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El marco teórico esta integrado por enfoques teóricos relacionados con estudios sobre 

publicidad y semiótica. En primer término se definen los componentes básicos de la semiótica 

desde su origen hasta aplicaciones que se han hecho en los últimos estudios relacionados con la 

publicidad. Así mismo se presenta la historia y conceptos relevantes de publicidad ya que este 

estudio se basa en la fusión de la semiótica con la publicidad.  

 

A partir de estos conceptos se lleva a cabo el desarrollo de modelos de análisis de 

imágenes publicitarias, es por esto que se lleva a cabo una extensa descripción de dichos 

elementos para que sea menos complicado comprender el proceso que se lleva a cabo para la 

significación de mensajes contenidos en estructuras visuales. El capítulo finaliza con la 

presentación del  modelo de análisis semiótico para la publicidad que propone Barthes, el cual 

se considera la base para formular una propuesta de un modelo más completo con el cual se 

puede analizar de manera semiótica un impreso publicitario. Dicha propuesta se presenta en el 

capítulo siguiente a este.  

 

3.1 De la semiótica y su discurso 

La semiótica no es una disciplina extraña ni realmente nueva, ni para los investigadores ni para 

quienes se dedican al marketing y a la comunicación. Está es ante todo, “una relación concreta 

con el sentido, cuyo objetivo, en la publicidad, es comprender mejor las condiciones generales 
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de producción y de comprensión de sentido.” Puede tratarse de un texto pero también de 

cualquier otro tipo de manifestación significante: un logotipo, un film…” (Floch,1993) 

 

Como primer punto se va a aclarar la diferencia que existe entre los términos semiótica y 

semiología propuesta por Jean Marie Floch (1993), para evitar posibles confusiones teóricas. Se 

le llama semiótica al enfoque de las formas significantes en el momento en que Levi Strauss y 

Barthes, entre otros, fundaron el Círculo Parisino de la Semiótica en 1967. Este término designa 

también una ciencia general de los signos y una investigación sobre su posible tipología o 

significado fundado por el filósofo Pierce. El término semiología se le atribuye más bien a 

Saussure, el cual se utiliza sobre todo entre quienes privilegian la problemática del signo.  

 

Floch afirma que uno de los principales objetivos de la semiótica es la descripción de las 

condiciones de producción y de comprensión de sentido, a través de la búsqueda de un sistema 

de relaciones que hace que los signos puedan significar. Del mismo modo, afirma que las 

metodologías de esta disciplina surgen a partir de los denominados “textos”, allá donde los 

signos significan.  

Además que la semiótica se convierte en uno de los principales métodos de estudio 

cualitativos de la creación publicitaria, del diseño comercial y de la imagen publicitaria.1 

 

                                             
1 Floch, Jean-Marie (1993)."Fuera del texto no hay salvación", en Semiótica, marketing y 
comunicación. Barcelona: Paidos.  
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 En los años sesenta, los textos de Roland Barthes G. Bonsieppe, J. Durand U. Eco y 

G. Péninnou permiten cimentar en Europa una teoría y una práctica de la semiología aplicada a 

la imagen y a las técnicas de persuasión publicitaria.  

 

Ahora bien, dentro de los elementos de la semiología es imperante segmentarlos en 

cuatro grandes secciones, mismas que surgen de la lingüística estructural: I. Lengua y Habla: II. 

Significado y significante; III. Sistema y sintagma; IV. Dennotación y Connotación.  

 

I. Lengua y Habla 

En lingüística el concepto (dicotómico) de “lengua/habla” es central en Saussure y constituye 

ciertamente una gran novedad respecto de la lingüística anterior preocupada por buscar las 

causas del cambio histórico en los deslizamientos de la pronunciación, las asociaciones 

espontáneas y la acción de la analogía.  

 

La lengua es la parte social del lenguaje; el individuo no puede por sí mismo ni crearla ni 

modificarla, es esencialmente un contrato colectivo al cual si alguien quiere comunicarse, de 

acuerdo con Roland Barthes (1993), “tiene que someterse por completo, además, este producto 

social es autónomo, a la manera de un juego” (p. 22)  

 

II. Significado y significante 
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El significado y el significante son, dentro de la terminología de Saussure, los componentes 

del signo. Este término “signo” es por sí mismo muy ambiguo; es por ello que se dice que el 

signo está compuesto por un significante y un significado. El plano de los significantes 

constituye el factor de la expresión y de los significados en el plano del contenido.  

 

III. Sintagma y sistema  

Los dos ejes del lenguaje. 

Para Saussure,2 las relaciones que unen los términos lingüísticos pueden desarrollarse en dos 

planos, cada uno de los cuales genera sus propios valores; estos dos planos corresponden a dos 

formas de la actividad mental.  

 

El primero es el de los sintagmas; el cual es una combinación de signos que tiene como 

base la extensión; en el lenguaje  articulado esta extensión es lineal e irreversible. El segundo 

plano es el de las asociaciones: Las unidades que tienen entre sí algo en común se asocian en la 

memoria y forman de esa manera grupos en los que reinan las relaciones más diversas. 

 

Las amplitudes de la fonación puede ser definida como una combinación (variada de 

signos recurrentes): la oración hablada es la representación misma del sintagma; la cual está 

                                             
2  Saussure, Tours Linguistique Generale, op.cit., pag.170 y sigs (Trad. Cast.: Curso de lingüística 

general,l.cit.)  
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muy cerca del habla. Esto no impide que la proximidad estructural del sintagma y del habla 

sea un hecho importante: Porque plantea sin cesar problemas de análisis pero también porque 

permite explicar ciertos fenómenos relacionados con los discursos connotados.  

 

El sistema constituye el segundo punto del lenguaje. Saussure lo concibe bajo la forma 

de una serie de “campos asociativos”, determinados los unos por una afinidad de sonidos 

(enseñanza, templanza), los otros por una afinidad de sentido, enseñanza, educación. La 

atención prestada al sistema en todo conjunto de signos atestigua, efectivamente, siempre, y en 

menor o mayor medida una afiliación Sausuriana3 

 

IV Denotación y Connotación 

Los fenómenos de connotación no han sido estudiados sistemáticamente. Sin embargo el 

porvenir pertenece sin duda a una lingüística de la connotación, porque la sociedad desarrolla 

sin cesar a partir del primer sistema que le proporciona la lengua humana. La connotación 

abarca significantes, significados, y el proceso que uno con otros (significación).  

 

Se dice pues que un sistema connotado es un sistema cuyo plano de la expresión se 

constituye por un sistema de significación; los casos corrientes de connotación se encuentran 

                                             
3 Sauussure, citado por R. Godel, Les Sources Manuscrites…op. Cit., pág.90  

 



 55

evidentemente constituidos por los sistemas complejos cuya primera estructura la conforma 

el lenguaje articulado. 

 

Así pues, el objetivo de la investigación semiológica es reconstruir el funcionamiento de 

los sistemas de significación distintos de la lengua, de acuerdo con el proyecto mismo de toda 

actividad estructuralista, que es construir un simulacro de los objetos observado.4  

 

3.2 Origen de la semiótica. 

Floch (1993),  afirma que el origen de la semiótica se puede situar en el momento de la 

publicación de Memoire sur le systeme primitif  des voyelles dans les langues indo-eurppennes 

(Memoria sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas), del lingüista 

suizo Ferdinand de Saussure, en el año de 1878. 

