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CAPITULO IV 

 

METODOLOGIA: ANALISIS SINTAGMÁTICO Y PARADIGMÁTICO 

 

 

 En este capitulo se define la metodología empleada para el análisis del contenido 

de la campaña de El Palacio de Hierro. De igual manera se explicarán los estudios de los 

signos así como los conceptos de análisis sintagmático y paradigmático con el fin de 

crear un marco teórico. 

 

 

• Semiótica 

 

“La semiótica es el té rmino comúnmente utilizado para referirnos al estudio de la 

capacidad innata de los seres humanos, para producir y comprender signos de todas 

clases” (Sebeok Thomas, 1996, p.12) 

 

La semiótica se convirtió en parte importante de los estudios culturales en los años 

sesenta como resultado de los estudios de Roland Barthes. Barthes dice que la semiología 

se encuentra en cualquier sistema de signos, cualquiera que sea su substancia y sus 
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limites, imágenes, gestos, sonidos musicales, objetos y la asociación de todo lo anterior 

constituyen sino lenguajes por lo menos sistemas de significación. 

 

Los componentes principales del proceso mental denominado semiótica son: el signo que 

es una imagen representativa de otro objeto; el objeto referido quien puede ser concreto o 

abstracto y el significado que resulta de la unión de los anteriores. (Sebeok Thomas, 

1996, p.12) 

 

Umberto Eco define a la semiótica como todo aquello que concierne al signo. La 

semiótica no envuelve el estudio únicamente a lo que nos referimos en el lenguaje 

cotidiano como  “signo”, sino todo aquello que represente a otra cosa. Por otro lado, para 

Saussure es una ciencia que estudia el rol de los signos como parte de la vida social; 

mientras que para el filósofo Charles Pierce era la doctrina formal de signos que estaba 

relacionada con la lógica. (Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

Los estudiosos contemporáneos de la semiótica ven a los signos no de manera aislada 

sino como parte de “sistemas de signos”. Ellos estudian có mo son construidos los 

significados, concebiéndolos no sólo como parte de la comunicación, sino  también como 

construcción y mantenimiento de la realidad.  

 

La semiótica es comúnmente empleada en el análisis de textos. El término texto 

usualmente se refiere a un mensaje que ha sido grabado de alguna manera, así que es 

físicamente independiente de quien lo manda y lo recibe. Un texto es un ensamblado de
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signos (palabras, imágenes, sonidos y gestos) construidos e interpretados con referencia a 

las convenciones asociadas a un genero en un particular medio de comunicación. 

 

Saussure consideraba al lenguaje como uno de los puntos clave para conocer el problema 

de la semiótica. El lenguaje se considera como el más poderoso sistema de comunicación; 

por ejemplo Marvin Harris observa que el lenguaje humano es único entre los sistemas de 

comunicación ya que posee una semántica universal; un sistema de comunicación que 

posea lo dicho con anterioridad puede contener información sobre todos los aspectos, 

propiedades, lugares o eventos del pasado, presente o futuro.  

 

Los semiólogos comúnmente se refieren a las películas, la televisión, los programas de 

radio y los afiches (posters) publicitarios como “textos” que pueden ser leídos como 

tales; es decir que tienen un lenguaje propio como tal. Medios como la televisión y las 

películas son considerados por algunos semiólogos como “lenguajes en sí mismos”. 

(Http ://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

La semiótica es importante porque ayuda a no tomar la “realidad” como algo que tiene 

una existencia puramente objetiva y que es independiente de la interpretación humana. 

Enseña que la realidad es un sistema de signos; estudiar a la semiótica permite de igual 

manera entender a la realidad como una construcción y a los roles jugados por nosotros 

mismos y por otros en la construcción de la misma. De igual manera ayuda a entender 

que los significados nos son “transmitidos” a nosotros, sino que activamente creamos los 

significados de acuerdo a una compleja interrelación de códigos o convenciones de los
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cuales normalmente no estamos conscientes. De la semiótica se aprende que vivimos en 

un mundo de signos y que no tenemos manera de entender nada excepto a través de 

signos y códigos en los que están organizados, teniendo una función ideológica.  

