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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres, dentro de su plan de trabajo 1991-1994, consideró necesario
impulsar la actualización y homogeneización de los programas de su plan de estudios,
en sus modalidades escolarizada y abierta.
Con este propósito, y con una amplia participación de maestros del Colegio, se desarrollaron los trabajos de actualización, orientados al fortalecimiento de la formación propedéutica universitaria de sus egresados, de tal manera que nuestra Institución responda
mejor, desde su ámbito de competencia, a los requerimientos del país.
Como fruto de ese esfuerzo académico de profesores del Colegio de Bachilleres, en
colaboración con asesores psicopedagógicos y de contenido, se proporcionan a nuestros
estudiantes estos fascículos de apoyo al aprendizaje, los que en forma dinámica se irán
mejorando en la medida que se recojan las experiencias directas y enriquecedoras que
aporta el ejercicio educativo.
DIRECCIÓN GENERAL
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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres, en apoyo a su programa “Actualización y Homogeneización de
los programas del Plan de Estudios”, preparó el presente fascículo: El cartel publicitario y
propagandístico, el cual constituye el sexto de una serie de seis que integran la asignatura de Taller de Análisis de la Comunicación I.
En su contenido se utilizan diversos elementos de manera que te facilitan el aprendizaje
y la construcción del conocimiento para que, al finalizar su estudio, puedas aplicar lo
aprendido en las diferentes actividades de tu vida diaria. Estos elementos son:
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PRESENTACIÓN
PROPÓSITO
INTRODUCCIÓN
CUESTIONAMIENTO GUÍA

Te ponen en contacto con lo que vas a
aprender, cómo lo vas a lograr y la utilidad que
obtendrás con tu estudio; además te indican
cómo se organiza el material, invitándote a
reflexionar sobre lo que vas a aprender.
DESARROLLO DE CONTENIDO
ACTIVIDADES
EXPLICACIONESINTEGRADORAS

Te permite analizar y aplicar los contenidos para
que los construyas y reconstruyas y de esta manera los hagas tuyos, y seas un arquitecto del
conocimiento.
RECAPITULACIÓN

Te proporciona una síntesis al relacionar los
conceptos relevantes de los temas tratados en
el fascículo.
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN

Te posibilita aplicar los conocimientos construidos
a través de interrogantes y situaciones problemáticas para que integres lo aprendido y así
confirmes tus conocimientos.
ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN
GLOSARIO
BIBLIOGRAFÍA

Son elementos que te permiten aclarar conceptos
técnicos y especializados propios de la asignatura,
además de proyectar los contenidos del fascículo
hacia otros campos científicos y tecnológicos.
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PROPÓSITO

La intención de este fascículo es proporcionarte los elementos necesarios para que conozcas y analices la estructura discursiva y los distintos elementos verbales e icónicos
de los carteles publicitarios y propagandísticos; para que ubiques la función, influencia e
importancia de cada uno de ellos en el contexto social.
En este sentido, el presente fascículo pretende sintetizar y recuperar tus aprendizajes
anteriores para aplicarlos a un medio concreto como lo es el cartel. Es recomendable,
entonces, que comprendas perfectamente los conceptos de información, comunicación,
lenguaje, código, signo, etcétera.
El propósito del fascículo es fomentar y desarrollar en ti una postura analítica ante la
enorme cantidad de carteles a los que estás expuesto diariamente en tu ámbito social.
Esto lo lograrás a partir de la aplicación de un modelo de análisis que te proporcionaremos para cada tipo y que siguiéndolo y analizando constantemente carteles de publicidad y propaganda producirán en ti una mirada crítica en la cual analizarás los carteles
que se te presentan en tu medio social.
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INTRODUCCIÓN

La historia del cartel ha sido azarosa, empezó en las manos de pintores y artistas plasticos y su función era primordialmente expresiva; tuvo su época de desarrollo y
esplendor tanto por su calidad como por su difusión a finales del siglo XIX y hasta principios de la Primera Guerra Mundial; y es en los años veinte cuando cambian de manos
y pasa a los diseñadores gráficos que le dan un giro a la función del cartel, transformándolos de expresivo en informativo y culminando con ésto el tránsito de medio artístico a medio de difusión masivo.
En este fascículo encontrarás la información suficiente para un primer acercamiento a
este medio tan visto, pero también, tan poco observado y mucho menos analizado.
En el primer capitulo te proporcionamos datos de la. historia y desarrollo del cartel a nivel
nacional y mundial, para que los contextualices y ubiques en la actualidad. Para que
conozcas, de manera más amplia, las razones por las que el cartel se convirtió en un
medio masivo, sus funciones y su influencia en el público contemporáneo.
Otro apartado de este mismo fascículo contiene información acerca de la estructura
discursiva de los carteles, precisando sus elementos icónicos y verbales, la ejemplificación y el ejercicio continuo de análisis de carteles te darán la retroalimentación necesaria. Para ello, es necesario que retomes conceptos vistos en otros fascículos
La lectura del tema 2 te permitirá conocer cuál es la estructura y elementos que tienen
los carteles publicitarios; así como descubrir cuáles son los mecanismos que utiliza para
producir en los consumidores la necesidad, primero, y al final, la compra de los productos anunciados. Queremos que aprendas a desenmascarar su naturaleza, no sólo ofertora
de artículos diversos, sino además, ofertora de estatus social y cultural; en suma, su
oferta ideológica.
Finalmente, en el tema 3 te hablaremos de los carteles propagandísticos y sus características discursivas, así como de sus fines, fundamentalmente ideológicos. Conocerás
las diversas formas que utilizan para persuadir y lograr un cambio en las ideas y en las
actitudes. Enfatizaremos en los carteles que actualmente han tenido gran difusión y que
se enmarcan dentro de campañas propagandísticas de servicio social.
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Al final del segundo y tercer temas se proponen modelos de análisis para el cartel
publicitario y para el cartel propagandístico. Estamos conscientes de que estos modelos
de análisis no son los únicos, pero sí suficientes y útiles para propiciar el cambio en ti: de
ser receptor pasivo y consumista de artículos e ideas, a perceptor crítico y analítico frente a este tipo de medios.
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CUESTIONAMIENTO GUÍA

Todos los días estamos expuestos a los diferentes medios de comunicación y muchas
veces sabemos exactamente el tiempo que dedicamos a cada uno de ellos: un par de
horas a la televisión, una hora a la radio y algunos minutos a la lectura del periódico, por
ejemplo. Pero sólo el resultado de una investigación tendría el dato para afirmar con certeza cuántos carteles publicitarios y propagandísticos vemos a diario. Algunos de estos
carteles pasan, incluso, a formar parte del acervo visual de una persona.
¿Qué tanto influye un cartel o un grupo de ellos en nuestra cultura?; ¿Cómo vemos un
cartel publicitario y un cartel propagandístico?; ¿Qué percibimos de cada uno de ellos?;
¿En qué orden captamos sus elementos?
La lista de preguntas en torno al cartel, su estructura, sus características y sus funciones
podría ser bastante larga, basta con que tengas frente a ti uno de ellos y que intentes
responder los cuestionamientos anteriores para que surjan de inmediato nuevas preguntas, por ejemplo: ¿De qué modo adquiere sentido la imagen?
Vamos, no dirás que no te planteaste ninguna pregunta. De ser así, quizás estamos
frente a un receptor, es decir, frente a un estudiante que sólo ve y nunca observa, que
sólo oye y nunca escucha. Estamos seguros de que no es así y de que tú observas
constantemente tu entorno y te cuestionas al respecto. Esta es una característica
esencial para convertirte en perceptor. Otra es que seas un buen lector. Y un lector no es
solamente aquél que lee libros y revistas, sino que lector, en el sentido amplio de la palabra es el que comprende, cuestiona y explica cualquier tipo de texto. Y cuando hablamos
de texto, lo hacemos también en sentido amplio y nos referimos a las historietas, al cine,
a la televisión y por supuesto a los carteles.
Te proponemos entonces, este fascículo como un instrumento formador de una nueva
mirada; una mirada educada, una mirada de perceptor ante la gran cantidad de mensajes; que de tantos, se han vuelto cotidianos y se integran cada vez más a nuestro ámbito
cultural.
Por último, te recomendamos que no sólo analices los carteles que te proponemos en el
fascículo, sino que lo hagas constantemente con algunos otros carteles de tu entorno social, para que te formes una verdadera capacidad perceptiva y analítica.
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1. EL CARTEL
1.1. BREVE HISTORIA DEL CARTEL
“Los códigos fundamentales de una
cultura –los que rigen su lenguaje,
sus esquemas perceptivos, sus
cambios, sus técnicas, sus valores,
la jerarquía de sus prácticas–
fijan de antemano para cada hombre
los órdenes empíricos con los cuales
tendrá que ver y dentro de los
que se reconocerá”
M. Foucault

EN EL MUNDO
El principal soporte del cartel es la imagen, sus orígenes se remontan a las primeras
formas de expresión visual que empleó el hombre: las pinturas rupestres. Ejemplo de
ellas son las que se encuentran en las cuevas de Altamira y Lascaux, localizadas en
España y Francia respectivamente .
Todavía en la actualidad se sigue discutiendo si las pinturas rupestres son expresión o
comunicación. A nosotros nos interesa porque es el primer ejemplo de uso de una imagen o expresión gráfica con cierta finalidad.
De esos tiempos remotos a la actualidad, las imágenes fijas han sufrido cambios tanto
en la forma y contenido como en la calidad y en sus fines. Imagínate la historia que condensaríamos si pusiéramos frente a frente las imágenes de las cuevas de Altamira y
Lascaux y la imagen de cualquier gigantesco anuncio, como los que encontramos en las
principales avenidas y carreteras y que se pueden observar a varios metros de distancia.
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ILUSTRACIÓN 1. Reproducciones de las pinturas
de Altamira y Lascaux. No se sabe con certeza las
razones por las que fueron pintadas; pero sin
duda que los hombres del paleolítico sabían que
era posible representar al mundo a través de
imágenes fijas.