 

Así mismo, en 1967 fue cuando Levi Stauss, E. Benavente, R. Barthes y A.J Greimas 

fundan el Círculo Parisino de Semiótica en el cual desarrollaron investigaciones sobre las 

formas significantes. 

 

                                             
4 Véase R. Barthes, L´activité structuraliste. Essais critiques, op. Cit. (Trad). Cast.: Ensayo Críticos, L. Cit.  
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Para examinar los manifiestos publicitarios es necesario analizar a los signos que lo 

componen ¿Cuál es la ciencia que estudia a estos últimos? La semiótica, que de acuerdo a 

Sebeok, T., se conoce como:  

El término comúnmente utilizado para referirse al estudio de la capacidad 
innata de los seres humanos para producir y comprender signos de todas 
clases. La etimología del término se rastrea en la palabra griega sema “signo 
o marca”, que es también la raíz el termino afín semántica “el estudio del 
significado”. (p.12) 

 

 

 Abraham Moles, al estudiar los fenómenos de comunicación humana, aporta una 

metodología original, la cual se basa en la consideración del hombre como individuo  

profundamente relacionado con su medio ambiente, del cual ha recibido siempre los mensajes 

comunicativos y con el cual mantiene estrecha relación. Como consecuencia directa, modifica 

su comportamiento en función de los mensajes recibidos. 

 

Al hacer un recuento, Guiraud, P. (1972), resume que Saussure (1916) concibe a la 

semiología como “la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social”. Por 

ese mismo tiempo, el estadounidense Charles Sanders Pierce elabora una teoría general de los 

signos bajo el nombre de semiótica, cuyo aporte fundamental se encuentra en los tres elementos 

de la semiótica, el signo, el objeto y el interpretante.  
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La obra de Saussure destaca la función social del signo, mientras que los aportes de 

Pierce hacen referencia a la función lógica y cognitiva. Sin embargo, no pueden ser vistos como 

enemigos porque están, conforme a la afirmación en 1972 de Guiraud, P. en la que reconoce que 

“los términos semiología y semiótica están estrechamente vinculados y denominan en la 

actualidad una misma disciplina, utilizando los europeos el primer término y los anglosajones el 

segundo”. (p.8) 

 

Por otra parte, se conoce como semiología a cierto enfoque de formas significantes 

simplemente porque –bajo el impulso de R. Jackobson- Cl. Levi-Strauss, E. Benveniste, R. 

Barthes y AJ. Greimas fundan el Círculo Parisino de Semiótica en 1967 y porque, y sin que haya 

habido discontinuidad posteriormente, utilizan el término semiótico para designar dichas 

investigaciones sobre las formas significantes, como ellos consideran, los lenguajes y las 

prácticas sociales.  

 

 

 

 

3.3 Teorías de semiótica 

Levi-Strauss piensa que los fenómenos sociales ofrecen el carácter de signos y que cualquier 

sociedad puede ser estudiada como un sistema de signos, así se puede considerar por ejemplo, 
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las reglas del matrimonio y los sistemas de parentesco como una especie de lenguaje, un 

conjunto de operaciones destinadas a asegurar entre los individuos y los grupos cierto tipo de 

comunicación. 

(El estructuralismo. Disponible: http://filosofia.idoneos.com) 

 

En 1996, Toussaint propone que “la filosofía de la comunicación establece el 

desciframiento del universo al considerar que el mundo que rodea al ser humano es una especie 

de emisor global de mensajes las cuales obedecen a un código: Las leyes de la naturaleza.” 

(p.48). 

 

Del mismo modo, se afirma que la comunicación permite a un individuo o un organismo, 

situado en una época y en un punto dado, participar de las experiencias del medio ambiente de 

otro individuo o de otro sistema, en semejantes o diversas causas. Esto, al utilizar los elementos 

o conocimientos que tienen en común ellos5.  

 

En otro aspecto, el estructuralismo se inspira especialmente en la lingüística de 

Saussure, quien distinguió entre la lengua y habla, considerando la lengua como un sistema de 

                                             
5 Moles, A. y Zeltmann, C. “La comunicación” en Planeación y Desarrollo, num. 5, Pág.47. Alpha, México.  
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signos, independientemente del uso que de él hace el individuo y así propuesto la creación de 

una nueva ciencia. 

 

La teoría estructuralista de Moles pretende descomponer el universo en trozos de 

conocimiento y ser capaz de construir un repertorio, para luego componer un modelo o 

simulacro de este mismo universo. Los estructuralistas afirman que los sentidos nos enseñan  y 

que los medios de comunicación son sólo modalidades de transmisión mediante las cuales  se 

reestructuran determinadas formas que enriquecen su fuerza de expresión; es decir, que son 

condicionantes para codificar o reforzar lo que en la sociedad tiene ya un sentido.  

 

A diferencia de este, Barthes, R.(p.35) precisa que, “la investigación semiológica 

propone reconstruir el funcionamiento de los sistemas de significación que nada tienen que ver 

con la lengua según el mismo proyecto de toda actividad de los objetos observados” (p.35).  

 

La semiótica pretende demostrar que bajo los diversos procesos culturales hay sistemas 

constantes que permanecen ocultos. La estructura tiene elementos que, aunque parezcan 

contradictorios, son iguales, permanentes e invariables. Toussaint, en 1990 señala que, “todo el 

mensaje, al tener un determinado orden provocará diferencias y semejanzas que, cuando no 

aparecen, habrá que descubrirlas para encontrar, por este medio, el significado de la estructura”. 

(p.50). 
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La semiótica, en fin, en cuanto teoría general o ciencia de los signos, ha sufrido también 

en los últimos años un giro pragmático dando lugar a enfoques textuales o discursivos en los que 

la atención se centra "más en lo que los signos hacen que en lo que los signos representan " 

(Lozano y otros , 1986:16) . En este sentido , el objeto de la semiótica de raíz pragmática sería el 

disponer de "una teoría sobre los modos socioculturales de producción recepción de los 

discursos usados en las interacciones simbólicas " que estudie " los procesos culturales como 

procesos de comunicación entre interlocutores que presuponen y comparten un sistema de 

códigos determinado a través del cual construyen el conocimiento (...) y supone entender los 

fenómenos culturales como un complejo sistema de significaciones " (Lomas , 1991,p. 31 y 32) 

.  

 

Desde la semiótica textual (Greimas y Courtes, 1979, Eco, 1976 y 1979) es posible dar 

cuenta de las formas y estrategias discursivas a través de las cuales los sujetos (enunciadores y 

enunciatorios) se inscriben en el texto y del itinerario de sentido que recorre éste al servicio del 

hacer persuasivo. El texto así entendido –oral, escrito, iconoverbal, objetual- contiene juntos a 

los valores semánticos de los enunciados, instrucciones de uso lector- indicaciones concretas en 

la fase de enunciación que actúan como huellas del sujeto enunciador así como presuposiciones 

con respecto a la fase de recepción que consagran estereotipos de enunciatarios y formas 

concretas de percibir el entorno (18). 
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3.4  Definición de  publicidad  

El término publicidad, se deriva del latín medieval advertere (dirigir la atención de alguien). 

Aparece por primera vez, en 1655 y se usa en la Biblia para advertir o prevenir algo, a diferencia 

de la actualidad que se utiliza para vender algún producto o posicionar a una empresa. 