Por tal motivo se entiende que la semiótica no dictamina lo que es el “mundo real”, sino 

que solamente proporciona lo que podemos conocer de el, a través de nuestras propias 

vivencias y métodos de investigación, con base en lo que cada quien interpreta de ese 

mundo. (Sebeok Thomas, 1996, p.20) 

 

 

• Signo 

 

El signo toma la forma de palabras, imágenes, sonidos, olores, sabores, actos y objetos, 

pero estas cosas no tienen un significado intrínseco y se convierten en signos solamente 

cuando nosotros le damos significado. Pierce declara “nada es un signo a menos que sea 

interpretado como tal”. Cualquier cosa puede ser un signo siempre y cuando alguien lo 

interprete como algo que contenga significado.  

(Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

“|Ferdinand de Saussure indiscutiblemente es el fundador de la lingüística moderna, el 

desarrollo de sus teorías estuvo influenciado por el estructuralismo; contribuyó a la teoría 

general de los signos a la que el llamó semiología, en donde lo más importante es su 

modelo del signo”. (Nöth, Winfried, 1995, p.56) 
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Saussure ofrece un modelo que consta de dos partes llamado “bilateral”, en donde define 

al signo con base en el significado que es el concepto que representa y significante que es 

la forma que el signo toma. Un signo tiene que contar con significado y significante; el 

significante es comúnmente interpretado como la parte material o física del signo, es algo 

que puede ser visto, escuchado, tocado, olido o saboreado. Por su parte el significado es 

entendido como una construcción mental, es decir, no se identifica directamente como un 

referente sino como algo que existe ya en la mente como un concepto. 

(Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

De igual manera Saussure refuerza que el significado y significante son inseparables 

como los dos lados de una pieza de papel. Son intimimamente asociados en la mente por 

medio de un “vinculo asociativo” en el cual uno desencadena al otro. También habla de 

un concepto que es el primer principio del lenguaje: la arbitrariedad natural del signo, el 

cual propone la autonomía del lenguaje con relación a la realidad. El aspecto arbitrario de 

los signos nos ayuda a la interpretación de los mismos y a entender la importancia del 

contexto; no existe un nexo uno a uno entre significado y significante, los signos tienen 

múltiples significados en lugar de unos solo. Un significante puede referirse a varios 

significados y un significado puede ser referido a varios significantes.  

 

No todos los signos son absolutamente arbitrarios, en algunos casos existen factores que 

nos permiten reconocer diferentes grados de arbitrariedad; el principio de arbitrariedad no 

significa que un individuo pueda dar cualquier significante a un significado dado. La 

relación entre el significante y su significado no es cuestión individual, si así fuera la
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comunicación sería imposible. Saussure dice “el individuo no tiene poder de alterar un 

signo en ningún aspecto una vez que este ha sido establecido en la comunidad 

lingüística”. (Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

El legado de Saussure sobre la arbitrariedad de los signos lleva a los semió logos a 

reforzar que la relación entre el significado y significante es convencional, es decir, 

depende de las convenciones sociales y culturales.  

 

De igual manera Pierce, quien fue reconocido como la más grande figura de la historia de 

la semiótica así como el fundador de la Teoría Moderna de los Signos, también  creó un 

modelo que consta de tres partes llamado “Tryadic” para el estudio del signo; este 

consiste en: 

 

• Representante: la forma que el signo toma ( no necesariamente material) 

• Interpretante: el sentido dado al signo que existe en la mente del interprete 

• Objeto: a quien el signo se refiere 

 

La interacción entre el representante, el objeto y el interpretante es referido por Pierce 

como semiosis, que es definido como “la acción del signo”. Como ejemplo a lo anterior 

el modelo de Pierce toma el signo del semáforo, en donde para dar la indicación de alto 

se realizaría lo siguiente: una luz roja frente al tráfico en una intersección (representante), 

los vehículos parados (objeto) y la idea de que una luz roja indica que los vehículos se
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deben de parar (interpretante).  

(Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

El representante por su parte tiene un significado similar al significante de Saussure, 

mientras que el interpretante tiene similitud al significado que utiliza Saussure, sin  

embargo el interpretante tiene una cualidad única a diferencia del significado: es en sí 

mismo un signo en la mente del que lo interpreta.   

(Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

Para Pierce existen tres tipos de interpretantes, el primero se refiere al interpretante 

inmediato que es el efecto que el signo produce inmediatamente en la mente sin ninguna 

reflexión ante rior; el segundo interpretante se denomina interpretante dinámico, quién 

produce efectos directos por medio del signo en base a un objeto establecido y esto se 

logra por medio de un interprete que tenga experiencia en el reconocimiento de  

significados establecidos; y el tercero y último es el interpretante final, este decidirá 

finalmente  si lo que ha sido interpretado como un signo es verdadero o no además de 

enriquecer la interpretación. (Nöth, Winfried, 1995, p. 43-44) 

 

Los semióticos adoptaron la postura de que las palabras solo reflejan a los objetos del 

mundo exterior ya que ellos creían que las palabras son el único nombre que se le puede 

dar a las cosas, asumiendo que estas existieran necesariamente independientes a la 

lengua. De acuerdo con esta posición la lengua es simplemente una nomenclatura, como 

Saussure lo declara “esto es una vista superficial que le da el público en general”.
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Los realistas notan que las palabras no nombran únicamente cosas físicas que existan en 

un mundo material y objetivo sino que también se pueden etiquetar cosas y conceptos 

imaginarios. La referencia de Pierce, no se limita a las cosas existentes en el mundo físico 

sino que pueden incluir objetos e ideas no existentes.  

 

Para Saussure no hay ideas que se establezcan con anterioridad a la introducción de la 

estructura lingüística; aunque las referencias son parte de la lengua, solo es una de sus 

funciones por lo tanto, como Vivien Burr lo dice “cualquiera que sea la naturaleza del 

mundo real, no podemos asumir que las palabras en nuestra lengua se refieren o 

describen tal  cosa”. (Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

Una respuesta radical hacia los realistas es que las cosas no existen independientes del 

sistema de signos que usamos; la realidad es creada por el medio, es decir, la realidad o el 

mundo es creado por la lengua que usamos. 

 

Saussure acepta que en muchas disciplinas científicas los objetos de estudio existen 

independientemente del punto de vista del observador. En el modelo de Saussure el 

significado es sólo un concepto mental es decir no son conceptos externos; en el modelo 

de Saussure los significantes y significados son parte de un sistema de signos, aunque los 

significados son socialmente creados. 

 

De acuerdo a los estándares Whorfianos el significado es un producto arbitrario de la 

“forma de ver” de nuestra cultura. Por otro lado en el modelo de Pierce la realidad sólo
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puede ser transmitida por signos, es decir, las representaciones son nuestro único acceso a 

la realidad, por lo que Pierce adoptó de la lógica la noción de la “modalidad” para 

referirse al verdadero significado de un signo, tomando en cuenta tres tipos: actualidad, 

necesidad y posibilidad; de acuerdo a este esquema la realidad puede ser distorsionada 

por el medio que usamos. (Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm)  

 

Desde el punto de vista de la semiótica social la “verdad” es un constructor de la 

semiósis, esto es con base en cada grupo social dependiendo de sus valores y creencias. 

Por otro lado las realidades son representaciones textuales que son consideradas como 

escenarios de lucha. Con lo anterior James Mónaco argumenta que en un filme el 

significado y el significante son iguales, aunque en el sistema lingüístico sí existen 

diferencias entre ambos en el  filme no existen debido a que el significado y el 

significante só lo sugieren reflejos de la realidad.  