Uno de los acontecimientos que influyó en la transformación, difusión y manifestación de
la imagen fue la invención de la imprenta; con ella se posibilitó la reproducción en serie
de todo tipo de representaciones.
El cartel actual tiene fundamento en los principales movimientos sociales y pictóricos del
mundo, sin olvidar, por supuesto, que la llamada era de la imagen se inicia con la invención de la fotografía. Esto sucedió en 1820 cuando Nicéphore Niepce descubrió y generalizó la manera de fijar la reproducción directa de la imagen.
Los cambios renovadores que sufren las artes gráficas en Europa, fundamentalmente en
Francia, a fines del siglo XIX, repercuten directamente en la elaboración de carteles en
color con el empleo de la litografía en la imprenta. La litografía es una técnica de impresión en la que se utiliza una piedra, cuya superficie es pulida y tratada, para grabar en
ella con lápiz graso y posteriormente usarla como plancha para imprimir
Durante este período cambia radicalmente la función que hasta ese momento cumplían
los carteles, que era la de forma de expresión y de crítica social a la de ofrecer y vender
productos. Ya no era suficiente con que el cliente pidiera una mercancía, había que incitarlo para que pidiera una marca o un nombre.
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Los iniciadores y representantes de esta revolución visual son los pintores y cartelistas
Manet, Toulousse Lautrec y July Chéret tiene una abundante producción y con él se
inicia la época de oro del cartel. Al adquirir una forma de arte industrial se establece la
dualidad manos-máquina, y una incipiente división del trabajo: Chéret elabora los carteles y su amigo Madaré, los textos escritos

ILUSTRACIÓN 2. Cartel de Chéret. En él se aprecia cómo
el texto se integra a la imagen y la aparición de personajes
femeninos con formas voluptuosas.

Al comenzar el siglo XX y con el florecimiento del capitalismo, se inicia también la competencia de precios. Estas circunstancias se reflejan en los carteles, que además de
ofertores de productos se convierten en armas políticas, es decir, en ofertores de ideas.
Durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética se inicia el auge del cartel
con fines políticos. La eficacia, la información y la persuasión son los principales valores
utilizados. Entonces, en la Unión Soviética se empleó para señalar las consignas
antiburguesas.
Es en esta época en la que el cartel adquiere definitivamente su carácter de medio de
difusión masivo y público, por encima del periódico o del cine de ese tiempo. Al finalizar
la guerra los países industrializados retoman el rumbo consumista y los carteles giraron
en torno a esta situación que perdura durante varias décadas.
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En cuanto a las técnicas de elaboración, el uso de la fotografía con todas sus posibilidades de retoque, ampliación y montaje, desplaza al grafismo a un segundo plano; los
carteles cinematográficos y culturales son casi los únicos que se elaboran con esta
técnica. Esto debido también a que el carel es cada vez menos elaborado por pintores
más que por grafistas, lo que consolida al anuncio como información y no como arte.
Los movimientos sociales de los años sesenta marcaron un cambio en la función y estilo
de los carteles; se volvió a utilizar ideológicamente y a producir artesanalmente. Por
medio de ellos se denunció y criticó el uso de la bomba atómica, el orden establecido y la
Guerra de Vietnam. Proliferaron los carteles políticos elaborados por numerosos artistas
reunidos en París.
EN MEXICO
Por lo que respecta a México, en 1876 se introduce la litografía y en agosto de ese
mismo año se funda el primer periódico ilustrado. La caricatura y la estampa popular
tienen gran auge en esta época, propiciado sobre todo por el alto índice de analfabetismo, y se constituyen en elementos formativos y piezas centrales de los periódicos y de
los partidos políticos.
En los albores del siglo XX y con Díaz en el poder, surge la prensa independiente de
oposición al régimen; bajo condiciones rudimentarias presenta imágenes elaboradas con
técnicas artesanales. Los trabajos realizados con la técnica litográfica de José Guadalupe
Posada son característicos de esta etapa, esencialmente por su carácter político.
Los pintores más destacados del período revolucionario y la década siguiente, se integran al equipo de ilustradores de “El machete”, semanario propagandístico en el que
predominaba la imagen; por ser de gran tamaño era utilizado incluso como cartel. Las
páginas de este semanario fueron ilustradas por los pintores Orozco, Rivera, Xavier
Guerrero y Siqueiros.
Posteriormente, durante la etapa de la Segunda Guerra Mundial, los artistas plásticos del
país produjeron una gran cantidad de grabados pero sin dejar de trabajar las litografías
con temas antifascistas. Al concluir la guerra, los pintores contemporáneos vuelven la
vista hacia los motivos nacionales, sobre todo con referencia a la Revolución Mexicana.
Estos temas acerca de la realidad del país tendrían que abandonarse más adelante, al
prohibirse pegar carteles en las calles.
Dos décadas después, en los últimos meses del 68, los trabajos plásticos se centraban
en el movimiento estudiantil. El contenido de la gráfica del momento fue eminentemente
político y testimonial, a través de imágenes elaboradas artesanalmente, debido al control
gubernamental de los medios de difusión, se denunció la intolerancia y la disolución
social; los símbolos de los juegos olímpicos fueron retomados para desenmascarar a la
falsa olimpiada de la paz.
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ILUSTRACIÓN 3. Los símbolos de la llamada “Olimpiada de la paz”
fueron utilizados y reinterpretados.

Más adelante, a mediados de los setenta se da una producción relevante de carteles en
los que predominan los temas sociales, nacionales e internacionales. Los cambios sociales, políticos, económicos y por supuesto culturales suscitados en el mundo, se reflejaron
en el país.

ILUSTRACIÓN 4. Los movimientos sociales de los años sesenta
marcaron un cambio en la función y estilo de los carteles; por medio
de ellos se denunció y criticó el uso de la bomba atómica, el orden
establecido y la guerra de Vietnam.
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Actualmente, las calles del mundo y de nuestro país se encuentran saturadas de imágenes fijas, elaboradas con las técnicas más sofisticadas, producto de los avances tecnológicos; imágenes policromas de gran atractivo visual en las que se ordena, se pide, se
incita.

1.2. LOS USOS DEL CARTEL
Como habrás notado, la evolución del cartel ha estado íntimamente ligada a los cambios
de las artes gráficas y a los progresos tecnológicos de otros medios como la fotografía
artística. Igualmente se ha visto influenciada por los movimientos artísticos y pictóricos,
incluso de las técnicas cinematográficas. Grandes artistas de la pintura hicieron carteles
usando técnicas y escenas pictóricas, en los que la diferencia no estaba en el enfoque
estético, sino en el uso y en el lugar en donde aparecían: lugares públicos y revistas
principalmente.

ILUSTRACIÓN 5. Grandes artistas de la pintura han hecho carteles usando técnicas y escenas pictóricas, en las que la
diferencia no está en el enfoque estético, sino en el uso y lugar donde aparecían: lugares públicos y revistas principalmente.
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Los usos de los carteles han variado de acuerdo a la época y a las circunstancias; los
carteles contemporáneos se emplean para informar, criticar, ofrecer productos y proponer ideas. Lo que redunda en una gran cantidad de géneros del cartel: político, publicitario, espectáculos, turístico, propagandístico, etc.
Dentro de esta gama nos ocuparemos sólo de dos tipos, que son los que engloban a la
mayoría de ellos:
a) El cartel publicitario: cuya finalidad es la venta de productos.
b) El cartel propagandístico: cuyo objetivo es la difusión de ideas.
Son varias las razones por las que solamente trabajaremos este tipo de carteles, entre
ellas: la finalidad del fascículo, la falta de tiempo y de espacio, así como por ser éstos a
los que estamos mayormente expuestos. Retomaremos también, algunos anuncios
publicitarios aparecidos en revistas, por ser utilizados en ambos medios, es decir, en
forma de cartel y como anuncio de revista. Recuerda que:

El cartel es un anuncio impreso sobre papel o lienzo, con elementos icónicos y
escritos que se expone en los muros o espacios públicos.
Finalmente, es necesario destacar que el cartel ha recibido diferentes nombres: affiche
en francés, poster en inglés, manifiesto en italiano y nosotros vamos a seguir utilizando
el término cartel, que es la voz perteneciente al español que se deriva de charta (en latín:
papel).

ILUSTRACIÓN 6. Cartel publicitario. Su finalidad es promover la venta de productos.