 

De algunas definiciones que en la actualidad proponen teóricos relacionados con el 

tema, entre los que están: O´Guinn y Semenik (del libro Publicidad), Kotler y Armstrong (del 

libro Fundamentos de Marketing), y la American Marketing Asociation; coinciden en las 

características de las que se compone la publicidad, por lo que se puede proponer una definición 

que fusione las ideas de los autores antes mencionados, la cual define que  “La publicidad es 

una forma de comunicación pagada por un patrocinador específico que puede ser una empresa 

lucrativa, organización gubernamental, una institución del estado o cualquier individuo, la cual 

pretende transmitir un mensaje a través de medios de comunicación, con el que se pueda 

informar, persuadir o recordar a un target sobre un producto, servicio u organización, con la 

finalidad de conseguir clientes que reconozcan la marca e inciten a otros a ser consumidores.” 

(Thompson, I. Definición de publicidad. Disponible en URL= www.promonegocios.net. 

(Dic.2005), consulta en Marzo 2007) 
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Por medio de la publicidad corporativa o institucional, es que las empresas logran 

trasmitir su propia imagen siendo que ésta se enfoca en promover el nombre de la empresa, su 

imagen y su reputación; con lo cual pretende crear y establecer una actitud favorable en su 

público objetivo y en los medios de comunicación. Este tipo de publicidad no pretende 

"vender", sino posicionar la imagen de la compañía. Esa imagen sin duda sirve para refrendar 

los productos o servicios que ofrece la compañía, así como muchos otros aspectos de su 

negocio. 6 

 

Para Barthes (1990) el mensaje publicitario esta conformado por “una fuente de emisión, 

que es la firma a la que pertenece el producto lanzado, un punto de recepción, que es el público 

y un canal de transmisión, que es precisamente lo que se denomina el soporte 

publicitario.”(p.29). Louis Quesnel, distingue al menos siete acepciones diferentes del término 

publicidad7: 

 

• Es un sistema de información, que pone en relación a productores y consumidores a 

través de los medios de comunicación de masas. 

                                             
6  Fernández,, G. (2003).La empresa y la comunicación social. México: Dagur.  Disponible en: 

(http://www.miespacio.org/cont/aula/pubemp.htm. ) 

 

7 Como siempre no se debe entender que son definiciones únicas o establecidas por un “consejo”, sino aportaciones 

que a lo largo de los años se han ido presentado. 
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• Es una actividad intelectual, que asocia a creativos, literarios y artísticos, para la 

producción de mensajes audiovisuales mercantiles. 

• Es una industria cultural que distribuye una cultura de masas  

• Es un “arma” de marketing al servicio de las estrategias comerciales de las 

empresas 

• Es una forma capitalista de propaganda y de explotación de los consumidores. 

 

La publicidad comercial aparece con el fin de transmitir al público la existencia de un 

producto o servicio; también pretende suscitar o incrementar el deseo de adquirir este producto 

o servicio. (Victoroff,1983,11) 

 

Es habitual limitar el uso del término publicidad a sólo aquellos mensajes que hagan 

mención explicita del producto o de la prestación necesaria para promover la venta. Esto le 

permite al consumidor establecer una diferencia entre la publicidad y el conjunto de gestiones y 

técnicas que suelen agruparse bajo el término de relaciones públicas. Éstas recurren a medios 

como: publicación de artículos sobre el lugar que ocupa la firma en la vida económica del país, 

visitas comentadas de sus fábricas, oficinas y almacenes, proyección de películas sobre sus 

obras sociales, etc.  
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Así mismo, tienen la misión de crear una atmósfera de simpatía e interés en torno a 

una firma; de modo, que, al contrario de la publicidad, subrayan el valor de la firma y no el de 

los productos o servicios que esta fábrica u organización promueve. Es por ello que se dice, que 

el objetivo general de la publicidad es proponer a los consumidores una solución a sus 

problemas, involucrándose con el producto o servicio a través de la compra y consumo. 

 

En 1990, Barthes coloca a la publicidad dentro del modelo básico que define a la 

comunicación como un proceso, mediante el cual, un emisor codifica un mensaje para 

transmitirlo a un receptor quien es el encargado de decodificar y, por tanto, entender el mensaje. 

En otras palabras, Barthes coloca a la publicidad en el lugar del mensaje.  

 

Por otro lado, parece que la publicidad contribuye a moldear la mentalidad de los 

consumidores o público “observador”, esto, bajo la denominación de imágenes o estereotipos de 

cierto producto. Por ello de manera acertada Victoroff afirma que este término alude al conjunto 

de actitudes, representaciones y sentimientos que en la mente del público, se asocian, de modo 

relativamente estable, a una marca comercial. (p.24) 

 

Actualmente las técnicas primordiales de la publicidad y el marketing están basadas en 

dos conceptos conocidos como: posicionamiento e imagen de marca. El posicionamiento es el 

lugar que ocupa una marca en la mente de un público “meta”. La imagen de marca es la creación 
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de una personalidad para un producto que contenga  las características adecuadas para atraer 

a un público designado.  

 

Para que las condiciones anteriores se presenten, acertadamente Danesi, en 1998 

confirma que se “debe nombrar y denominar propiamente a la marca, hacer que “llame” la 

atención,  y por supuesto asignarle una imagen de marca a través de un logo, empaque, precio e 

historia. (p.215). 

 

Las funciones latentes que asume la publicidad serian de orden moral y cultural: 

contribuye a crear, esto al sustituir el escaso y limitado sistema de valores tradicionales. Por ello 

la “invención”  de una tabla de nuevos valores, cuyos puntos clave sen la felicidad, juventud, 

abundancia, el progreso y el ocio. En 1983, Victoroff destaca que:  

La función latente primordial para otros equivale al orden 
meramente social: la publicidad equivale en su opinión a un poderoso factor 
de integración social. Los especialistas en publicidad coinciden en 
reconocer que una de las características preponderantes de la publicidad 
moderna es precisamente el espacio cada vez mayor que ocupa la imagen de 
los mensajes de toda índole. (P.25-29) 

 

 

  3.5 Historia de la publicidad. 

Hablar de un origen exacto de la publicidad se torna algo impreciso, pues ésta no nace en una 

fecha exacta.  A lo largo de la historia, desde sus inicios, la publicidad impresa, se manifiesta en 
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los mercados y los templos, convirtiéndose en una manera popular de difundir información y 

promover el trueque y la venta de mercancías. 

 

Así mismo, la invención de la imprenta por Johann Gutenberg alrededor de 1440 otorga 

a la humanidad una nueva forma de difusión. La imprenta facilitó la redacción de mensajes al 

poder ser producidos en serie. En 1996 Wells, Burnett informa que la primera publicidad, 

diferente a la de ahora por supuesto, fue elaborada con la tecnología de Gutenberg y aparece en 

Inglaterra alrededor de 1472, ésta era posible encontrarla pegada en las puertas de un templo, en 

la que se anunciaba un libro religioso. 

De acuerdo a Danesi: 

A fines del siglo XVIII, aparecen en gran Bretaña los primeros 
grandes periódicos de opinión. En 1789 abren sus columnas a publicidad. 
En Francia, en el primer cuarto de siglo XIX, la prensa muestra una actitud 
más reservada con respecto a la publicidad: los periódicos solo aceptan 
pocos anuncios, por no decir ninguno. En Inglaterra, a finales del siglo 
XVII, el London Gazette, fue el primer periódico en el que se mostraba una 
sección específica destinada a la publicidad. (Danesi,1998,211). 

