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¿Qué es la propaganda? 

La propaganda es una 
forma de 
comunicación que 
tiene como objetivo 
influir en la actitud de 
una comunidad 
respecto a alguna 
causa o posición 



¿Cuándo comenzó la 

propaganda? 
 La propaganda en Europa    

tiene sus inicios escritos ya 
en inscripciones de mensajes 
publicitarios entre los 
comerciantes de la antigua 
Grecia.  

     Esta herramienta vuelve a ser 
utilizada y a expandirse 
gracias al impulso de 
la Iglesia católica. 

 

   Propaganda de la guerra civil 
inglesa 



Algunos ejemplos de cartel propagandístico 
 



 



Propaganda política 

2º Guerra Mundial 

 Durante la segunda guerra mundial la propaganda 

era tremendamente utilizada por las fuerzas 

emergentes durante este conflicto. 

 Cabe destacar la propaganda nazi y la propaganda 

comunista. 

 En ambos casos se utilizaba para exaltar  y asentar 

ideas entre la población y así poder cohesionarlos 

en torno a una opinión. 



Propaganda nazi 

 La propaganda nazi 

estaba orientada 

principalmente a hacer 

culto al Führer, al 

antisemitismo, el 

anticomunismo, 

ensanchecer el 

ejercito alemán y la 

superioridad de la 

raza aria. 



Propaganda nazi 



Propaganda nazi 



Propaganda comunista 

 La propaganda comunista se centraba en hacer ver 

la fuerza del partido, orientar el odio hacia los 

anticomunistas, reforzar el culto a Stalin y mostrar 

los logros del comunismo. 



Propaganda comunista 



Propaganda comunista 



Como algo curioso 

 En bastantes ocasiones, la propaganda nazi y la 

propaganda comunista eran idénticas, pero cada 

una orientada hacia el fascismo o hacia el 

comunismo 



Propaganda en España 

 Incluso en España se utilizó la propaganda durante la 

guerra civil, en algunos casos para defender la republica 

o para defender el franquismo. 



Propaganda actual 

 La propaganda sigue siendo una parte importante de 

nuestra sociedad. 

 No solo es un método de comunicación barato y 

sencillo, si no que sigue funcionando muy bien. 

 Los ejemplos mas claros de la propaganda política 

actual son: 

 

• EE.UU 

• Corea del Norte 

• Siria 



Propaganda Norcoreana 

 Se utiliza para 

engrandecer el culto al 

líder. 

 Kim jong il y ahora a su 

hijo, kim jong-un. 

 También se utiliza para 

reforzar la fuerza del 

régimen comunista 

norcoreano frente a los 

EEUU. 



Propaganda Norcoreana 



Propaganda Siria 

 La propaganda siria 

mas común es la 

que emite el 

régimen sirio de 

Bashar al-Assad y 

el llamado “estado 

islámico” 



Propaganda Siria 



Propaganda estadounidense 

 Pretende extender la “americanización” a otras 

partes del mundo o influir en la política del país. 



Propaganda estadounidense 