 

Alfred Korzybski fundador del movimiento conocido como Semántica General declara 

que “el mapa no es el territorio ni la palabra la cosa” ya que para ellos la principal razón 

de que exista confusión entre el significante y el significado es que muchas veces no 

tenemos los pies sobre la tierra sino la cabeza sobre las nubes, es decir nosotros 

podríamos conocer mucho mas visitando el lugar que simplemente viéndolo a través de 

un mapa así como conocer mas a una persona cara a cara que viéndola a través de una 

fotografía; ya que para la Semántica General un objeto puede ser categorizado de varias 

formas por ejemplo en una publicidad en dónde se presenta la cara de una mujer se puede 

dar la interpretación dependiendo de los códigos culturales de cada individuo es decir,
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para algunos representaría a la mujer en general, y para otros representaría a un cierto 

grupo en particular. (Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

Es importante mencionar que parte de la confusión que se da en los niveles de la realidad 

ocurre en el desarrollo cognitivo de la niñez, Jerome Bruner observó que en la etapa 

preescolar del niño el objeto en el que piensan y  lo que piensan de este objeto es la 

misma cosa pero en el transcurso de su crecimiento van separando la palabra del objeto y 

van construyendo su propia realidad; es decir que ahora pueden hacer referencia al objeto 

aunque este no esté presente. 

 

En la publicidad el signo esconde la realidad básica es decir solo existen ilusiónes en este 

medio de comunicación por lo tanto los signos presentados carecen de realidad y sólo 

pretenden mostrar y significar algo. 

 

Para muchos realistas filosóficos el conocimiento adquirido viene del mundo 

indirectamente, experimentándolo a través de los medios de comunicación y la tecnología 

en donde se encuentra representado ese conocimiento, que muchas veces no es tan 

transparente y neutral. 

 

• Análisis Sintagmático y Paradigmático 

 

Existen dos tipos de análisis que permiten estudiar las estructuras textuales, el 

primero es el análisis sintagmático, el cua l estudia la estructura y las relaciones que 
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existen entre las partes del texto. El análisis de las relaciones sintagmáticas revela la 

producción e interpretación de los textos. Para dicho análisis Gunter Kress y Theo van 

Leeuwen identificaron tres dimensiones espaciales en textos visuales, izquierda- derecha, 

arriba – abajo y centro – margen.  

 

La primera dimensión (izquierda – derecha) generalmente se da en revistas y periódicos 

en donde utilizan la parte izquierda para escribir o insertar una imagen que sea algo que 

el lector ya conoce, que le es familiar; en cambio utilizan la parte derecha para dar a 

conocer algo nuevo, algo que va ser presentado al lector quién presta más atención a este 

lado de la página.  

 

La segunda dimensión (arriba – abajo) Erving Goffman’s dice que al referirse en un texto 

como la parte de alta y la parte baja es que es algo real y algo ideal, es decir en la parte de 

arriba se muestra lo que puede llegar a ser y en la parte de abajo lo que es, como ejemplo 

este autor observó en una revista una imagen en dónde el hombre se encuentra localizado 

en un poco más alto que la mujer lo que demuestra para él la subordinación que tiene la 

mujer en la sociedad con respecto al hombre.  

 

 

La tercera dimensión habla del centro y del margen, en donde el núcleo de la información 

es  presentado en el centro, y los elementos dependientes son presentados en el margen; 

esto se relaciona a la distinción perceptual entre figura y fondo. Al confrontar figuras 

visuales, existe la necesidad de separar una forma dominante (es decir una figura con un
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contorno definido) de una que situamos al fondo como débil. En imágenes visuales la 

figura tiende a estar localizada en el centro.  

(Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

El análisis sintagmático no solo se aplica a textos verbales sino también para 

audiovisuales ya que en el film y la televisión se puede analizar como los cuadros, las 

tomas y las secuencias son relatadas hacia los demás. 

 

Dentro de este mismo análisis se habla de la iconicidad  de la imagen, la cual nos dice 

que toda imagen es un icono, simbólico o no simbólico es algo que se reconoce como tal, 

es decir, es un elemento que se relaciona con algo ya conocido, por ejemplo la Cruz Roja 

con el simple hecho de poner su icono es reconocida a nivel mundial como la Fundación 

de Ayuda.  