 

Durante la década de los cincuenta los mercados estaban inundados de productos muy 

similares, la diferencia esencial entre estos productos fue la imagen creada por la publicidad. 

Así, Morarte en 1996, informa que “la persona encargada de hacer la diferencia entre los 

productos fue Roser Reeves, de la agencia Ted Bates”, (p.36). Reeves, propone que un anuncio 

debe ofrecer una propuesta única de venta.  
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La publicidad se puede decir que nace en la historia moderna con carácter literario, 

luego político y finalmente mercantil. Este proceso esta definido en estructura y crítica de la 

opinión pública de Habermas, lo que se asume como publicidad en el sentido comercial actual. 

 

3.6   Lenguaje Publicitario 

Comenzaré por mencionar algunas de las aportaciones que se han dado en la psicolingüistica y 

la semiótica en relación al estudio del lenguaje, las cuales se deben a los profesores C.Osgood y 

T. Seabok (1950) quienes mencionan en su libro Psycholinguistics. A survey of theory and 

research problems,  una teoría que consiste en el estudio de los procesos psicológicos que 

influyen en la producción, adquisición y comprensión del lenguaje. Ellos mencionan que es a 

partir de Ferdinand Saussure, en 1910, cuando el lenguaje se vincula a la comunicación. Cabe 

mencionar que a Saussure se debe el concepto de semiología: “la ciencia que estudia la vida de 

los signos en el seno de la vida social.”  

 

La semiología por su parte, absorbe la semiótica en su más sencilla identificación: El 

estudio de los signos, el análisis de las formas: codificación y decodificación del lenguaje. Para 

Roland Barthes “es el lenguaje sobre los lenguajes: una ciencia de los signos que activa la crítica 

social”. De la misma manera, pero más precisa, Manuel Martín Serrano aporta su definición en 

la que la semiología es la ciencia de los lenguajes sociales.” (Ferrer,1994:24) 
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Las ondas expansivas del lenguaje están unidas a las ondas expansivas de la 

comunicación desde su exigencia mutua y creciente:la facilidad para explicar y comprender, 

entre el efecto de una situación o discurso y la virtud o posibilidad perceptiva. La publicidad, 

aunque algunos la rechazaron en su esencia fundamental de comunicación, es el componente 

más activo de ella, y en muchos ordenes, el más representativo en la articulación y flujos de su 

lenguaje.(Ferrer, 1994:31) 

 

“En el lenguaje publicitario no sólo se hablan las necesidades vitales, sino los esplendores 

de los deseos. Este cumple el fin del lenguaje por esencia: representar y traducir una realidad. 

En su fundamento esquemático, el lenguaje publicitario gira a partir de sus tres ejes: el emisor y 

su producto, el medio con sus vehículos; el público como el todo receptor. Luego en su conjunto 

de acciones y valores, combina la capacidad de sugestión con la de expresión, entre lo que 

distingue a una cosa y lo que la construye.”(Ferrer,1994,p.42) 

 

En cuanto a las denominaciones que se le han otorgado al lenguaje publicitario, de acuerdo 

a Ferrer (1994) en su libro El lenguaje de la publicidad, se mencionan diferentes concepciones 

según varios teóricos: 

El lenguaje de las multitudes  (Ortega y Gasset); el lenguaje de la 
mercancía (Henri Lefevre); el lenguaje de la abundancia (Alvin 
Toffler); el lenguaje del consentimiento (Walter Lippman); el 
lenguaje del reclamo convencional (Umberto Eco); el que invita e 
incita a la acción (Condillac); el que es arte y ciencia de llamar la 
atención del público (Gillo Dorfles); el lenguaje que goza y padece 
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todos los triunfos y servidumbres  de la cultura (camilo José 
Cela); el lenguaje de la literatura aplicada (Aldous Huxley).  

 

 

 Las exageraciones no han dejado de ser parte de el lenguaje publicitario , hoy acelerado por 

la tecnología de los medios y su alto nivel de cobertura, contribuye a una falta de credibilidad 

que a menudo se asocia con el engaño. La sociedad, cada vez mejor informada es también cada 

vez más crítica, lo cual afecta de cierta manera al lenguaje publicitario.  

 

3.7 Componentes de análisis semiótico 

Los componentes primarios de este proceso mental son el signo (una imagen representativa o 

icono, una palabra), el objeto referido (que puede ser concreto o abstracto), y el significado que 

resulta cuando el signo y el objeto se unen por asociación. Esto de acuerdo a Sebeok (1996).  

 Así como estos, se incluyen otros que más adelante se presentan, dando una breve 

explicación sobre sus funciones en la semiótica; los cuales forman parte del esquema utilizado 

para realizar el análisis. 

 

3.7.1 Signo /símbolo/Ícono  
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La semiótica investiga el sistema de relaciones que surgen a partir del análisis de los signos. 

Estos poseen dimensiones y materias muy diferentes; además como son relativamente 

intercambiables por el simple hecho de que no toman su valor más que en y por sus contextos.8  

 

La imagen, definida por Moles (1991), “es un soporte de comunicación visual que 

materializa un fragmento del entorno óptico, susceptible de subsistir a través de la duración y 

que constituye uno de los componentes principales de los medios masivos de 

comunicación.”(p.24) 

 

Por su parte, Guerra (1998) considera que la estructura visual de un manifiesto 

publicitario está compuesta por todos los signos visuales; por todo aquello que visualmente 

remita o recuerde algo y que definen su sentido cuando se integran a un contexto.  

 

Signo 

Un signo de acuerdo a Guiraud (1972) es un estímulo, es decir, una sustancia sensible, cuya 

imagen mental esta asociada en el espíritu de cada persona a la imagen de otro estímulo que ese 

signo tiene por función evocar, con el objeto de establecer una comunicación.  

                                             
8 En relación con este punto esencial se puede citar por ejemplo, al lingüista danés L. Hjemslev cuyos 

trabajos profundizan el proyecto "Saussureano": La significaciones llamadas lexicales de algunos signos no 

son nunca otra cosa que significaciones contextuales, artificialmente aisladas o parafraseadas. 



 71

 

De acuerdo a Floch (1993), “los signos no constituyen por tanto el objeto mismo de la 

semiótica: son unidades de superficie a partir de las cuales hay que descubrir el juego de las 

significaciones subyacentes.”(p.84) 

 

Costa determina una clasificación de los signos que se presenta de la siguiente manera: 

“Los signos visuales cuando aparecen ante los ojos, estimulan y 
provocan reacciones que inducen a relacionarlos con algo que se 
conozca. El signo visual está compuesto por un significante visual y un 
significado mental. El significante visual se utiliza para representar 
objetos y experiencias. El significado se realiza en la mente del 
receptor e implica una comprensión de lo que observa el sujeto. Los 
signos visuales lógicos se caracterizan por ser convencionales, 
arbitrarios, abstractos y selectivos. En este caso, se puede hablar de tres 
elementos fundamentales para la publicidad: el logotipo, el símbolo y 
el identificador.”9 

Símbolo 

El símbolo es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea más o menos abstracta, así como 