23

Ilustración 7. Cartel propagandístico.Su finalidad es fomentar ideas y propiciar la modificación de actitudes.
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ACTIVIDAD
Con base en la información de la historia del cartel, completa el siguiente cuadro conforme al ejemplo dado:
EN EL MUNDO

Productores
o emisores

Técnica de
elaboración y
características
principales de
los mensajes

Hombre del
paleolítico

Pinturas
rupestres

Función (es)

Procedencia

Año/época

No se sabe con
certeza la razón
por la que
fueron pintados

Cuevas de
Lascaux y
Altamira

Era Cuaternaria
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De igual manera realiza el siguiente recuadro:
EN MÉXICO

Productores
o emisores

J. G. Posada

Técnica de
elaboración y
características
principales de
los mensajes

Grabado.
Surgimiento de
litografía.
Técnicas
artesanales

Función (es)

Política. Es
utilizado para
promover cambios sociales y
políticos

Medio

Año/época

Periódicos

1876

1.3. ESTRUCTURA DISCURSIVA
1.3.1. ELEMENTOS ICÓNICOS
Como te habrá quedado claro en el inciso anterior, los carteles han adecuado su forma y
su contenido tanto a los avances tecnológicos en materia de comunicación como en contenido a la función para los que son utilizados, de tal manera que en la actualidad existe
una gran variedad de ellos. Sin embargo, todos tienen una serie de elementos y procedimientos que son recurrentes y que por lo tanto se pueden sistematizar para ser estudiados o analizados.
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En la mayoría de los carteles actuales encontramos texto e imagen. En términos de estructura discursiva, podemos afirmar que todos los carteles tienen elementos icónicos y
verbales. Por icono vamos a entender:

Todo signo que reproduzca algunas condiciones de percepción de un objeto seleccionadas por medio de códigos de reconocimiento y representadas por medio
de convenciones gráficas.
Expliquemos esto. Cuando observamos un objeto, percibimos en él ciertos elementos
que al ser representados en un dibujo o una pintura, serán reconocidos por todos como
pertenecientes al objeto real. Por ejemplo, los dibujos de las cuevas de Lascaux y Altamira tienen rasgos pertinentes: perfiles, ojos, cuernos, patas, etcétera, que permiten que
cualquier persona identifique al objeto real. Lo único que necesita esa persona es tener
incorporado a su código el referente representado. Los rasgos para representar lo real se
vuelven convencionales, es decir, sociales y culturales y pueden seguir siendo utilizados
con esa significación.

Rasgo pertinente: Unidad mínima de significación perteneciente a un sistema comunicativo que nos permite reconocer características de un objeto real.
Los elementos icónicos pueden aparecer de varias formas: dibujos, pinturas, fotografías.
El uso de cada uno de estos elementos depende de la intención del emisor y del efecto
que quiera producir. Aquí nos encontramos con una cuestión muy importante para
nuestros análisis posteriores: el grado de iconicidad.

El grado de iconicidad es el grado de reconocibilidad perceptivo que alcanza una
imagen. En otro sentido, es su nivel analógico o su semejanza perceptiva global
con el objeto representado. La imagen de una manzana se asemeja a una manzana, mientras que la palabra manzana no se le asemeja, por ejemplo.

Así, tenemos entonces, que una fotografía es más icónica que un dibujo o que una
pintura; y el cine lo es más que una fotografía, por ejemplo. Quizá te preguntes: ¿El
grado de iconicidad depende de que un signo posea más propiedades del objeto
representado?
La respuesta es no, un signo icónico no tiene ninguna propiedad del objeto representado; por ejemplo, un círculo y varias rayas alrededor de él no tienen nada que ver con el
sol; son los rasgos pertinentes y un mecanismo de inclusión-exclusión los que permiten
afirmar que es un dibujo del sol y no de la luna o de cualquier planeta. Observa la ilustración número 8.
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Ilustración 8. Los rasgos pertinentes de un dibujo nos permiten identificar el referente.

Descríbela en las siguientes líneas, según tu criterio:

Seguramente escribiste que se trata de dos adultos y un niño; que uno de los adultos es
mujer y el otro hombre: que el niño es hombre y que se trata de una familia. Esto que
parece obvio y que puede moverte a la risa, no lo es tanto.
¿Por qué podemos decir que se trata de la representación de dos adultos y un niño?
Porque el tamaño de los trazos de cada una de las figuras es diferente. La figura de la
derecha es la más grande y los rasgos pertinentes nos indican que usa pantalones y
sombrero a diferencia del dibujo de la izquierda, cuyos rasgos nos indican que usa falda
y pelo largo. ¿Por qué podemos decir que uno es hombre y la otra mujer? Nuestro marco
sociocultural, incluye como elementos propios del hombre al pantalón y al sombrero; y
como elementos femeninos a la falda o vestido y al pelo largo. Aún y cuando en realidad
estos elementos los puedan usar hombres y mujeres indistintamente, hemos incorporado a nuestros códigos sociales y culturales estos elementos y los reconocemos como
tales. Pasarán quizá muchos años para que representemos de otra manera a hombres y
mujeres.
Volvamos a observar el cartel. ¿Por qué el dibujo del centro es un niño y además es un
varón y no una mujer? Porque los rasgos pertinentes lo muestran más parecido al dibujo
hombre que al dibujo mujer y porque se han representado pantaloncitos cortos y
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camisetas a rayas, más representativos de un niño que de una niña, para quien, quizá,
se hubiese utilizado una falda o un vestido y un moño en la cabeza, por ejemplo. Te
repetimos lo dicho anteriormente, todo esto lo reconocemos no porque así sea en la
realidad, sino porque son marcas convencionales y socioculturales que propician que el
dibujo tenga ese significado y no otro.
Finalmente, preguntémonos: ¿Por qué se trata de una familia?. Una mano del dibujo del
hombre y de la mujer tienen tomado de las manos al dibujo del niño. Los tres están en
una actitud sonriente, la línea curva que representa sus bocas está hacia arriba; si
estuviera hacia abajo, significaría tristeza o amargura. Recuerda que los rasgos
pertinentes son sólo una parte del todo, pero un solo rasgo puede modificar el sentido o
significación de la imagen. Histórica y culturalmente, dos imágenes altas con una o dos
imágenes pequeñas han representado a la familia: Ejemplos:

ILUSTRACIÓN 9. Ejemplos de representación de una familia exclusivamente a partir de rasgos pertinentes.
Todos son de los años setenta.

Estas imágenes, incluso los rasgos pertinentes, forman parte ya de nuestro código cultural; tanto, que si solicitamos a un niño que dibuje a su familia, lo hará de una manera
muy similar. Pero, ¿te fijaste que dijimos que también es histórica? Claro que sí, y aunque quizás tuviéramos que realizar una investigación iconográfica para saber cuándo y
cómo se ha representado a la familia de manera diferente a la actual, sí podemos decir
que a partir de los años setenta y sobre todo a raíz de la introducción del programa de
planificación familiar en México, la familia se representa siempre con uno o dos niños.
Las ilustraciones 8 y 9 son ejemplos de lo que estamos diciendo.
DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN
Hasta aquí tenemos claro que todo mensaje icónico es codificado de acuerdo o códigos
culturales, sociales, estéticos, etcétera. Es decir, que al observar una imagen recibimos
al mismo tiempo un mensaje perceptivo y un mensaje cultural. En la ilustración 10
identificamos a una paloma posándose sobre unas mano extendidas. Podríamos afirmar
que sólo se trata literalmente de eso, es decir, de una paloma sobre una mano; sin embargo, este es sólo uno de los significados que tiene la imagen: el significado denotativo.
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El significado denotativo es el primer significado de la imagen; es el significado literal, el soporte del mensaje simbólico o connotado.
El segundo mensaje de la imagen es el que no está codificado, es decir, el mensaje
atributivo o de valor que le damos al mismo. En el caso de la ilustración 10, el significado
connotativo es todo lo que una paloma significa social y culturalmente: paz, tranquilidad,
amor, vida... y las manos extendidas: recepción, disposición, posibilidad. Por lo tanto, el
mensaje connotativo es la posibilidad o disposición de recibir la paz y la tranquilidad
junto con la vida y no todo lo contrario.

ILUSTRACIÓN 10. Cartel contemporáneo en el que se hace uso de los dos elementos fundamentales: lo icónico y lo verbal.

El significado connotativo es el mensaje secundario de la imagen; es la serie de
asociaciones o sugerencias que la imagen propicia dentro de un marco sociocultural determinado.