Dentro de la iconicidad existe la figuración realista la cual tiene una correspondencia 

entre lo que se conoce como el objeto y la realidad, estos son elementos relacionados por 

el público; por ejemplo en la publicidad de los menús de McDonalds, la comida está 

representada en fotografías que se apegan totalmente a la realidad, es decir, una 

hamburguesa va a ser relacionada por el público con el mismo concepto que tiene.  

Existen figuraciones medianas (abstracto-realista) o meramente abstractas, es decir, que 

tenga que ver con el objeto pero no representarlo tal cual es, también debe ser reconocido 

por el público para que exista una representación; por ejemplo dentro de la misma 

publicidad de McDonalds pero dirigida a los niños, es decir en su menú infantil, en vez 

de poner la comida tal cual utilizan dibujos.  
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El análisis formal maneja cuatro tipos de composición: 

• Estática: ésta acomoda los elementos sin una apariencia de movimiento  

• Asimétrica Continuo: los elementos llevan una secuencia (orden), ningún 

elemento llama más la atención que otro. 

• Dinámica: enumera elementos proporcionados no en simetría. Los elementos te 

permiten tener sentido de movimiento, aunque no exista un movimiento real. 

• Espiral: por la composición de los gráficos se da una sensación de profundidad. 

Se puede jugar con los órdenes de lectura, poner a los elementos en una ubicación 

estratégica, jugar con peso, tamaño, etc.  

 

Por último se habla de la Dimensionalidad de la imagen la cual es la proporción de los 

elementos dentro de un grafico, en algunos casos la textura llama más la atención que el 

gráfico en sí. (Elizabeth Fajardo León entrevista personal, Septiembre 3, 2004) 

 

El segundo tipo de análisis es el paradigmático el cual se encarga de identificar los 

paradigmas o el conjunto de significantes preexistentes dentro del texto, este incluye lo 

positivo o negativo de las connotaciones que se le da a cada significante, es decir, esto es 

revelado a través del uso de un significante en vez de otro. Las “Relaciones 

Paradigmáticas” son las oposiciones y los contrastes de significantes que pertenecen a un 

mismo sistema, en el texto en el que fueron utilizados.   

(Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm)
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Saussure observó que dentro del texto existen relaciones asociativas a lo que él llamo  

“ausencias”, para explicarlo existen dos dichos populares que son: “lo que va sin ser 

dicho”, que significa dar algo por seguro o por sentado, es decir, algo obvio. El segundo 

es “lo que es visible debido a su ausencia”, dicho de otra forma, un elemento que es 

presentado en un texto puede llenar expectativas convencionales, haciendo al elemento 

convencional visible debido a su ausencia  y al elemento inesperado algo diferente, donde 

puedan cambiar las normas; por ejemplo si un hombre llega a su oficina vestido de traje 

significa que va dentro de las normas establecidas; pero si un día llega en jeans y playera 

esto seria interpretado como que él esta marcando la diferencia entre los demás. 

(Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

Con lo anterior podemos inferir que el análisis de las ausencias textuales nos pueden 

ayudar a revelar los intereses de quién son servidos por esa omisión. Dicho análisis presta 

particular atención a los temas que se refieren a las preguntas que no han sido 

contestadas. 

 

Los semióticos utilizaron la “prueba de la conmutación” que puede ser usada para 

identificar un significante específico y a definir su significado, determinando que 

cualquier cambio en el nivel del significante nos lleva a un cambio en el nivel del 

significado; con lo cual esta prueba se aplica seleccionando un significante en particular, 

después son consideradas distintas alternativas a este significante; los efectos de cada 

substitución  son considerados en términos de cómo esto puede cambiar el sentido del 

signo. Por ejemplo si se cambian los elementos usados dentro de un anuncio publicitario
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contribuye a cambiar el significado, entonces el resultado de ese cambio es uno de los 

paradigmas; es decir, si llegara una persona en un Nissan a una fiesta dice algo diferente 

a que llegara en un Alfa Romeo.  

(Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm) 

 

Otra situación que los semióticos identificaron dentro del análisis paradigmático es la 

“oposición binaria” que usamos dentro de nuestras prácticas culturales para distinguir y 

categorizar en base a  las facilidades que se dan dentro del lenguaje, dichas oposiciones 

son esenciales para generar un significado, por ejemplo el significado de oscuro es 

relativo al significado de luminoso. 

 

Con lo anterior Leví-Strauss argumenta que las oposiciones binarias sirven para clasificar 

sistemas entre las culturas, esto también se aplica en imágenes visuales, por ejemplo Jean 

Marie Floch compara y contrasta los logos de dos compañías de computadoras; IBM y 

Apple, en donde encontró las diferencias que se asociaban a oposiciones binarias, en 

donde las mas obvias fueron que el logo de Apple es mas colorido, es decir, presenta los 

colores del arco iris en desorden, teniendo relación con la época de los sesentas, así como 

la manzana mordida escenificando al paraíso de Adán y Eva, mientras que el de IBM 

tiene colores blancos y negros (monocromáticos) para representar la seriedad de la 

empresa. El binarismo entonces ha sido definido como “la  pasión de aquellos que 

tienden a ver todo dividido en dos categorías”.   

(Http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/Semiotic.htlm)
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Dentro del análisis conceptual también hablaremos de la representación que es la manera 

de dar el mensaje, en donde podemos hablar de: 

 

• Figuras retóricas: son elementos que proyectan mensajes masivos 

• Metáforas: Substitución de una imagen por otra, es decir, substitución de 

conceptos. 

• Anécdota: elementos apegados a la realidad, la imagen corresponde con el hecho 

en si. 

• Simbólico: poner elementos que tengan cierto simbolismo, en un mensaje no 

definido se pueden prestar a otras interpretaciones; preferentemente escoger 

símbolos que se identifiquen claramente. (Elizabeth Fajardo León entrevista 

personal, Septiembre 3, 2004) 

 

Como transición al siguiente capítulo se explicará la metodología que se utilizará para el 

análisis final de esta tesis. En concreto se emplearán las fotografías utilizadas en la 

campaña de El Palacio de Hierro de 1996, 1997, 1998, 1999 2000 y 2002 debido a que en 

los años 2001 y 2003 no se contó con apoyo de material, ya que fue difícil la obtención 

de dichas fotografías tanto en la misma agencia y en otros medios tales como revistas e 

Internet. 

Los planteamientos teóricos que se aplicarán al estudio de estas fotos serán los 

mencionados anteriormente en este capítulo, siendo estos: el análisis Sintagmático y 

Paradigmático, así como los modelos de representación, la iconicidad de la imagen,
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técnicas expresivas, composició n, tendencia artística y cromaticidad en el análisis formal 

(análisis sintagmático), de igual manera se analizara la temática de cada fotografía, 

representación y la comunicación del mensaje en el análisis conceptual (análisis 

paradigmático). Para complementar el análisis formal se tomarán en cuenta la tipografía, 

la dimensionalidad de la imagen, ubicación de la marca. 

 

Se decidió realizar el análisis a base de cuadros en donde en la parte superior se pondrá la 

frase que corresponde a la fotografía así como el año, de lado izquierdo se pondrán los 

elementos del análisis y de lado derecho la explicación adecuada. 

 

Para la complementación de un análisis profundo se decidió realizar dentro de las mismas 

fotos una conclusión general en donde se incorporaran los conceptos dados por Daniel 

Chandler como son: relaciones paradigmáticas, ausencias, prueba de conmutación y 

oposición binaria; ya que es importante conocer cuáles son los significantes positivos o 

negativos que encontramos dentro del texto (es decir dentro de la misma imagen que es 

leída como tal). 

 

Es importante realizar este análisis ya que en un anuncio publicitario puede haber una 

buena representación pero poco concepto o viceversa. Este análisis nos llevará a observar 

cuál es el punto clave del éxito de la campaña, si la parte formal (técnicas visuales, etc.) o 

la parte conceptual (contenido de los mensajes) pudiendo ser también un equilibrio de 

ambos. 

 