“el signo o medio de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis 

se encuentra la semejanza, real o imaginada, con lo significado”. Afirmaba Aristóteles, que “no 

se piensa sin imágenes”, a lo simbólica es la ciencia, constituyendo ambas las más evidentes 

manifestaciones de la inteligencia. 10 

                                             
9 Costa, Joan. (1994). La Imagen Global. (3ª Edición). España: Ceac. S.A.  

 

10 S/A. (1896). Diccionario Énciclopédico Hispano-Americano.(Tomo XIX). Montaner y Simón. 
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Ícono o iconema 

Un mensaje visual no se puede llamar propiamente “imagen”, ya que la imagen es la percepción 

mental que tenemos sobre ésta. Tampoco podemos llamarla símbolo, ya que éste es un caso muy 

particular de expresión y no necesariamente visual, debido a que se le ha asigna a una imagen 

cierta convencionalidad en lo que representa. Por lo tanto se recurre a otro término, el cual se 

llama icono.  “El icono es una unidad discursiva, espacialmente delimitada (por un marco real 

o virtual), dentro del cual aparecen las señales, que pueden indicar uno o varios referentes. Cada 

unidad menor que apunta a un referente específico es un iconema.”  (Colle, 1998, p.9) 

 

Según Charles Pierce, 11 los signos, con relación al referente, es decir a la cosa a la que se 

refiere o designa, el signo puede ser clasificado en:  

• Icono: Signo que poseé alguna semejanza o analogía con su referente. Ejemplos: una 

fotografía, una estatua, un esquema, un pictograma.  

• Índice: Signo que mantiene una relación directa con su referente, o la cosa que produce el 

signo. Ejemplos: suelo mojado, indicio de que llovió; huellas, indicio del paso de un animal o 

persona; una perforación de bala; una impresión digital.  

                                             
11  En: Martínez, L. Semiótica I. [consulta marzo 2007] Disponible: 

http://www.yporqueno.com/semiotica1/signo.html 
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• Símbolo: Signo cuya relación con el referente es arbitraria, convencional.  

Ej: Las palabras habladas o escritas; la cruz roja. 

En la sociedad tecnológicamente desarrollada, con su exigencia de comprensión 

inmediata, los signos y símbolos son muy eficaces para producir una respuesta rápida. Su 

estricta atención a los elementos visuales principales y su simplicidad estructural, proporcionan 

facilidad de percepción y memoria. 

 

 

 

3.7.2 Denotación y connotación. 

    La imagen denotada. 

Victoroff, en 1983 afirma que este concepto se refiere a “lo que queda” de la imagen cuando se 

le suprimen (por el pensamiento) los signos de connotación. Corresponde al primer grado de 

inteligibilidad de la imagen. “Con anterioridad, sólo se perciben colores, formas y líneas”. 

(p.53) 

 

La denotación para Guiraud (1972) se constituye por el significado concebido 

objetivamente, es decir la denotación es el significado mismo del mensaje hace referencia a la 
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información objetiva que transmite el mensaje. Las denotaciones de la imagen surgen de la 

descripción de aquellos objetos o personas que objetivamente están presentes; todos los 

elementos que son posibles de nombrar de acuerdo a sus características. (p. 87) 

 

Imagen connotada 

En años posteriores, Toussaint (1990) afirma que: “las connotaciones son las sugerencias, las 

asociaciones que la imagen propicia dentro de un contexto cultural específico” (p. 52).  

 

A su vez, se puede inferir que éstas son las ideas que surgen a partir de lo observado: es 

bello, tiene prestigio, es agradable, es calido, es amistoso, etc., en suma, el significado cultural 

de esa imagen, lo que trasciende sin dejar de pertenecerle.  

 

Péninnou encuentra en el mensaje de inferencia que se caracteriza por diferencias 

fundamentales con los anteriores: es inmaterial, es el depositario por excelencia del significado 

publicitario, es el mensaje capital en el que la publicidad consigna su ideología, modela su 

estética y ajusta su psicología. La estética se refiere a las condiciones de belleza que se buscan al 

elaborar un mensaje con fines comerciales o sociales, sin embargo estas condiciones son 

relativas a la percepción o apreciación de las personas. Mientras que la psicología se refiere a la 

búsqueda de la creación de una reacción hacia quienes lo aprecian. 
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3.7.3 Operaciones de lectura semiótica 

En la enciclopedia de periodismo y comunicación sobre la semiótica de la comunicación se 

propone una serie de operaciones para la lectura de la imagen, las cuales se presentan de la 

siguiente manera: 

 

• Cuasilectura. Etapa en que se van reconociendo los objetos y la captación de sus formas.  

• Barrido lector. El lector recorre toda la imagen intentando establecer relaciones entre los 

objetos que la componen, asignando valores diversos a los elementos que componen la imagen.  

• Captación de la “gestalt” de la imagen. En la visión de una imagen el primer dato que 

captamos es su forma global.  

Estas tres  fases tienen que ver con el sentido de captación de lo representado. 

• Lectura global o reconocimiento del género. En esta fase se ha de incluir la valoración 

del punto de vista  y la realización de otras operaciones metalingüísticas. Se trata de interpretar 

no lo representado sino el hecho de la representación; y al mismo tiempo poner en relación la 

representación y lo representado. 

 

  Después de haber captado todos los elementos representados a través de una 

imagen, surge un cuestionamiento relacionado con el sentido mismo de la imagen: ¿Por qué o 

para qué se ha captado esta imagen? ¿Por qué o para qué se nos ofrece a nosotros?  Para 

resolver estas preguntas y así llegar a encontrar el sentido de cualquier propuesta icónica, es 



 76

necesario resolver los siguientes aspectos, a los cuales se les denominan como 

reconocimiento de género, y estos son:12 

 

• Carácter de producción de la imagen  

• Situación de comunicación en que se percibe 

• Contexto pragmático de la misma  

• Mensajes percibidos anteriormente y que guardan relación con la imagen 

• Modalidad enunciativa en que se inserta 

 

Esta es una forma de comenzar con el análisis semiótico, sin embargo de aquí se desprenden 

otras operaciones para realizar dicho análisis, las cuales serán planteadas en el modelo que se 

presenta en capítulos posteriores.  

 

3.7 De la semiótica a la publicidad  

El campo específico de la semiótica se compone por todos los procesos culturales en los cuales 

se da un proceso de comunicación. Si se observa la cultura desde un ángulo antropológico, se 

presentan dos clases de fenómenos: Comunicativos, que constituyen el núcleo primario de toda 

relación social, junto con la fabricación y empleo de objeto de uso, por un lado; y el intercambio 

parental, por otro. Ambos son fenómenos constitutivos de toda cultura, al igual que el lenguaje. 

                                             
12 Pérez Tornero, J.M (1982). Semiótica de la publicidad. Barcelona: Mitre. 
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Por lo tanto desde la perspectiva semiótica, toda cultura se ha de estudiar como un fenómeno 

de comunicación. Esta afirmación le pertenece a Toussaint, F. (1990) 

 

Los creadores de publicidad utilizan diferentes estrategias para promover sus marcas,  

pues no solamente se enfocan en anunciar sus productos de manera directa a través de los 

medios, sino que se interesan en transmitir un estilo de vida específico y una cierta visión que 

emerge en el mundo del consumo.  

 

Para esto, el estudio de la publicidad trae consigo una elaboración de mensajes y 

significados que se vuelven relevantes desde el aspecto semiótico. Los estudios de la publicidad 

desde la perspectiva de la semiótica no son nuevos; ya que cuando éstos son aplicados al área  

de la comunicación, es posible remontarse a la década de los años setenta del siglo XX.  

