
 
 



1) “Mensaje publicitario” R Barthes 

Toda publicidad es un mensaje de un producto destinado a un público 

mediante un canal de transmisión. Se trata de estudiar el mensaje mismo 

semánticamente como está constituido. 

Todo mensaje es una unión de una expresión y contenido o significado y 

significante. 

El fin publicitario está logrado desde el instante que se percibe este segundo 

significado. Éste fenómeno de connotación tiene una gran importancia en la 

comunicación de masas. 

Recibimos constantemente mensajes connotados, vivimos en una civilización 

de connotación. 

Pregunta, por qué utilizar el doble mensaje? esto se utiliza para persuadir o 

naturalizar el segundo mensaje. 

Por lo cual, toda publicidad dice su producto, pero cuenta otra cosa. 

 

“Hombre unidimensional” H Marcuse 

Habla de que la sociedad industrial avanzada es cada vez más rica, grande y 

mejor conforme al peligro. 

Bajo estas circunstancia nuestros medios de comunicación de masas tienen 

pocas dificultades en vender los intereses personales. 

En esta etapa la sociedad industrial avanzada conforma la crítica con una 

situación que parece privarlas de sus mismas bases. El progreso técnico 

extendido hasta ser todo un sistema de dominación y coordinación crea 

formas de vida y poder. 

La sociedad es capaz de contener el cambio social, un cambio que 

establecen instituciones. 

 

“La propaganda” T Adorno 

Habla de la propaganda y hace de la lengua un instrumento o herramienta, 

que manipula a la sociedad. Que en la propaganda, la verdad se convierte en 

un simple medio más para conquistar seguidores.  



El concepto que plantea Adorno altera la verdad, por eso es que todo lo que 

nos es recomendado por otros merece desconfianza. 

 

2) En el primer texto, la idea más importante es buscar transmitir la 

importancia del segundo mensaje en la propaganda y explicar el mundo 

connotativo en el que vivimos. Es decir, un mensaje "oculto" que no se 

presenta de manera explícita. Mediante este segundo mensaje se persuade y 

se naturaliza. 

En el segundo texto, destacamos la sociedad industrial avanzada y como la 

mayoría de la gente acepte y sea obligada a aceptar. Se genera una suerte 

de imposición en cuanto al individuo en sí, sin capacidad de tener una propia 

perspectiva o sentido crítico. 

Los hombres deben llegar a encontrar su camino desde lo falso hacia lo 

verdadero, de manera que puedan ser independientes y poseer una posición 

sobre sus necesidades.  

Se genera una suerte de “filtro” por parte de la sociedad industrial avanzada, 

donde el hombre se ve en situación de “libertad”, cuando esto no es así y se 

ve enjaulada en su trabajo y supuesta vida plena. 

Y en el tercer texto se expresa una inclinación hacia la crítica de la 

propaganda hacia el ser humano. El hombre está influenciado y manipulado 

por esta. 

 

3) https://www.youtube.com/watch?v=jb4PJAERg9M 

En esta publicidad podemos observar de qué manera la marca Mc Donalds 

quiere crear un ambiente o hacer creer una idea de felicidad y 

entretenimiento dirigida a niños fácilmente manipulables incentivándolos a 

que quieran consumir de forma recurrente alimento no saludable, cuando los 

niños deberían tener un crecimiento rico en propiedades alimenticias.  

Si investigamos realmente como estan compuestas las cajita feliz para los 

más pequeños, podemos encontrar que posee una gran cantidad de 

elementos no favorecedores para la alimentación de un niño y que si se 

https://www.youtube.com/watch?v=jb4PJAERg9M


consumen de forma habitual podrían llegar a fomentar enfermedades tales 

como la obesidad o problemas de colesterol y alimenticios. 