¿Recuerdas que dijimos que había grados de iconocidad? Podemos dudar que las rayas
y los círculos representen a hombres, mujeres, niños y hasta a una familia; pero conforme el grado de iconicidad es mayor, es decir, en la medida en que la imagen se parece
más a lo real, menos duda tenemos con respecto a la lectura del significado denotativo.
Sin embargo, y como lo veremos más adelante en los análisis de los carteles que realicemos, lo importante de las imágenes de los carteles no es si son más o menos
analógicas, sino qué se quiere significar con ellas. Y en el caso concreto de la imagen fotográfica en los carteles, la significación es siempre intencional, cultural e histórica. Esto
es, connotativa.
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El productor de un cartel que utiliza fotografías interviene en éstas en el encuadre, la distancia, la luz, la textura, etcétera. A todos estos procedimientos Roland Barthes
(semiólogo francés) los sistematizó y los llamó procedimientos de connotación. Pero esto
lo veremos más ampliamente en los próximos temas, cuando analicemos carteles publicitarios y propagandísticos.
1.3.2. ELEMENTOS VERBALES
Como habrás observado en los ejemplos anteriores, el texto es siempre importante. Pues
como ya lo afirmó el semiólogo francés Roland Barthes (1976): “A pesar de que vivimos
en una civilización de la imagen o de las imágenes, el apoyo lingüístico es inevitable”.
El texto constituye un mensaje destinado a connotar la imagen, es decir, a integrarle uno
o varios significados secundarios. Esto es, que el texto se convierte en una guía del
receptor, y nuevamente, mediante un mecanismo de inclusión-exclusión, el texto evita algunos significados y posibilita otros.
El mensaje lingüístico aparece de tres maneras y cumple diferentes funciones:
a) como frase, leyenda o lema
b) como texto,
c) como marca o logotipo
a) Como frase o leyenda cumple la función de resaltar alguna característica o finalidad
del producto o campaña. Para ello, se utiliza una tipografía diferente y al igual que en
el caso de la imagen, los elementos lingüísticos tienen denotación y connotación. Por
ejemplo: las primeras campañas de planificación familiar en México utilizaron como
frase para identificarla, “Vámonos haciendo menos...” Que hacía alusión al llamado
exceso de población, pero que implicaba también, todos los factores que se relacionan con ella como son: la irresponsabilidad, la pasividad, el machismo, la ignorancia,
entre otros.
Por lo que respecta a la publicidad, por supuesto que utiliza frases o leyendas que
identifican a su producto y a toda la promoción que se hace de él. Por ejemplo: “El
brandy que tiene el don”; ”El cigarro de mayor venta en el mundo”; “En los amaneceres
más gratos de su vida”; entre muchos otros que leemos a diario en los carteles
publicitarios.
b) Como texto cumple la función de guiar al lector entre los significados de la imagen
para evitarle algunos y que reciba los pertinentes. Barthes llama a esta función de
anclaje, por ejemplo, en la ilustración 11 vemos a un joven sobre una mesa de diseño
a restirador, cubierta por un plano y por material de dibujo, el joven tiene en sus
manos un condón en su envoltura y en la mesa, sobre el plano hay otros dos. ¿De
qué manera se ancla el significado?
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ILUSTRACIÓN 11. Ejemplo de la relación que se da
entre la imagen y el texto.

El texto tiene una frase que termina en puntos suspensivos: “En el diseño de tu vida...”
que se engarza con la imagen para significar que además de tomar en cuenta los conocimientos e instrumentos necesarios para una superación personal, el uso del condón es
también útil y necesario. En el tema III, veremos como tiene que ver también el público al
que va dirigido el mensaje, en este caso el público del cartel era fundamentalmente
estudiantil. Pero regresemos a este cartel; nuevamente la imagen y el texto se engarzan, ahora con tres puntos suspensivos al principio del texto:... ¿tomas en cuenta el
SIDA? Evita el contagio. El texto ancla el significado de los paquetitos que tiene el joven
en su mano y en la mesa, lo que nos permite percibir y saber, no suponer, que se trata
de con-dones y no de cualquier otro objeto.
Existen algunos carteles cuya única función es informar al público, por lo que son únicamente denotativos; incluso la mayoría de ellos no utiliza imágenes. Un ejemplo de esto,
es el cartel de la ilustración 12, donde a manera de decálogo se informa a la población
sobre las medidas que debe tomar para prevenir la enfermedad del cólera.
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Ilustración 12. Cartel informativo que hace uso
exclusivamente del elemento verbal.

Por lo contrario, en el cartel publicitario el texto ancla el significado de la imagen pero no
aporta mayor información al lector. Por ejemplo, el cartel de la ilustración 13 tiene un
texto que aparece informativo, sin embargo, sólo da la invitación y motivación para que el
consumidor compre el producto. Para que el consumidor reciba la recompensa ofrecida,
es necesario que compre el Frutsi. El texto está estructurado de tal manera que es
consecutivo en cuanto a las sugerencias e implicaciones que se le hacen al lector. Se le
pide: Prueba tu suerte.

ILUSTRACIÓN 13. Cartel Publicitario. El texto ancla la imagen pero no
aporta información sobre el producto. El logotipo combina el elemento
verbal con el icónico.
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Destapa Frutsi, y disfruta otro. La invitación “prueba tu suerte” implica la necesidad de
comprar el producto para poder “destapar” uno y así, después de “disfrutarlo” poder
hacerlo con otro que sea “gratis”. A su vez, la palabra disfruta está escrita como si fuera
compuesta y su terminación es precisamente fruta, que connota ya no sólo lo “placentero” de beber un producto de este tipo sino las características de la fruta: natural, fresca,
saludable.
Así, aunque el texto cumpla la misma función de anclaje que en los casos anteriores, no
aporta ni da mayor información en torno al producto, su función es exclusivamente la de
reforzar la posibilidad de compra.
Por último, si te fijaste bien en el cartel, habrás notado que todas las imágenes connotan
naturaleza y felicidad y que sobre el fondo verde de los arbustos de la parte inferior del
mismo, se encuentra una frase en letras blancas que dice: “La botella de frutsi es reciclable”. Por supuesto que esta frase en armonía con todo el cartel connota que no hay nada
mejor que lo natural. Y en una época de contaminación no hay nada mejor que una frase
que mantenga las conciencias tranquilas, ya que debemos estar seguros de que la
botella vacía no contaminará nuestro ambiente, por el contrario, se reintegrará a él.
c) Como marca o logotipo cumple la función de identificar al emisor, al productor del artículo,
a la institución responsable de la campaña, etcétera. La marca o logotipo está realizada
con una tipografía especial que identifica al producto en el caso de los carteles publicitarios (ilus. 13) y a la institución u organismo en el caso de los carteles propagandísticos
(ilus. 11 y 12). En ellos tanto la marca Frutsi con las frutas sobre la U, Ciudad de México
DDF y CONASIDA están realizados de tal manera que siempre serán identificables para
un lector de nuestro ámbito.
En los siguientes temas ampliaremos y aplicaremos esta información, por lo que te sugerimos que observes y recopiles algunos carteles de tu ámbito para que vayas formando
un acervo y tengas de qué echar mano para el momento del análisis.
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2. EL CARTEL PUBLICITARIO
“El contacto con la cultura forma, mientras
que el consumo de la cultura de masas no deja huella alguna;
proporciona un tipo de experiencia que no es acumulativa,
sino regresiva”.
J. Habermas

2.1. ESTRUCTURA, ELEMENTOS Y FUNCIONES
El cartel publicitario integra el mensaje lingüístico (verbal) y el mensaje icónico (imagen).
La integración y organización de ambos se realizan con el fin de atraer la atención del receptor y conseguir que los productos ofrecidos se adquieran. Cada uno de estos elementos cumple funciones precisas que destacaremos a continuación:
ELEMENTOS ICÓNICOS
Si nos detenemos a observar los carteles publicitarios que enfrentamos a nuestro paso,
nos damos cuenta que en la mayoría predomina lo icónico sobre lo verbal. Seguro ya
recordaste esa frase del dominio común: “una imagen dice más que mil palabras”. En
este caso, su significación es establecida intencionalmente por el emisor.
La primera función de la imagen publicitaria consiste en “atrapar” la mirada del receptor;
la distribución de los elementos y el color son fundamentales para este primer propósito.
La originalidad y la belleza plástica de las imágenes influirán en los efectos deseados o
requeridos en el receptor. Para ello el publicista utiliza todos los recursos y avances
tecnológicos de las artes gráficas, pero sobre todo de los fotográficos, en su afán de conseguir el perfeccionamiento de las imágenes fijas. La foto artística es empleada con el
mismo fin. Sin embargo, habrás notado ya (o notarás cuando las mires con detenimiento)
que existen grandes diferencias en cuanto a su calidad estética. Esto se debe a la cantidad de recursos económicos destinados a su producción. A pesar de las diferencias que
podemos apreciar a simple vista, los carteles publicitarios se unifican en su objetivo:
propiciar la compra.
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ILUSTRACIÓN 14. Cartel publicitario. La distribución de los elementos y los colores contrastantes y llamativos de la imagen
“atrapan” la mirada del receptor.