 

Victoroff, (1983) afirma que la investigación publicitaria, sobre todo en la introducción 

del punto de vista semiológico, empieza en 1964, año en que Roland Barthes publica el primer 

estudio de inspiración semiológica dedicado al análisis de un anuncio de prensa: Retórica de la 

imagen.   

 

Barthes fue el primer teórico que introdujo el concepto semiótica a la publicidad en su 

obra llamada L’Ecole Practique des Hautes Etudes, misma que se publica en 1964. Péninnou, 
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(1976) afirma que después de Barthes, otros autores escriben sobre la publicidad desde la 

perspectiva semiótica. 

 

Péninnou (1976), uno de los autores que participa en trasladar la semiótica a la 

publicidad, basado en aportaciones de Barthes, considera que esta ciencia es una reflexión que 

se aplica a los signos vigentes de una cultura.  

 

Pinson, (1993) afirma que durante esta época los textos de R. Barthes, G. Bonsieppe, 

J.Durand, U. Eco y G.Péninnou permiten cimentar en Europa tanto la teoría como la práctica de 

la semiología aplicada a la imagen y a las técnicas de persuasión publicitaria. (p.51) 

 

Por ejemplo: Eco en Italia, Denis Quenard en Francia y los alumnos de Moles en 

Estamburgo. Floch, (1993), cuenta que en los años posteriores a la década de los sesentas, la 

semiótica se convierte en uno de los principales métodos de estudios cualitativos de la 

publicidad. 

 

Por tanto, la semiótica aplicada a la publicidad, “es la ciencia que permite entender el 

proceso de semantización que se produce por la interacción de los signos que desencadenan a 

los mensajes que conforman el producto o fenómeno anunciado” (Maveco, 1984). Al entender 

así, a la semiótica, se pueden realizar estudios de publicidad desde esta perspectiva. 
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Un semiótico no se conforma con decir que la eficacia de la publicidad reside en su 

encanto; factor que puede ser considerado como verdadero hasta cierto punto, pero este espacio 

y este tiempo no son los de la actividad semiótica, cuyo objetivo, de acuerdo a Floch (1993) es: 

“la descripción de las condiciones de producción y de comprensión del sentido” (p.22-23). 

 

El concepto del manifiesto publicitario surge dentro del mismo, no se encuentra un único 

mensaje, sino que ocurre una coexistencia de varios de éstos. Los cuales, aunque contribuyen a 

hacer la publicidad, no concurren en el mismo grado.  

 

Por lo anterior, un manifiesto publicitario, de acuerdo a Péninnou (1976) está constituido 

por una pluralidad de mensajes distintos y con una vocación diferencial. Así mismo se afirma: 

“se comporta como una fuente emisora de mensajes que emanan del texto, de la imagen o 

conjuntamente de ambos”. (p.61) 

 

Una vez que se ha definido el manifiesto publicitario como un conjunto de mensajes, es 

necesario definir el mensaje. De acuerdo con Barthes (1990) un mensaje  es la unión de un 

plano de la expresión o significante y un plano del contenido o significado. En esta definición, 

Barthes recurre al concepto de signo propuesto por Saussure (1916), quien lo define como una 

entidad de dos caras, el significante y el significado. 
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Se dice que el semiótico trabaja sobre enunciados –no importa sobre que tipo- y un 

concepto o una idea son enunciados desde el momento en el que se expresan, se formulan, se 

escriben. Como lo son también las “imágenes” del tipo coche –zabulléndose- en-el-mar (Citroén 

BX), conejo –tocando-el-tambor- (Duracell), que la semiótica llama motivos. 

 

Las etapas por las que pasa la producción de la significación de un objeto semiótico, es 

decir a la construcción progresiva de una significación, son las siguientes: las estructuras 

semio-narrativas y las estructuras discursivas. En primer lugar se debe establecer, así como todo 

producto implica una producción, todo enunciado implica una enunciación. Se entiende por 

enunciación una instancia lógica producción de sentido. (Penninou,1976,p.42) 

 

Las estructuras semio-narrativas son el conjunto de las virtualidades de las que dispone 

el sujeto que enuncia; son el stock de valores y de programas de acción de donde pueden 

entresacar elementos para contar su historia o mantener su discurso.  

 

“La publicidad – en tanto a mensaje y a través de la imagen-funciona como un 

mecanismo desencadenante de una serie de operaciones mentales en el receptor (denotación, 

connotación, interpretación) en definitiva, engendra significaciones. Tal mecanismo es algo más 

que un mero vehículo o transmisor de información (como pudiera considerarse en una estricta 
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semiótica de la comunicación) llegando incluso a concluir en complicados procesos 

ideológicos. Por lo tanto, lo publicitario es algo más que una comunicación: es un entramado de 

actos de significación.” 13 

   3.9 La fotografía como signo visual  

Desde hace mucho tiempo, la fotografía ha sido una manera de crear una imagen, ya que es una 

manera rápida de hacerlo, por ser mecánica , es repetible y además da la impresión de ser la 

mejor manera para la imagen de permanecer fiel a la realidad, a su objeto así como a su causa. 

Sin embargo, esta ha adquirido la reputación de estar privada de alma, siendo incapaz de revelar 

las características personales de su autor.  

 

Probablemente este supuesto parte de que la semiótica como se concibió en su origen, 

estudiaba las imágenes desde su verdadera esencia, las cuales solo pertenecían al arte y estaban 

restringidas al público masivo, no había posibilidad de crear una réplica ni de reproducción 

porque de esta forma ya no eran dignas de admirarse y perdían por completo su categoría de 

obra de arte.  Al surgir el fenómeno de las industrias culturales, la imagen (de la obra de arte) 

pierde su aura. 

 

Lo que distingue la fotografía del lenguaje y de otras formas de comunicación humana es 

la iconicidad. A través de la combinación de líneas, figuras y colores plasmada en papel o en 

                                             
13 Anónimo. (1984) La semiótica de la publicidad.  Enciclopedia de periodismo y comunicación. Tomo IX. 

Madrid:Maveco. 
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pantalla, la fotografía es capaz de recrear la información visual que el ojo y cerebro humano 

registra cuando están en contacto con el mundo real. 

 

Como señala Ivins (1953:4), “Desde dos puntos de vista, la fotografía representa una 

ruptura dentro de la historia de la imagen: perfecciona la reproducibilidad del signo, y por lo 

tanto, la división entre el tipo y sus ejemplares; y da un paso decisivo hacia el mundo virtual con 

su obstrucción de la distinción entre expresión y contenido.” 14  

 

De la misma manera, Sonesson, señala que “La imagen es un signo, por lo que, una vez 

creada se puede repetir infinitamente. Desde la prehistoria hasta hace poco ha predominado la 

imagen única, aunque ya durante el renacimiento se empezaron a inventar procedimientos que 

permitirían su reproducción”, 15de tal modo que ahora es posible que cada enunciado puede 

repetirse exactamente igual miles de veces.  

