cinco 

anuncios televisivos se caracterizan por ser los más representativos de la historia de la Dirección General de Tráfico, y se 

agrupan en tres etapas, para obtener una mayor consistencia y objetividad en el estudio. La primera etapa que comprende 

desde el año 1980 hasta 1990 se caracteriza por anuncios con toques humorísticos y emociones agradables, la segunda etapa 

desde 1990 hasta los años 2000 comprende el mayor número de fallecidos en carretera y, por lo tanto, los spots utilizan 

emociones desagradables, imágenes duras y testimonios reales y la tercera y última etapa, desde el 2014 hasta el 2018, 

utiliza variaciones emocionales, tanto agradables como desagradables, dejando de lado la exclusividad con respecto a los 

temas tratados.  
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Según los resultados obtenidos en la parte empírica del estudio se puede concluir;  que lo spots emocionales de la Dirección 

General de Tráfico se caracterizan por tener una gran dureza emocional, lo que quiere decir que, independientemente de 

mostrar emociones agradables o desagradables, estas son intensas y apelan a los sentimientos. Cabe destacar que la mayor 

concienciación la provocan las emociones desagradables, en este caso, la tristeza, la ira o el miedo, que a lo largo de los 58 

años que lleva la DGT elaborando este tipo de spots, han ocupado la mayor parte de las campañas,  se producen cambios en 

la intensidad emocional, pero se mantiene la esencia de la emoción.  

Además de lo mencionado anteriormente, existe un gran realismo en los spots mostrados, las imágenes apelan a situaciones 

reales de accidentes de tráfico, utilizan personas verídicas que cuentan su propia historia y las consecuencias de las 

negligencias con respecto al incumplimiento de las normas de tráfico, este es el motivo por el que casi el 50% de la 

población se ha sentido identificado con estas situaciones, lo que quiere decir, que los accidentes están a la orden del día, y 

que es un porcentaje muy elevado y significativo  a pesar de que se hayan ido reduciendo con el paso de los años.  

Uno de los aspectos más curiosos a destacar, es que aquellas personas que se han visto identificadas con las imágenes o 

historias mostradas en los spots, consideran que la emoción que produce una mayor concienciación es el miedo, esto es 

debido principalmente al sentimiento vivido, al temor de volver a repetir de nuevo dicha situación, ya que a diferencia de las 

personas que no se han visto identificadas con ese momento, se ven mas influenciadas por la tristeza, ya que empatizan más 

con el personaje o la persona que relata lo sucedido.  

Por último, uno de los avances más destacados para la publicidad social creada por Dirección General de Tráfico, es que se 

puede llegar a la conclusión mediante el presente estudio que las emociones de las personas/espectadores que visualizan las 

campañas se pueden influir fácilmente  a través de las emociones sentidas por los personajes o actores que relatan las 

historias, sobre todo aquellas emociones que son fáciles de empatizar, como la tristeza, el miedo, la diversión o la 

satisfacción, pero existen excepciones como la ira, ya que se puede observar en los resultados obtenidos, que es la única que 

tiene una alta dificultad para ser empatizada, dado que el enfado, la cólera y todas las emociones relacionadas con dicha 

categoría son sentidas por una persona, pero no se provocan en las personas de alrededor.  

Este último aspecto analizado se caracteriza por ser uno de los mas importantes del trabajo, ya que se ha demostrado que las 

emociones de las personas se pueden modificar según los spots, siendo una ventaja para la publicidad de la DGT, ya que 

conociendo la concienciación que generan, tema también incorporado, pueden hacer sentir a la sociedad las emociones que 

se  deseen según el tema y los resultados que se propongan. 
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12. ANEXOS  

ANEXO 1. Cuestionario  

Encuesta realizada para la consecución del segundo y tercer objetivo: 

Segundo objetivo: Estudio de las emociones de los espectadores ante la visualización de los spots de la DGT.  

Tercer objetivo: Análisis de la influencia de los spots emocionales en la DGT. 