En el mensaje denotado no hay sentido aparente, es la representación del objeto real a
partir de los rasgos pertinentes que permiten reconocerlo. Observa la ilustración 15. En
ella reconocemos a una pareja; la mujer abraza al hombre, en la mano izquierda sostiene un vaso con líquido oscuro. El hombre prepara una ensalada, encima de sus cabezas
aparece la frase diet coke en color rojo; sobre la mesa hay verduras y recipientes de cristal,
madera y metal. Este primer acercamiento nos permitió identificar lo real representado.
En el mensaje connotado los objetos reales son modificados, adquieren “sentidos” sociales, culturales y pueden ser reconocidos por la selección y distribución de los mismos.
En el nivel connotativo de la imagen de este anuncio identificamos a la pareja mencionada; apreciamos ciertos atributos que le confieren su pertenencia social y cultural. En
este sentido, nos percatamos de que no es cualquier pareja; la aquí representada, es
joven, dinámica, actual y de posición social acomodada. Lo anterior lo percibimos a partir
de la pulcritud de su aspecto y de un arreglo cuidadoso y detallado en el que no se deja
afuera ni la atención al pelo, y mucho menos la de la figura. Podemos afirmar también
que esta pareja es un matrimonio feliz, (ambos utilizan argolla matrimonial) sin desavenencias, que coinciden incluso en sus hábitos alimenticios; consumen lo natural, ensalada de verduras frescas. La mesa de madera, los recipientes y las verduras expuestas
complementan la idea de lo ”natural”, no hay un solo objeto plástico o artificial. Interpretamos también, que ésta es una pareja con ideas modernas; es él quién prepara la
ensalada y no ella. Observamos también que predominan los colores rojo y negro, colores
con los que se reconoce al refresco anunciado. La marca leyenda colocada estratégicamente sobre las cabezas unidas es reforzada con la marca que tiene el vaso que ella
sostiene en la mano izquierda; por si esto no fuera suficiente para provocar el afecto de
reconocimiento del producto, en el ángulo inferior derecho, aparece de nuevo la marca
del refresco, y sobre ella la palabra “gracias”. como si el consumo de este producto nos
proveyese de las características físicas, sociales y culturales de la pareja en cuestión.
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Los deseos de los destinatarios del mensaje, son orientados y transformados en
necesidades a fin de prepararlos para el consumo.
A manera de conclusión, diremos que la denotación está dada por la imagen literal, libre
de significados y la connotación por la imagen simbólica, codificada; la primera constituye el soporte de la segunda y condiciona su coexistencia.

ILUSTRACIÓN 15. Cartel Publicitario. Los objetos reales son
modificados, adquieren sentidos sociales y culturales.

ELEMENTOS VERBALES
Además del lenguaje icónico, el cartel publicitario presenta el mensaje lingüístico, que
aunque en relación a la imagen ocupa un espacio menor, permite “ubicar” el referente,
es decir, aquello de lo que se habla; muchas veces el texto amplía el conjunto de significados que ya están incluidos en la imagen. Su distribución y posición en relación con
ésta es muy variado y está en función del producto que anuncia.
El mensaje lingüístico puede localizarse como Leyenda, Marca (etiqueta) o Texto. –Los
carteles publicitarios presentan una, dos o las tres formas– y cumple fundamentalmente
dos funciones: anclaje y relevo. La primera es frecuente en publicidad y adquiere sentido
por las características polisémicas de la imagen. La imagen integra en sí misma una
cadena de significados entre los que el receptor puede elegir los más “convenientes”.
Antes que esto ocurra y se disparen los posibles significados, el mensaje lingüístico cumple su función y “detiene”, “fija”, “guía” la interpretación a través del anclaje. Analicemos
cómo es presentado este mensaje. Observa con atención la ilustración 16.
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ILUSTRACIÓN 16. El mensaje lingüístico se integra a la imagen,
formando parte de sí mismo, se subordina a ella, cumple su función
de anclaje.

El mensaje lingüístico de este anuncio adopta dos de las tres formas mencionadas:
Como marca. La marca del producto se integra a la imagen, conformándose en uno a
través de la superposición de las palabras que la componen. La marca es reiterada en la
cajetilla de cigarros que se integra al nombre del producto como una letra más del mismo, para ubicarlo y precisarlo, cumpliendo así su .función de anclaje de manera tautológica (repetitiva).
Como texto. En la parte inferior del anuncio, apenas distinguible, el texto señala los efectos
nocivos del artículo, advertidos más por obligación que por convicción; razón que justifica
su tamaño.
A través del mensaje lingüístico las características de los objetos se recalcan, se disimulan o se ocultan, de acuerdo al destinatario y sus niveles socioeconómicos.
Connotativamente, inferimos que los destinatarios de este mensaje son los hombres
“fuertes, reacios, acostumbrados al trabajo rudo”. Esta interpretación fue dada a partir de
la imagen, ya que como observamos antes, el mensaje lingüístico cumple su función por
el reconocimiento del producto y sus características, aunque en este caso no estén dadas, sino más bien se invita a descubrirlas.
La conjunción de los elementos icónicos y los verbales en los anuncios publicitarios se
realiza con propósitos establecidos, provistos de intencionalidad. No olvidemos que el
“blanco” de los productores y distribuidores de productos (emisores), somos los consumidores (receptores o destinatarios).
Te sugerimos complementes el análisis de los anuncios anteriores, precisando el mensaje icónico o verbal según sea necesario.
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2.2. ANÁLISIS DE CARTELES
Seguros de que ya conoces las principales características de los carteles publicitarios, te
proponemos sigas en el análisis de uno más, ilustración 14.
1. Como primer paso te recomendamos que observes integralmente la imagen y el texto.
2. Procedamos a la descripción denotativa de la imagen: En primer plano está una botella inclinada y recargada sobre otra en posición vertical. Las dos están dentro de
una gran cantidad de trozos de hielo y contienen líquido color café claro. La primera
botella está completa y tapada; la de posición vertical está incompleta, sólo se ven las
tres cuartas partes. Todo sobre fondo verde.
3. Continuemos con el mensaje lingüístico. Los textos que acompañan estos íconos son
simples: En la parte superior, sobre el fondo verde en letras blancas la leyenda “sabor
a tu medida”; Enseguida, sobre el color blanco del hielo se agrega con letras en color
verde “sidral aga”; inmediatamente abajo, en color rojo “Medio Litro”. La botella inclinada ostenta la marca y el logotipo de la misma en dos tamaños, abajo el más grande
y uno pequeño casi al principio de la botella. Bajo esta botella y siguiendo su
inclinación le pregunta “...¿GUSTAS?, paralela al triángulo isósceles recostado que
parece sostenerla. En la botella vertical con el texto hacia arriba “Medio Litro”.
4. Para finalizar, integremos ambas para encontrar el mensaje connotativo. La integración contrastante de los colores, verde del fondo, blanco del hielo, rojo de la manzana
y las tonalidades del líquido, provocan la sensación de frescura, misma que es reforzada por las gotas que resbalan en las botellas. El color verde connota árboles, bosque y por asociación salud física, vitalidad. El tono de tuteo que adopta el mensaje
lingüístico, permite reconocer al destinatario: Jóvenes que necesitan bebidas frescas
y saludables, naturales como la manzana que ostenta el logotipo de la botella. Además, la frase “Medio Litro” nos permite interpretar que hay cantidad suficiente para
saciar la sed. El mensaje lingüístico sólo nos proporciona información respecto a la
cantidad del líquido, ninguna en cuanto a las propiedades del articulo. El color café
claro del líquido nos indica que se trata de un refresco de manzana, reforzado por el
icono de la misma. La palabra “¿Gustas?” hace la invitación a la compra, al consumo.
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3. EL CARTEL PROPAGANDÍSTICO
“Si los hombres que quieren dirigir a los
demás simplemente se hicieran obedecer, no
habría necesidad. El papel de la propaganda
y la publicidad es modificar la conducta
de las personas a través de la persuasión,
es decir, sin parecer forzarlas”.
G. Durandin

¿Quién difunde campañas y carteles propagandísticos?; ¿Qué elementos y procedimientos utiliza el cartel propagandístico? Algo hemos contestado ya en las anteriores páginas, profundicemos, entonces en las siguientes.
El cartel propagandístico tiene como función principal la de incentivar y propiciar cambios
de actitud y mentales. No le interesa vender un producto, le interesa promover ideas y
producir cambios cognitivos y de actitud.
Al igual que el cartel publicitario, el propagandístico utiliza elementos icónicos y verbales,
así como muchos de los procedimientos de connotación. Y, por supuesto, va más dirigido a las sensaciones y motivaciones, que a la capacidad de raciocinio del receptor. Pero
como ya dijimos desde el principio del fascículo, nosotros no queremos seguir siendo
receptores, sino que queremos transformarnos en perceptores, aprendamos entonces, a
leer carteles propagandísticos.
El emisor de las campañas carteles y propagandísticos es siempre un organismo o
institución. Cuya finalidad es producir un cambio hacia cierto fenómeno o suceso social
en el receptor. Por ejemplo:
A principios de 1970, el aumento incontrolado de la población empezó a considerarse
como un problema. Pues la miseria, el hambre y la carencia de servicios eran evidentes
en casi toda la nación. Se empezó a argumentar entonces, que el país necesitaba de un
control de su población para poder desarrollarse ampliamente.
Así, el Estado se planteó varias acciones a seguir:
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― Preparar la infraestructura médica (instituciones y personal especializado para
realizar la campaña).
― Emitir una nueva Ley General de Población.
― Adoptar una nueva política poblacional.
― Emitir un programa oficial sobre planificación familiar.
REALIZAR UNA CAMPAÑA DE MOTIVACIONES
Con este fin, a partir de 1974 empezaron a emitirse, a nivel masivo, las campañas propagandísticas de planificación familiar. Los emisores fueron organismos e instituciones
públicas y privadas.
1974
1975
1976
1978
1979