 

En un anuncio publicitario, se amalgaman distintas tecnologías, las cuales transforman 

las señales de las que se compone el anuncio y modifican el significado del objeto que se va a 

anunciar; entre estas se encuentra la fotografía. Pero estas no dependen de ningún código 

convencional sino de relaciones físicas. He aquí la razón por la que la fotografía le otorgaba 

                                             
14 Sonesson, Göran. La fotografía –entre dibujo y la virtualidad. Departamento de semiótica, Universidad de Lund, 

Suecia. 
15 Arroyo,S. Semiótica e Informática: una Nueva Alianza. Disponible: 

www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n38/index.html 
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Barthes la función de neutralizar los mensajes. Pueden ser tres las modalidades de 

intervención: (Anónimo,1984:98) 

 

1. Al establecerse una relación entre la forma de la fotografía y el sentido que se atribuye a 

esta forma. Por ejemplo, una determinada silueta en la fotografía, es decir al corresponderse con 

la cara de una persona.  

2. Organizando lo que podríamos denominar prosodia de la fotografía,esa serie de 

matizaciones que rodea al hecho de la representación. 

3. Las correcciones o alteraciones que se pueden introducir por manipulación del proceso 

tecnológico. Habitualmente llamado “trucaje”. 

 

De la misma manera, la tecnología que existe actualmente, tiene la facultad de modificar el 

carácter del proceso de comunicación y por esta razón puede influir en el emisor, el receptor y 

sobre todo en los factores de espacio y tiempo. Existe la posibilidad de modificar una fotografía 

y cambiar los colores, la extensión de los planos, incluso se pueden eliminar objetos o matizar 

las imperfecciones del objeto fotografiado, es por esto que las imágenes de la publicidad ya no 

pueden tener la autenticidad del objeto real, por el simple hecho de estar impresos y haber sido 

manipulados (Anónimo,1984:98). 
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Desde el siglo antepasado aparecen imágenes en carteles publicitarios en las calles, en 

diarios, revistas, en museos públicos, en galerías de arte, etc. Además la televisión la difunde en 

el hogar y  gracias a las computadoras y al Internet, también es posible que nosotros mismos 

podamos fabricar en casa imágenes con software especializado para una difusión posterior al 

mundo. Por lo tanto las imágenes, están al alcance de “todo el mundo” y ya no existe el apreció 

por su valor existencial, por lo mismo que se menciono anteriormente.  

 

En cuanto a las imágenes en la fotografía, varios semióticos, concluyeron que éstas son 

más indexicales (basadas en la proximidad) que icónicas. Parten del supuesto que en algún 

momento anterior la cámara y la película sensible (los fotones) se encontraban en cercanía real 

con el motivo. Con respecto a la proximidad se refiere, la fotografía es un testigo de la verdad y 

está función se traslada a la imagen sintética, cuyo plano de expresión no se deja distinguir de la 

fotografía.  

 

Cuando se trata de influir en el público con temas sociales, la fotografía brinda un gran 

apoyo, ya que es un elemento visual  que  facilita la transmisión del mensaje a través de las 

imágenes,  por lo tanto, se crea un vínculo de asociación del mensaje con  lo que interpreta el 

receptor de la realidad16.  

 

                                             
16 Messaris, Paul. (1997). Visual Persuasión: Te Role f Images in Advertising. Sage Publications. London.  
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De acuerdo a Jacob, Javitz´s  (1991), señaló que las fotografías poseen una capacidad 

inherente de autenticidad que no tienen las palabras “no importa que tan autoritarias éstas sean”. 

Una imagen fotográfica tiene la cualidad de quedarse “grabada” automáticamente, lo que otros 

modos de comunicación difícilmente lo logran. Por lo tanto, Messaris, Paul (1997) afirma que 

esta manera de persuadir es altamente efectiva debido al impacto visual que tiene. 

 

Al menos, en Estados Unidos de América (EUA), la historia de la fotografía ha estado 

íntimamente asociada con una variedad de movimientos sociales que han utilizado evidencia 

fotográfica para reflejar diversos acontecimientos socioculturales.  

 

Por su parte, UCB ha logrado establecer una integración y “alegría” por la vida; esto al 

crear composiciones fotográficas con diversas imágenes en las que se fusionan múltiples etnias, 

razas y sexos, todo, para lograr y dar a conocer que las barreras raciales y étnicas sólo se 

conciben en pensamientos retrógradas, ya que en el fondo todos los seres humanos comparten 

relaciones y sentimientos.  

 

3.10 Los mensajes representados en la imagen visual. 

La Rhetorique de l´Image (1964) es uno de los trabajos más representativos de Barthes, en el 

que sienta las bases del análisis retórico, relacionado de cierta forma a publicidad y este trata 
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precisamente de la imagen.  Recordemos su planteamiento: “La connotación de una imagen 

está formada por unos signos cuya vertiente del significado es: la ideología. 17 

La imagen debe verse como una plasmación de dos factores esenciales: (Moles, 1991) 

1) La asunción de un fragmento de lo real. Lo cual es una entidad en principio no-semiótica, que 

no remite a nada, que escapa de la semiosis, ya que es algo difícil de ordenar dentro de la lógica 

de sentido humana, pues aquello que esta representado no tiene un “valor” humano. 

 2) La adopción de un punto de vista (desde el cual asume lo real), con que esta captada una 

imagen, es el primer elemento de sentido de la representación. Es una huella humana porque nos 

esta señalando el lugar concreto del observador , o sea aquel desde el cual alguien, en cierto 

modo, construye la imagen, dependiendo de diversos factores como son: (Moles,1991) 

 

1. La distancia y la perspectiva. Relación de distancia entre lo que la imagen representa al 

referente y el lugar del observador. Establece jerarquía entre los objetos. 

2. El plano. Se trata de un elemento de jerarquización que juega con valores relativos de 

“altura”: encima, debajo, superior, inferior.   

3. La selección. Determina la fragmentación de lo real en imágenes con una especie de 

marcos que encuadran y distinguen aquello que se advierte como presente y un espacio ajeno a 

la imagen.  

4. La visibilidad. Los elementos como luminosidad, tamaño,etc. forman este concepto. 

                                             
17 Anónimo, 1984. pág.120 
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La primera vertiente nos lleva a problemas ligados con el referente (Lo representado). El 

segundo factor nos lleva a problemas unidos a la representación. 

 

Pierre Martineau,  plantea una nueva interpretación de comunicación publicitaria, la 

cual coloca particularmente a la imagen como parte fundamental. Con respecto a esta cuestión 

afirma que: la imagen es algo más y es distinto; no se limita a captar la atención sino que 

también pretende significar. Es un “símbolo”. La ilustración, la presentación y el color son 

mucho más que simples procedimientos para llamar la atención.  

 

A diferencia del texto, la imagen transmite su mensaje al instante. De la misma manera, 

el mensaje transmitido por la imagen es susceptible de informar significaciones que sólo 

difícilmente se prestan a la expresión verbal, una expresión de significaciones incluso, que no 

toleran en absoluto el nivel de lenguaje. De modo que, la imagen visual actúa sobre todo en el 

plano de motivaciones profundas: su poder persuasivo reside en su capacidad de influir en el 

inconsciente.  

 

Una vez que se ha definido el manifiesto publicitario como un conjunto de mensajes, es 

necesario definir el mensaje. Moles define qué es, y cómo se constituye el mensaje. En primera 

instancia, el mensaje es una construcción obtenida con elementos tomados por el emisor de 
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entre todo un repertorio de signos. Toussaint lo interpreta de la siguiente forma:“es un 

conjunto de ideas extraídas de un hecho determinado o de una realidad completa; y tomados por 

el emisor de entre todo un repertorio de signos, es decir, es un conjunto de ideas extraídas de un 

hecho determinado o de una realidad completa”. (Toussaint,1990,p.45). 

