
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Conclusiones y recomendaciones 
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Al haber analizado los conceptos que se presentan en este trabajo se puede concluir que la semiótica, la 

comunicación y la publicidad están estrechamente relacionados, ya que estos se presentan bajo un 

proceso de comunicación formado por un emisor, un mensaje y un receptor, en donde se lleva acabo la 

transmisión de un mensaje, en el cual se codifican los significados con los que se persuade al lector.   

 

 La semiótica como “la ciencia que estudia los signos y su significación”, permite 

establecer una manera de interpretar los significados que se transmiten a través del lenguaje 

publicitario de un texto visual (la imagen o fotografía), desglosando cada componente de la estructura, 

el cual se conforma de elementos tales como imágenes, dibujos, texto, colores, composición; con una 

cierta estructura que le da un sentido al mensaje, el cual depende de la intención del comunicador.   

 

 Las teorías que tratan el tema de la semiótica se refieren a autores como Roland Barthes 

quien propuso los tres mensajes que contiene un signo: lingüístico, icónico literal e icónico simbólico, 

los cuales se utilizan en esta investigación como parte de la propuesta del MASCPI; así mismo Charles 

Pierce con su modelo tricotómico propone los términos: interpretante, objeto, y representamen, y los 

relaciona entre sí. De la misma manera, Charles Morris agrega un elemento más al de Pierce, al que 

llama interprete. Existen otras teorías que respaldan esta ciencia, sin embargo todas son corrientes que 

surgen a partir de las anteriores.  
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 Dichas aportaciones semióticas se tomaron en cuenta para comprender la posición que 

toma actualmente la semiótica y los alcances que se tienen sobre esta. En relación con la publicidad, 

hay pocos estudios recientes que puedan sustentar la importancia de establecer una relación entre 

estas, siendo que la publicidad como tal es un conjunto de signos que contiene diversos elementos 

sujetos de interpretación.  Sin embargo, la finalidad de la publicidad es vender, por lo que estos 

elementos se disfrazan de cierta forma para no propiciar su análisis y lograr un objetivo de consumo. 

 

  A lo largo de este estudio se presentaron conceptos relacionados con la publicidad y la 

semiótica, desde su origen hasta las aplicaciones recientes que se les han dado. Se encontró una 

relación de la semiótica con la comunicación, para finalmente realizar la propuesta de un modelo de 

análisis semiótico-comunicacional para la publicidad impresa (MASCPI).   

 

 Este modelo surge a partir de los objetivos de este proyecto en los cuales se pretenden 

conocer los significados de los anuncios de la publicidad social de la empresa multinacional United 

Colors of Benetton.  Estos pertenecen a campañas sociales de esta misma, en la cuales se presentan 

fotografías de personas que están inmersas en uno de los problemas que afectan a la humanidad como 

son guerra, hambruna, racismo, contaminación e inmigración.  
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 En un principio, al decidir la estructura del modelo propuesto, que permita la comprensión 

de los mensajes de manera crítica, se encontraron cuestionamientos relacionados con la posibilidad de 

lograr los objetivos de este trabajo con base a los modelos preestablecidos, a lo que se decidió que 

estaban incompletos.  Por ejemplo, con el modelo de Barthes, el cual se decidió fuese la base teórica 

de dicho modelo propuesto, se pueden conocer detalladamente los elementos visuales presentes en la 

imagen. Sin embargo, no considera relevante al receptor, el cual desde la perspectiva de la 

investigación para este trabajo, es sumamente importante, ya que este es el que le da un sentido 

especifico al mensaje, dependiendo de su contexto socio-cultural, ya que esto a su vez le proporciona 

un vínculo al lector con la situación presentada en el anuncio.  

 

 De esta misma forma, el modelo MASCPI se basa en el hecho de que todo signo visual que 

tenga una intención de transmitirse, está inmerso en un proceso comunicativo en el que la 

intencionalidad del emisor y el contexto cultural del receptor le dan cierta matiz a la interpretación, por 

lo existen una infinidad de interpretaciones ante un texto publicitario. Así mismo, del signo se 

desprenden diversos elementos que lo componen, lo cuales pueden identificarse desde su origen por 

medio de la semiótica.    

 

  A partir de la aplicación MASCPI, se elaboró una descripción detallada de cada uno de los 

componentes de dichas imágenes, por lo que finalmente se identificaron los mensajes que se  
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representan en los anuncios. Sin embargo queda aun la inquietud por conocer más acerca de lo que 

se puede encontrar inmerso en los mensajes publicitarios, por lo que queda un vasto campo de estudio 

para futuras investigaciones, las cuales enriquecerán a la semiótica, dándole una posición actualizada 

por ser aplicada a la publicidad.  

 

 Al estudiar de manera minuciosa estos anuncios se encontró que la marca UCB no intenta 

vender sus productos, ni que los receptores de los mensajes sean meros consumidores pasivos, ya que 

en ninguno de ellos muestra el producto ni alguna cualidad de este. Por lo contrario, lo que pretende es 

transmitir mensajes que lleguen a la concienciación de las tragedias que ocurren en el mundo y que se 

lleve a cabo una acción ya que de nos ser atendidas, se llegara a la total autodestrucción individual y 

colectiva. Así mismo United Colors of Benetton, se intenta posicionar, mostrando su marca en estos 

anuncios, de manera que la gente identifique a la empresa por su bondad y presencia a nivel global.  

  

Finalmente este trabajo tiene como finalidad ofrecer a los estudiantes de comunicación, 

publicidad, semiótica y de disciplinas afines, así como de todas aquellas personas interesadas en el 

tema; que este sea un apoyo, una guía y un punto de partida para desarrollar próximos análisis que 

permitan comprender los diferentes fenómenos de la publicidad.  

 

 

 