“Vámonos haciendo menos… para vivir mejor”
“La familia pequeña vive mejor"
“Señora, usted decide si se embaraza”
“¿Qué es planear la familia?”
“¿Si el problema es la planificación,
PROFAM es la solución”
1980 “Planificar la familia es nuestro derecho,
el de nuestros hijos una vida mejor”
1982 “Planificar es más fácil”

Consejo Nacional de la Publicidad
Consejo Nacional de la Publicidad
Consejo Nacional de la Publicidad
Consejo Nacional de la Publicidad
PROFAM
Consejo Nacional de la Población
IMSS

Al momento de dar inicio las campañas, la población era de 55 millones, la tasa anual de
natalidad era de 3.43% y el número de nacimientos era de 44 por 1000. Con una mortalidad de 9.6 por 100.Elevándose de esta manera el número de habitantes menores de
quince años al 46% del total de la población.
Como vez las campañas se realizaron en un marco social e histórico de crisis y aunque
sus fines manifiestos eran loables, en sus mensajes se transmitía la ideología del emisor.
En este sentido, una política de población construida sobre la base de una ideología
antipoblacionista, responde a los intereses de clase de las minorías dominantes.
Sin embargo, a este tipo de campañas se les conoce genéricamente como campañas
propagandísticas de servicio social. Y en ellas se inscriben desde las campañas contra
las drogas hasta las campañas para prevenir el SIDA, el alcoholismo, el cólera, etcétera
(ilustración 17).
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ILUSTRACIÓN 17. Ejemplo de un cartel de una campaña
propagandística de servicio social. En ellas se inscriben desde las
campañas contra las drogas hasta la campaña para prevenir el SIDA.

Otro tipo de campañas propagandísticas son las políticas. En ellas se busca influir en los
receptores para que voten por un candidato, se afilien a un partido, o los prepare o
predisponga para algún tipo de lucha social o política. Tú sabes bien que en época de
elecciones, nuestra ciudad y país son tapizados prácticamente en todos los rincones con
carteles alusivos a los candidatos o al proceso político que se está llevando a cabo
(Ilustración 18).
Pero no sólo los partidos políticos elaboran campañas en las que utilizan carteles,
también los grupos de oposición, los círculos sociales, los sindicatos independientes,
etcétera. Su intención es inscribirse en la lucha social y política en oposición al Estado o
grupos dominantes.

ILUSTRACIÓN 18. Ejemplo de un cartel de propaganda política.
Con ello se busca influir en los receptores para que voten por un
candidato, se afilien a un partido o se preparen para algún
tipo de lucha social o política.
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ACTIVIDAD
Selecciona una campaña propagandística de servicio social (Alcoholismo, Drogadicción,
SIDA, Cólera, Educación, etcétera) que se esté difundiendo en tu ámbito y realiza lo que
se te pide:
1. Investiga cuál es el origen de la campaña; sus objetivos y fines.
2. Determina quién es el emisor de la misma y qué razones tienes para emitir la
campaña.
3. Determina cuál es el lema de la campaña y a quién está dirigida.
4. Investiga entre tus compañeros qué saben de la campaña y qué efecto ha producido
en ellos.
5. Consigue algunos carteles de la campaña para que los analices después de leer el
siguiente inciso del fascículo.

3.1. ESTRUCTURA, ELEMENTOS Y FUNCIONES
Al igual que los carteles publicitarios, los propagandísticos tienen elementos icónicos y
verbales. Empecemos por los primeros:
ELEMENTOS ICÓNICOS
El dibujo y la fotografía son los principales soportes que utilizan actualmente los carteles
propagandísticos. Y aunque no utilizan todos los procedimientos de connotación del
cartel publicitario, sí encontramos en ellos diferentes nivel es de iconocidad y de técnicas
de connotación, dependiendo de los receptores a los que están dirigidos. Por ejemplo,
en la ilustración 11 presentamos un cartel con una fotografía y dijimos que iba dirigido a
un público estudiantil. Ahora observa la ilustración 19, el elemento icónico es un dibujo,
el grado de iconicidad es menor y sin embargo, la imagen es fuertemente connotada.

ILUSTRACIÓN 19. El grado de iconicidad es menor y, sin embargo, la imagen es fuertemente connotada.
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La mayoría de los elementos icónicos de un cartel propagandístico tienen denotación y
connotación. La denotación del mensaje está estructurada por los rasgos pertinentes que
configuran un ícono, dándole una significación global: una mano con tres cartas de la
lotería.
Ya dijimos que la connotación es la imposición de un sentido secundario al mensaje
icónico o verbal. Detengámonosahora en lo que Barthes llamó los procedimientos de
connotación.
El primero es el trucaje que consiste en hacer pasar por denotado un mensaje que es
fuertemente connotado. Se utiliza principalmente en los carteles cuya imagen es una
fotografía. Permite mostrar rasgos o elementos icónicos que parezca que fueron
fotografiados naturalmente.

ILUSTRACIÓN 20. El trucaje consiste en hacer pasar por denotado
un mensaje que es fuertemente connotado.

El segundo procedimiento es la pose que posibilita que el lector la reciba como simple
denotación, cuando en realidad es una estructura doble: denotación-connotación. Es
también un procedimiento utilizado principalmente en los carteles con foto-grafía. Por
ejemplo, el joven del cartel para la prevención del SIDA (ilustración 11) pare-ce como si
volteara ante la pregunta. La toma está realizada en una pose que permite connotar
precisamente esto.
Otro procedimiento de connotación son los objetos, que son inductores de asociaciones
de ideas o verdaderos símbolos. Por ejemplo: cadenas cerrando una boca, una
bayoneta, una paloma, una bota, un puño cerrado, etcétera (ilustración 21).
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ILUSTRACIÓN 21. La división en dos campos antagónicos, se percibe tanto por el uso de los elementos icónicos,
como por los lingüísticos.

El cuarto procedimiento es la fotogenia, que es el mensaje connotado embellecido por
técnicos de iluminación, de impresión y de revelado. Aunque este procedimiento es más
bien utilizado por los carteles publicitarios y por la fotografía artística, los carteles de propaganda política lo llegan a utilizar para difundir una “buena imagen” de sus candidatos.
Todos estos procedimientos se utilizan en los carteles propagandísticos y publicitarios,
ya sea algunos de ellos o todos; ya sea en un dibujo o en una fotografía. Pasemos ahora
a los elementos verbales.
ELEMENTOS VERBALES
De acuerdo al tipo de cartel propagandístico: de servicio social o político, será la función que
el elemento lingüístico cumpla. Veamos primero los políticos. Observa la ilustración 21.
Al igual que en los carteles publicitarios, aparece una leyenda o lema. Tiene la función
de llamar la atención del receptor y buscar el reconocimiento de éste; esto es, el lema
tiende a producir un efecto de sentido que permita al receptor ubicarse en el campo del
emisor y no de los que llamaremos sus antagonistas.
La división en dos campos se percibe tanto por el uso de los pronombres personales yo,
nosotros, ellos, como por las formas de adjetivación empleadas. Éstas tienen la función
de integrar al receptor al campo del emisor, como ya lo dijimos, al pluralizar los nombres
o los adjetivos.
El segundo elemento verbal es el texto que tiende a ampliar la noción de dos campos
adversarios. Propone la identidad del receptor con el emisor a partir de solicitar adhesiones, acciones comunes; así como descalificar al adversario, mostrar su debilidad o su
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uso y abuso de fuerza; así como las contradicciones o errores de los integrantes de su
grupo.
La división que plantea el cartel de propaganda política define también la interlocución
del mismo; es decir, ante la división manifiesta en el texto, el interlocutor no tendrá más
remedio que “aceptar” los puntos de vista del emisor y con ello también su inclusión en el
nosotros del emisor del cartel.
Por otra parte, el logotipo tiene la función de identificar al emisor del cartel y con ello posibilitar su aceptación o rechazo. Ya que, a diferencia del cartel publicitario donde la marca puede no decir más al receptor; aquí es muy importante saberlo, ya que aumenta el
crédito y la verosimilitud. Aunque en el caso de los carteles propagandísticos el logotipo
es referencial y contextual. En 1993, las letras C N H no dirían nada a un lector contemporáneo aunque estuvieran impresas en un cartel con un puño cerrado y en posición vertical. En cambio, para los receptores de 1968, significarían la dirigencia del movimiento
estudiantil e incluso el significado propio de las siglas no sería extraño: Consejo Nacional
de Huelga.
Por último, los carteles propagandísticos de servicio social utilizan además de la leyenda
o lema, del texto y del logotipo, frases con función de relevo; como en el caso de los carteles en los que se utiliza la técnica del comics. Ya sea con viñetas y textos o con textos
encerrados en un globo a manera de diálogo entre varios personajes (Ilustración 22).

