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 Apartado metodológico 
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Antes de llevar a cabo el análisis de la publicidad de Benetton desde la perspectiva semiótica, es 

necesario presentar la metodología. En este capítulo se plantea paso a paso las etapas en las que se fue 

construyendo este proyecto, tanto en el aspecto teórico como el práctico.   

 

En principio se define el tipo de estudio al que pertenece la presente investigación; después 

se describe la técnica de estudio que se emplea. Por último, se plantea la propuesta del modelo 

MASCPI, con el cual se lleva a cabo el análisis de las imágenes seleccionadas.  

 

4.1 Tipo de estudio 

El presente estudio se define como un estudio cualitativo, debido a que de acuerdo a Mejía y 

Sandoval (1998) el término cualitativo sugiere una búsqueda del entendimiento de una realidad 

mediante un proceso interpretativo. Con este estudio no se busca transformar la realidad en números 

con el propósito de analizarla o interpretarla en términos numéricos, por el contrario, se analiza la 

publicidad impresa de UCB tomando en cuenta sus cualidades semióticas. 

 

Así mismo, esta investigación es descriptiva ya que busca especificar las propiedades 

importantes del contenido de la publicidad de Benetton. Hernández, Fernández y Baptista (1991) 

mencionan que en un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas de manera independiente, para así describir lo que se investiga.  
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Los ocho anuncios publicitarios de UCB que se analizaron en el presente estudio, fueron 

elaborados por la empresa en el  pasado, por esta razón, este estudio se considera retrospectivo. No 

busca averiguar que efectos provocan en el público ni que sucederá con los manifiestos publicitarios 

de Benetton, porque eso es materia de otro estudio relacionado, por ejemplo con la teoría de usos y 

gratificaciones, que para este estudio no son de interés.   

 

Para el proceso de selección de las ocho imágenes, no se llevo a cabo ningún tipo de estudio 

cuantitativo, debido a que implica tiempo y dinero, además que no es necesario de acuerdo a los 

objetivos de este estudio; por lo contrario se utilizo un método no probabilístico por conveniencia.  

El método no probabilístico se define como aquel en el que la selección de los elementos de la 

muestra no se hace al azar.  

 

El hecho de decir que es por conveniencia surge de una de las clasificaciones que se le 

otorgan a este tipo de método, en el cual se elige a una muestra por ser conveniente, fácil, 

económica, pero no se hace en base a un criterio de aleatoriedad. Así mismo, el tipo muestreo esta 

basado en un método discrecional en el que a criterio del investigador, los elementos son elegidos 

sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio. (Sampieri,2003,p.37) 
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4.2 Unidades de análisis  

Se seleccionaron únicamente ocho imágenes debido a que con los resultados no se pretende 

representar el universo, por lo que con estas imágenes es suficiente para cumplir con el objetivo de 

esta tesis.  Por lo tanto las imágenes que se eligieron son representativas como tales, en cuanto a su 

impacto y a su contenido semiótico, las cuales pertenecen a las campañas institucionales de la 

empresa United Colors of Benetton.  

 

  Las imágenes representan diversos temas, siendo estos: hambre, guerra, racismo y otros 

temas de relevancia social.  Todas estas presentan la peculiaridad de que son fotografías de 

personas que tienen una relación directa con el tema elegido para la campaña.  

 

Esto quiere decir que, la manera de elegir las imágenes del gran repertorio que existe, se 

llevo a cabo por criterio personal, basándose en los objetivos, los cuales se enfocaban en publicidad 

impresa perteneciente a campañas sociales, por lo que UCB es un claro ejemplo de campañas 

sociales que han generado controversia y por lo tanto significa que han causado impacto.  

 

4.3 Instrumentos de medición 

Al recurrir a los diferentes enfoques teóricos que existen sobre semiótica y publicidad, se seleccionó 

un modelo de análisis que propone Barthes como base fundamental, ya que éste propone de manera 

sencilla y congruente una búsqueda de sentido, aplicado a un texto visual en este caso, publicitario; 
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sin embargo, desde el punto de vista de la investigadora, éste no cumple completamente el ciclo 

de la búsqueda de sentido en la significación debido a que omite elementos tales como el receptor, 

quien es el que le da el matiz a la interpretación del mensaje ya que debido a su contexto 

sociocultural es el valor que le va a dar a dicho mensaje visual.  

 

 Por lo tanto se sugiere a través de un esquema de análisis semiótico-comunicacional 

(MASCPI) añadir otros elementos relacionados con el proceso de comunicación, por lo que a partir 

de esta inquietud se elabora un hibrido entre el modelo clásico de Barthes y otros componentes.  

 

 La manera en cómo se compone el modelo propuesto por Barthes, propone básicamente que la 

imagen contiene tres tipos de mensajes (el icónico simbólico, icónico literal y lingüístico) a través 

de los cuales se puede llegar a conocer el significado “natural” y cultural de la imagen, por decirlo 

de alguna manera. Después de completar este procedimiento semiótico, surgieron cuestionamientos 

que impulsaron a complementar este modelo con otros componentes pertinentes para que no quede 

fuera algún elemento que influye en la significación del mensaje publicitario.  

El análisis semiótico que se sugiere para las imágenes representa la parte primordial en este 

proyecto ya que los capítulos anteriores son un preámbulo de lo que se concreta con dicho análisis. 

A continuación se presenta un esquema de la estructura detallada de dicho modelo. 

4.4 Aproximación a un modelo de análisis semiótico-comunicacional para la 

publicidad impresa. (MASCPI) 
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3. Receptor 
(Público al que se dirige)

4. Mensajes 

Interpretación 

3.1 Contexto socio- cultural 

(Identificación con el tema)  

Intencionalidad 

4.2 Icónico literal 

4.3 Icónico Simbólico 

4.1 Lingüístico 

 Connotación 

 Interpretación 

 Símbolos 

 Denotación 

 Reconocimiento de objetos 

 Elementos de composición * 

 Texto 

 Marcas de identidad 

2.Signo 
Visual 

Juicio mental 

5. Le asigna el significado 

1. Emisor 
(Quien codifica el texto) 

1.1 Contexto socio 
histórico relevante  

Año de publicación 

vs 

Acontecimientos 

 
ICONO 

(Imagen publicitaria) 

Significante 

Significado 
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