 

De acuerdo con Barthes (1990) un mensaje  es la unión de un plano de la expresión o 

significante y un plano del contenido o significado. En esta definición, Barthes recurre al 

concepto de signo propuesto por Saussure (1916), quien lo define como una entidad de dos 

caras, el significante y el significado. 

 

De lo anterior, se puede mencionar que el mensaje esta compuesto de signos y por tanto, 

es la unión de significantes y de significado. En otras palabras el mensaje es la unión de signos 

que desempeñan funciones determinadas.  

 

Cuando el receptor, público o individuo, recibe un determinado mensaje, lo interpreta, lo 

compara con sus propios conocimientos, y poco a poco lo va percibiendo y agregando a sus 

experiencias. El autor define cinco pasos fundamentales que concuerdan con el método 

estructuralista, esto, para así seguir un proceso lógico y científico de investigación de mensaje:18 

                                             
18 Toussaint, Florence (1990). Crítica de la información de masas. México: Trillas (3a edición). 
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1. Delimitar el contexto común entre emisor y receptor, es decir, la ubicación de ambos. El 

emisor puede ser un periódico, un canal de TV, una radiodifusora, un escritor, una película o su 

realizador, etc. El receptor, por ende, se vuelve el público que recibe los mensajes 

correspondientes, sea homogéneo o heterogéneo. 

2. Analizar la naturaleza del contenido de los mensajes que se intercambian entre el emisor y 

el receptor. 

3. El analista, determinará cuantitativamente, la permanencia de ciertos aspectos del 

contenido de los mensajes, a través de un estudio estadístico o de un análisis de contenido. 

4. Tal cuantificación se basa en la repetición o redundancia misma de los aspectos o unidades 

de los mensajes que se intercambian, la cual ya determina una medida de los mensajes 

transmitidos. 

5. El analista procura enunciar y esclarecer el conjuro de leyes, convenios o acuerdos 

establecidos de antemano entre emisor y receptor.  

 

Las unidades de análisis del mensaje pueden ser: todo el mensaje en cualquier medio 

(prensa, radio, cine, TV, etc.) o las partes que lo integran: personajes, letras, encuadres, 

situaciones. En 1990 Toussaint, Florence concibe que “dichas partes adquirirán sentido por las 

relaciones que se establezcan entre ellas” (Toussaint,1990,p.50).  
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La publicidad social se conforma de diversos temas, el mensaje, al no ser comercial, 

se convierte en una relación “humana” y “personal” entre quienes son participes del procesos 

emisor, mensaje y receptor.  

 

En el caso de la publicidad impresa, la imagen se convierte en un elemento fundamental, 

las palabras y los textos pierden su impacto de no ser respaldadas por un contundente gráfico 

que ilustre la “realidad” que se pretende transmitir. 

 

En el siguiente capítulo se opta por realizar el análisis semiótico a un “grupo” de 

imágenes representativas de diversas campañas sociales de Benetton, las cuales fueron 

expuestas alrededor del mundo y la expresión de las mismas transmite mensajes tan 

contundentes necesarios para lograr impacto y crear conciencia humana. Dicho análisis se basa 

fundamentalmente en un modelo propuesto por Barthes que merece una detallada explicación, 

por lo que dedico un apéndice a parte en el cual se muestra esta gran aportación de Barthes para 

poder descifrar un texto publicitario.  

 

3.11 Modelo de análisis semiológico de una imagen publicitaria | Roland Barthes   

Barthes en su libro Rethorique de l´image (1964), citado por J.M Pérez Tornero (1982), 

distingue tres tipos de mensajes en los códigos visuales: 



 91

1. Mensaje lingüístico. Presente en todas las imágenes, corresponde al lenguaje articulado 

escrito, cuyos significados están formados por los objetos de la escena y los significantes 

por estos mismos objetos reales fotografiados. Puede formar parte de la misma imagen (en 

forma de etiquetas o rótulos, por ejemplo), en otras puede estar al margen de ella. Las 

funciones que desempeña son : 

a. De anclaje. El mensaje lingüístico hace que el observador elija una de las múltiples 

significaciones que puede ofrecer la imagen. La importancia del anclaje es su función 

ideológica. La operación de esta función se asemeja a la de un ancla que fija la movilidad de un 

barco, es decir, aquí el texto determina la decodificación de la imagen. 

“El anclaje es un control, detenta una responsabilidad frente a la potencia proyectiva de las 

figuras –sobre el uso del mensaje: con relación a la libertad de los significados de la imagen, el 

texto tiene un valor represivo.” (Barthes,1964:44-45) 

 
 

b. De relevo. El mensaje lingüístico releva al lector de la necesidad de elegir uno de 

los significados. A través del texto reinterpretamos lo icónico. (Toussaint,1990,61) La operación 

de esta función se basa en que es el sentido generado por lo icónico quien envuelve lo verbal.  

 

2. Mensaje icónico literal. Forma parte de un primer nivel de lenguaje que puede 

llamarse denotado en la medida en que la relación significante/significado que en él se 

establece es casi automática y “natural”. De acuerdo a Toussaint, es la composición 



 92

plástica, la descripción verbal o enunciación de los elementos que conforman todo el 

objeto de análisis. Es la abstracción de todos y cada uno de los componentes, sin ampliarlos 

con significaciones, simbolismos o lo que el mensaje pudiera significar para un espectador 

en un momento determinado.19  

 Toussaint, en 1990 afirma que, “es la descripción de los objetos contenidos en 

un mensaje visual; y que a nivel denotado, el texto facilita la identificación de la escena, 

contribuye a elegir el buen nivel de percepción. 

 

3. Mensaje icónico simbólico. “Es fruto del acoplamiento de un segundo lenguaje (el de lo 

codificado y cultural), el cual se trata de la connotación” (Pérez Tornero,1982:38). Está 

formado por agrupaciones de determinados elementos de la figura que producen 

significación al activar o actualizar ciertos “saberes” culturales.  Contiene todos los 

significados posibles de contenido, los cuales se pueden enunciar con expresiones como: 

“esto me da la impresión de tal cosa” o “esto parece decir tal”. Toussaint corrobora que “Es 

la interpretación de los elementos presentes en la imagen”. (p.61).  

 

 Esta clase de mensajes proyectan un simbolismo, una ideología, los valores que la 

publicidad maneja para introducirse en la preferencia del consumidor. Para 1992 Victoroff 

                                             
19 J.M Pérez Tornero (1982). Semiótica de la publicidad. Barcelona:Mitre 
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afirma que “un mensaje, a nivel connotado, ayuda a interpretar la escena, es decir precisar su 

significación simbólica, que para su comprensión, se suele exigir un saber cultural”. (p.52). 

 

 Por tanto, el efecto global que produce la imagen con estos mensajes es el de la 

yuxtaposición naturaleza/cultura. Como dice Barthes, se presenta entonces el fenómeno de 

naturalización: “la imagen denotada naturaliza el mensaje simbólico; siendo en la publicidad 

donde surge un enmascaramiento de los códigos y connotaciones culturales a través de lo “natural” 

de la denotación; produciendo un efecto de pseudo-verdad. 