ILUSTRACIÓN 22. Algunos carteles utilizan la técnica del comics. Ya sea con viñetas y textos o con textos
encerrados en un globo a manera de diálogo entre varios personajes.
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3.2. ANÁLISIS DE CARTELES
¿Qué tal tu mirada de perceptor, o sigue siendo de receptor? A estas alturas del fascículo no creemos que sigas viendo los carteles publicitarios y propagandísticos con la
misma mirada con la que lo hacías antes. Afinémosla entonces, con un modelo de análisis que te propondremos para que sistematices tus observaciones y tengas más elementos de juicio.
Observa el cartel de la ilustración 21. Lo primero que tenemos que preguntarnos es:
¿Quién es el emisor? Busquemos en el logotipo. Están las palabras CNH que como ya
dijimos anteriormente, pueden no decirle nada a un lector fuera de contexto. Las siglas
significan Consejo Nacional de Huelga que era la dirigencia del movimiento estudiantil
del 68. Por lo tanto, el emisor es el grupo estudiantil en lucha. Investiga algunos datos o
pregunta a tu profesor o asesor sobre la situación social, política y cultural de esa época.
Detengámonos en la imagen. Describámosla denotativamente: Un puño en posición vertical y cerrado fuertemente, ha sido atravesado a la altura de la muñeca por una
bayoneta. Está rodeado y en actitud amenazante por otra bayoneta, tres fusiles o rifles y
por una cachiporra o macana. De estos últimos sólo vemos las puntas. Sin embargo, los
rasgos pertinentes nos permiten afirmar que se trata de lo descrito y no de cualquier otro
objeto.
Pasemos ahora al mensaje connotativo. ¿Qué significa un puño cerrado fuertemente?
Unión. La unión de todos los dedos de la mano que sumados a la fuerza del individuo,
conjugan un todo común. ¿Quiénes necesitaban estar unidos en el 68? Todos los grupos
estudiantiles y sociales para enfrentar a un adversario común.
¿Quién era ese adversario común? Los dueños de esas bayonetas, rifles y macanas. El
ejército y la policía que por esas fechas reprimía violentamente a los estudiantes. Por
extensión, el propio Estado que propició y permitió tales acciones. Todos ellos, ubicados
entonces, en el campo del adversario.
Observa ahora la leyenda o lema. ”Unidad contra la agresión. Venceremos”. Cumple la
función de anclaje, asegura el sentido connotativo del mensaje icónico y excluye
cualquier otro. La primera frase refuerza el efecto de reconocimiento que el cartel quiere
producir en el receptor. La unidad es la conjunción de todas las fuerzas sociales que
estuvieran dispersas para enfrentar a un enemigo común: el ejército, la policía, el
Estado. La agresión es el uso de la fuerza, la utilización de las armas no sólo para intimidar; sino para atacar, herir o matar.
El mensaje lingüístico interlocutores: tú estudiante, tú trabajador, tú ama de casa, tú que
estás disperso y sólo, únete. La frase se completa con la palabra venceremos, que ya no
sólo incluye a todos los grupos sociales a los que se hace el llamado, sino también al
interlocutor. “Nosotros” venceremos.
El texto agrega información al receptor acerca de “ las acciones que el emisor del cartel
realiza: luchamos. Y dado que el adversario en el Gobierno en general, es por un México
libre por el que se lucha. El referente no es ya la Universidad de los estudiantes, ni las
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fábricas de los obreros, sino todo el país. País que se encontraba sometido y subyugado
por la corrupción. Si la solidaridad del receptor con el emisor se debe dar por una
empatía y por acciones comunes. El rechazo al adversario se da por descalificación y
evidencia de sus malas acciones: corrupción e injusticias.
En suma, la significación global del cartel se da al integrar los elementos icónicos con los
verbales. En este caso, el cartel busca producir un efecto de reconocimiento; convencer
al receptor de tomar una actitud y moverlo a realizar acciones. La propaganda política se
inscribe entonces, dentro del campo de la lucha por el poder.
Recapitulemos el análisis y ordenémoslo por pasos para que seas tú el que realice un
análisis de un cartel propagandístico. Antes, recuerda una cosa: lo que te hemos
presentado aquí es sólo una manera de analizar carteles propagandísticos, seguramente
tu asesor o profesor conocen otras, pregúntales.
Pasos para realizar el análisis de un cartel propagandístico:
1. Determinar quién es el emisor
2. Observar e interpretar los elementos icónicos:
― Describirlos denotativamente
― Interpretarlos connotativamente
3. Ubicar los dos campos antagónicos con los que el cartel divide a la realidad.
4. Observar e interpretar los elementos verbales:
― Determinar qué función cumple la leyenda o lema
― Interpretar denotativa y connotativamente el texto
― Determinar el referente
― Verificar con el lema al emisor del cartel
5. Determinar a quién va dirigido el cartel
6. Determinar cuál es el efecto que quiere producir el cartel
7. Interpretar el significado global del cartel.
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ACTIVIDAD
Observa el siguiente cartel y realiza lo que se te pide:

ILUSTRACIÓN 23.

1. Investiga qué es un Centro de Integración Juvenil y cuáles son sus objetivos y finalidades. (El logotipo aparece en la parte inferior del cartel). Explica con tus propias
palabras si cumple con el mensaje que quiere transmitir.

2. Describe denotativamente los elementos icónicos del cartel. Fíjate bien en todos los
rasgos pertinentes: actitud, rugosidad, firmeza…
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3. Interpreta ahora la connotación de los elementos icónicos. Para ayudarte te damos un
ejemplo y una lista de esos elementos. Continúala.
1. Manos atadas.

Prisión, cárcel, esclavitud. Pérdida de la
libertad.

2. Manos abiertas y dirigidas hacia arriba.

3. Manos tensas.

4. Manos viejas y arrugadas.

4. Determina cuál es la función que cumple la leyenda o lema del cartel: “Transforma tu
proyecto de muerte en un proyecto de vida”

5. Interpreta denotativa y connotativamente el texto: “La drogadicción es enfermedad y
esclavitud. No permitas que te aprisione”

6. Determina cuál es el efecto que busca producir el cartel y cuál es su significado global.
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RECAPITULACIÓN
En este fascículo hemos abordado al cartel a partir de tres aspectos fundamentales: El
histórico, su estructura discursiva y sus fines y usos.
Te lo presentamos de forma esquemática en la cual le faltan algunos datos, complétalo
con los conocimientos que adquiriste en el fascículo.
Los principales adelantos tecnológicos como la invención de la imprenta y
de la fotografía, influyeron decisivamente en la evolución y difusión masiva
del cartel. De igual forma influyeron los cambios y adelantos en las artes
gráficas, sobre todo el empleo de la litografía.
Histórico
Los movimientos sociales y culturales suscitados en el mundo propiciaron
que los fines y usos de los carteles fueran modificándose de acuerdo a las
circunstancias: de informadores y críticos de la sociedad, derivaron en ofertores de productos y finalmente en armas políticas.
Los carteles están conformados por dos tipos de elementos: los icónicos y los
verbales.
Los icónicos son todos aquellos rasgos que permiten reconocer e identificar
a los objetos reales, y pueden aparecer como dibujos, pinturas o fotografías
de acuerdo a la intención y efecto que el emisor quiere producir. Estos íconos o imágenes presentan dos significados:

Estructura
discursiva

a) El significado denotativo o literal, primer significado de la imagen y soporte del mensaje simbólico o connotado y
b) El significado connotativo o segundo significado, asociaciones o sugerencias que la imagen propicia dentro de un marco socio-cultural determinado.
Los verbales o mensaje lingüístico, cuya función es la de connotar la imagen, evitar algunos significados y posibilitar otros; de acuerdo a la función
que cumple puede aparecer como:
a) Frase o Leyenda: resalta las características o finalidades del producto o
campaña.
b) Texto: guía al receptor entre los significados de la imagen, cumpliendo
su función de anclaje.
c) Marca o Logotipo: su objetivo es el de identificación del emisor.

Fines y
usos

De acuerdo al propósito del emisor los carteles pueden ser divididos en dos
tipos:
a) Publicitario: su finalidad es la venta de productos y cambiar los hábitos y
costumbres de consumo.
b) Propagandístico: su fin es el de incentivar y propiciar cambios de actitud,
promover ideas.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Para reafirmar los conocimientos adquiridos hasta aquí, te presentamos:
I. Algunos cuestionamientos
II. Actividades
Es importante que los realices para el proceso de tu aprendizaje.
1. ¿Cuáles son los fundamentos sociales y culturales del cartel actual?

2. ¿Qué funciones han cumplido los carteles en el transcurso de la historia?

3. Explica brevemente qué es un cartel.

4. ¿Cuáles son los elementos que conforman la estructura discursiva de los carteles?
Explica cada uno de ellos.

5. ¿Qué función cumplen los significados denotativo y connotativo en las imágenes de
los carteles?
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6. Escribe cuáles son las formas en las que se puede presentar el mensaje lingüístico
en los carteles. Explica que función cumple cada una de ellas.

7. ¿Cuál es el objetivo principal del cartel publicitario?

8. Describe qué función cumple cada uno de los elementos que integran el cartel
publicitario.

9. Explica cuál es el propósito de los carteles propagandísticos.

10. Señala quiénes son los emisores de este tipo de carteles.

11. Explica qué papel juegan en la actualidad los carteles de propaganda.

12. Los carteles propagandísticos son de dos tipos. Escribe cuáles son y la función de
cada uno.
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II. Observa con atención el siguiente anuncio:

ILUSTRACIÓN 24

1. Describe detalladamente el mensaje denotativo (objetos representados, los lugares
que ocupan, etc.)

2. Describe y anota los elementos que componen el mensaje lingüístico o verbal.
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3. Explica el mensaje connotado: los valores ideológicos que representa y los elementos
que utiliza.