Buenas tardes, estoy realizando una investigación de mercados sobre los spots emocionales de la DGT.  La encuesta que se 

muestra a continuación está elaborada con el fin de conocer las emociones que hacen sentir los spots de la Dirección 

General de Tráfico en diferentes años. Los datos obtenidos mediante la encuesta serán tratados de manera anónima.  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

SPOT 1: Indique la intensidad emocional en cada una de las emociones según el spot visualizado. * 

SPOT 2: Indique la intensidad emocional en cada una de las emociones según el spot visualizado. * 
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SPOT 3: Indique la intensidad emocional en cada una de las emociones según el spot visualizado. * 

SPOT 4: Indique la intensidad emocional en cada una de las emociones según el spot visualizado. * 
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TRISTEZA

MIEDO

IRA

DIVERSIÓN

SATISFACCIÓN

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1. NADA 2. POCO 3. BASTANTE 4. MUCHO

TRISTEZA

MIEDO

IRA

DIVERSIÓN

SATISFACCIÓN

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�80



Trabajo Fin de Grado
!

Andrea Gregorio Llamazares

SPOT 5: Indique la intensidad emocional en cada una de las emociones según el spot visualizado. * 

Segunda parte de la encuesta: Concienciación ante la visualización de los spots 

1. ¿Cree que los spots mostrados son duros emocionalmente? * 

2. ¿Hasta qué punto los spots mostrados, cambian su conducta al volante? * 

3. ¿Cómo le influyen los spots ante la concienciación al volante? *
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Sí

No

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho

De manera positiva 

De manera negativa

Me generan indiferencia



Trabajo Fin de Grado
!

Andrea Gregorio Llamazares

4.¿Se ha sentido identificado con algunas de las situaciones mostradas en los spots?*  
 

5. ¿Qué spot le genera una mayor concienciación al volante? * 

*Preguntas a las que redirige la pregunta número 5 según la respuesta marcada 

6. ¿Qué emoción agradable le genera una mayor concienciación al volante? * 

6. ¿Qué emoción desagradable le genera una mayor concienciación al volante? *  

7. ¿Tiene usted carnet de conducir? * 
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Sí

No

Aquellos que muestran emociones AGRADABLES 

Aquellos que muestran emociones DESAGRADABLES

Ninguno

Aquellos spots que muestran una situación de diversión, humor

Aquellos spots que muestran una situación de satisfacción, porque las cosas van bien

Aquellos que generan una sensación de tristeza

Aquellos que generan una sensación de ira

Aquellos que generan una sensación de miedo

Sí

No
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8. En caso de conducir. ¿Con qué frecuencia conduces? * 

9. Sexo * 

10 Edad * 
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Todos o casi todos los días

Menos de cuatro veces por semana 

Una vez cada 15 días

Una vez al mes

Menos de una vez al mes

Hombre

Mujer

Menor de 18 años

Entre 18 y 21 años

Entre 22 y 25 años

Mayor de 25 años
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ANEXO 2. Guión de la dinámica de grupo: 

Este segundo anexo guarda relación con el segundo objetivo del estudio, el cual busca conocer como la publicidad puede 

influir en las emociones de los espectadores a través de las emociones de los personajes/actores de los spots de la DGT y, 

para poder llevarlo a cabo es necesario conocer por un lado las emociones que representan los personajes que dan forma a 

las historias relatadas en las campañas de la Dirección General de Tráfico y por otro lado las emociones que sienten los 

espectadores ante la visualización de los anuncios.  

Para el conocimiento de las emociones del primer grupo, los personajes de los spots, se parte de una técnica cualitativa, 

concretamente una dinámica de grupo, formada por personas 7 personas de entre 21 y 30 años, rango de edad utilizado a lo 

largo del trabajo para la obtención de cualquier tipo de información, de esta manera se consigue una mayor consistencia y 

objetividad en los resultados obtenidos.  

La dinámica de grupo se divide principalmente en cuatro fases: 

PRIMERA FASE:  

En la primer fase de la dinámica de grupo, una vez que los siete integrantes del grupo están sentados de manera circular, 

para que se pueda haber una conversación fluida y de esta manera conseguir un contacto visual entre todos, se procede a la 

presentación del moderador, y explicación de las actividades que se van a realizar, y el fin de ellas.  