4. Define el destinatario del mensaje.
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AUTOEVALUACIÓN

I. A continuación te presentamos las respuestas de las actividades de los cuestionamientos, lo cual es importante que las verifiques con tus respuestas, de ser similares,
¡FELICIDADES! y si no es así, te recomiendo leer el contenido específico.
1. Los movimientos sociales y pictóricos, además de los cambios que sufren las artes
gráficas en Europa; asimismo, la invención de la imprenta y la fotografía, son los principales fundamentos socioculturales del cartel.
2. Inicialmente eran empleados como forma de expresión y de crítica social, más tarde
como ofertores de productos. Actualmente se usan para informar, criticar, ofrecer productos y proponer ideas.
3. Es un anuncio elaborado sobre papel o lienzo, que se coloca en las paredes de los lugares públicos, con el fin de vender productos o ideas.
4. Son los elementos icónicos y los verbales:
Los icónicos pueden ser dibujos, pinturas o fotografías que permiten identificar los objetos reales que el emisor pretende que “se vean”. Es decir las imágenes representadas.
Los verbales son los textos escritos que acompañan a las imágenes. También pueden
presentarse solos.
5. El significado denotativo es el mensaje perceptivo, las imágenes que vemos, que
identificamos y funciona como soporte del mensaje connotado.
El significado connotativo tiene como función la de propiciar asociaciones o sugerencias; dar valores o atribuciones a partir de la imagen.
6. Como frase, lema o leyenda resalta las características o finalidades del producto o
campaña.
Como texto guía al lector entre los distintos significados para evitarle algunos y que
reciba los pertinentes.
Como marca o logotipo, identifica al emisor o productor del artículo o a la institución o
grupo responsables de la campaña.
7. Su objetivo primordial es la venta de productos.
8. Los elementos icónicos tienen como función “atrapar” la mirada del receptor.
Los verbales permiten identificar aquello de lo que se habla y muchas veces amplía
los significados que ya están incluidos en la imagen.
9. Su función es la de incentivar y propiciar cambios de actitud; promover ideas y cambios cognitivos.
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10. Sus emisores son organismos e instituciones privadas o públicas.
11. Es un medio a partir del cual se pretende provocar cambios de actitud frente a fenómenos o sucesos sociales.
12. Los de servicio social, su función es la de provocar cambios de hábitos o actitudes en
la población.
Los políticos, buscan influir en los receptores para que voten por un candidato, se
afilien a un partido o predisponer para algún tipo de lucha social.
II. A continuación te presentamos las respuestas de las actividades de la segunda parte.
1. La descripción denotativa: podemos hacerla a partir de todos los objetos y personas
que están presentes y que se pueden nombrar por sus características. En este sentido, al observar el anuncio de la leche Nido apreciamos lo siguiente:
El anuncio puede separarse en tres partes: las dos primeras son ocupadas por el
mensaje lingüístico o verbal, y la tercera por la parte icónica. En esta última distinguimos tres planos. En el primero, del lado izquierdo están dos flores, la primera
está abierta mostrando sus pistilos, arriba de ella una abeja vuela acercándose al
centro de la flor; la segunda es apenas un botón; en el extremo derecho está una lata
de leche Nido, en la que se reproduce en menor escala el anuncio. En un segundo
plano, atrás de la lata de leche y las flores, se aprecian onduladas montañas. En el
tercer plano, surgiendo de atrás de las montañas, aparece el sol, sólo se aprecian
dos terceras partes, la última es cubierta por la lata de leche.
2. Mensaje lingüístico o verbal: como ya fue señalado antes, las dos terceras partes de
este anuncio son verbales. La parte superior la ocupa la marca del producto Nido,
abajo como subtítulo Kinder y sobre ambos en letra más pequeña Nueva y Nestlé,
“respaldo” la “calidad” de este nuevo producto. En nuestro ámbito socio-cultural
urbano, dicha marca es reconocida por la variedad de productos lácteos que vende.
Este texto se repite como logotipo en la lata que se incluye en la parte icónica.
En la sección central del anuncio predomina el mensaje lingüístico, la leyenda: “la leche del amor que crece” se repite enmarcando el texto en el que se señala: “La única
leche adaptada para niños de 1 a 5 años” y se argumentan las “razones” para su consumo y se indica el “contenido” del producto.
3. Mensaje connotado: hasta aquí hemos señalado aquellos elementos que pueden caracterizarse, hablemos ahora de los significados, de las asociaciones que esta imagen propicia, es decir, de lo connotativo. Los iconos de este anuncio son propios del
ámbito infantil, el sol y la abeja con caras sonrientes, adoptando características
propias de los humanos, reflejan salud y felicidad: La disposición de los elementos
nos sugieren la alegría y naturalidad propia de los niños que crecen sanos. De lo anterior se deduce que el publicista propone; los niños que consumen Nido Kinder son
saludables y felices, ya no hay razón para preocuparse. Las ideas insinuadas a partir
de la imagen son reforzadas y precisadas por el mensaje lingüístico: “Durante esa
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edad el crecimiento es acelerado... Nido Kinder es el complemento… porque tiene...
Por todo esto nueva Nido Kinder es... “La leche del amor que crece”; la frase es
concluyente y si las madres “aman” a sus hijos pequeños, “deberán” alimentarlos con
ella.
4. Con base en lo señalado en el análisis de los elementos denotativos y connotativos
que conforman este mensaje, podemos afirmar que el destinatario del mismo son las
madres de clase media que tienen hijos con edades que oscilan entre uno y cinco
años.
Es necesario señalarte que la diferencia entre este anuncio y el cartel del mismo
producto, radica en el mensaje verbal; como cartel se retorna sólo la tercera parte, la
icónica, de tal forma que podemos reafirmar que en los carteles predomina lo icónico
sobre lo verbal.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Realiza las siguientes actividades para que consideres, refuerces y retroalimentes tu
aprendizaje:
I. Elabora una campaña propagandística de servicio social en tu colegio o comunidad.
Puedes trabajar tú solo, o integrarte con algunos compañeros. Realízala según los siguientes pasos:
1. Observa las necesidades que existen: maltrato a los libros en la biblioteca, falta de
limpieza en los salones, mejorar el promedio, bajar el índice de reprobación, etcétera,
si se trata de tu colegio. Y, falta de seguridad en las calles, cuidado de áreas verdes,
contaminación, etcétera, en el caso de tu comunidad.
2. Realiza una pequeña investigación del por qué existen esas necesidades; pregunta a
informantes clave (funcionarios, encargados, personas responsables, etcétera) o realiza una pequeña encuesta entre los directamente afectados.
3. Elabora un proyecto de tu campaña. Toma en cuenta los siguientes elementos:
― Objetivos de la campaña
― Justificación
― Público a quién irá dirigida
― Recursos materiales y financieros con los que se cuenta
― Boceto de los carteles
― Lema o leyenda de la campaña
4. Elabora los carteles de acuerdo a los elementos y procedimientos que vimos en el
fascículo.
5. Distribuye y pega tus carteles en lugares visibles de tu colegio o comunidad.
6. Realiza una evaluación de tu campaña. Considera lo siguiente:
― Indaga entre tus compañeros si notaron tu campaña
― Pregunta si produjo en ellos algún efecto
― Compara el efecto con las intenciones de tu campaña
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ANEXO
Respuesta a los cuadros de las páginas 25 y 26:
EN EL MUNDO

Productores
O emisores

Hombre del
paleolítico

Pintores y
cartelistas:
Manet, Lautrex
y Chéret
Países en
Guerra

Grafistas
opositores
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Técnica de
elaboración y
características
principales de
los mensajes

Pinturas
rupestres

Función (es)

No se sabe con
certeza la razón
por la que
fueron pintadas
Elaboración de Ofrecer y
carteles en color vender
con el empleo
productos
de la litografía
en la imprenta
Uso de la
Fines políticos
fotografía y de
técnicas de
impresión que
desplaza el
grafismo
Producción
Ideológica. Para
artesanal
denunciar y
criticar

Procedencia

Año/época

Cuevas de
Lascaux y
Altamira

Era Cuaternaria

Francia

Fines del siglo
XIX

URSS y países
europeos

Principios del
siglo XX

Francia

Los años
sesenta

EN MÉXICO

Productores
O emisores

J. G. Posada

Pintores:
Orozco, Rivera
Artistas
plásticos
Pintores

Técnica de
elaboración y
características
principales de
los mensajes

Grabado.
Surgimiento de
la litografía.
Técnicas
artesanales
Técnica
litográfica
Grabado y
litografía
Grabado y
litografía

Artistas
plásticos

Producción
artesanal

Grafistas

Técnicas de
impresión
sofisticadas

Función (es)

Política. Es
utilizado para
promover cambios sociales y
políticos
Crítica social
Temas
antifascistas
Temas acerca
de la
Revolución
Mexicana
Movimiento
estudiantil. Uso
político y
testimonial
Temas sociales

Medio

Año/época

Periódicos

1876

“El Machete”

Periodo
revolucionario
Segunda
Guerra Mundial
Fin de la
Segunda
Guerra Mundial

Carteles

1968

Años setenta
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