- Presentación  del moderador: “Buenas tardes a todos, soy Andrea Gregorio Llamazares, ante todo muchas gracias por la 

colaboración en está dinámica de grupo y por el tiempo dedicado. La finalidad de esta sesión está basada en la 

recopilación de información para la investigación que estoy creando sobre los spots emocionales de la Dirección General 

de Tráfico.  A lo largo de este tiempo os voy a mostrar 5 anuncios elaborados por la DGT y con ayuda de una pautas, sé 

identificarán de manera conjunta el tipo de emoción que muestra el personaje principal del spot que se visualice”. 

SEGUNDA FASE:  

Una vez que los integrantes del grupo se han presentado,  con su nombre, edad, profesión, y las actividades que más les 

gusta realizar en su tiempo libre, con el fin de romper el hielo y que se conozcan personalmente, se lanza la pregunta que 

abre paso al tema de la investigación, haciendo la primera toma de contacto con el asunto a tratar.  

Moderador: ¿Qué opinan de las campañas que lanza la Dirección General de Tráfico todos los años? 

Debido a la utilización de dicha pregunta con el único motivo de que puedan comenzar una comunicación fluida entre ellos, 

coger más confianza y poder sentirse libres de dar su opinión cuando se comience la recopilación de información sobre las 

emociones, los resultados obtenidos no se incorporan al estudio y las respuestas no son relevantes.  
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TERCERA FASE: 

Explicación del funcionamiento para la identificación de emociones: 

- Moderador: “  A continuación os voy a mostrar cinco spots, cada uno de ellos lo analizaremos de manera individual entre 

todos, y una vez que se haya analizado se procederá con el siguiente de la misma forma. De todos ellos extraeremos las 

emociones del personaje principal a través de las expresiones faciales y de los movimientos del rostro, todas estas pautas 

os las facilitaré yo para que os resulte más sencillo y sea más objetiva la identificación. Lo primero de todo, una vez que 

se visualice el spot, cada uno de vosotros de manera individual dirá si la emoción que se representa;  agradable o 

desagradable, para ello os he elaborado a cada uno una hoja, donde en la primera cara pone las emociones agradables, 

destacando la diversión y la satisfacción y por el lado contrario las emociones desagradables en las cuales tenemos, el 

miedo, la ira y la tristeza, como podéis observar cada una de ellas tiene las pautas necesarias para poder conocer que 

expresiones faciales corresponden a cada identificación, una vez que se haya decidido si se representa una emoción 

agradable o desagradable, se procederá a una segunda reproducción del video para estudiar de una manera mas exhaustiva 

las expresiones del rostro, a partir de las pautas proporcionadas 

- Ronda de preguntas 

Una vez solucionadas las dudas se procede a la visualización de los spots: 

- Spot 1: Primera fase: emoción agradable / emoción desagradable  

     Segunda Fase: estudio de las expresiones según el tipo de emoción 

- Spot 2: Primera fase: emoción agradable / emoción desagradable  

     Segunda Fase: estudio de las expresiones según el tipo de emoción 

- Spot 3: Primera fase: emoción agradable / emoción desagradable  

     Segunda Fase: estudio de las expresiones según el tipo de emoción 

- Spot 4: Primera fase: emoción agradable / emoción desagradable  

     Segunda Fase: estudio de las expresiones según el tipo de emoción 

- Spot 5: Primera fase: emoción agradable / emoción desagradable  

     Segunda Fase: estudio de las expresiones según el tipo de emoción 
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CUARTA FASE: 

- Explicación de la finalidad del TFG: 

Una vez que se ha extraído la información pertinente para el estudio de las emociones de los personajes, la cual se incorpora 

en el punto 9.4.1 del estudio, se procede a la explicación de la finalidad de la dinámica de grupo, desde el punto de vista del 

Trabajo de Fin de Grado. Se les expone a los siete miembros del equipo que dicha infromación extraída se comparará con 

las emociones de los espectadores para estudiar posibles coincidencias y así poder descubrir la influencia que puede llegar a 

ejercer la publicidad emocional de la DGT en las personas. Información omitida al comienzo de la dinámica para impedir el 

sesgo de la información.  

- Muchas gracias por la colaboración. 

- Como agradecimiento por la participación de los integrantes se les invita a café o refresco. 
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