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TRABAJO PRÁCTICO 2 

 

Consignas 

 

1. Seleccionar un mensaje publicitario de carácter gráfico que incorpore imágenes. 

2. Presentar el mensaje seleccionado indicando medio y período de difusión. 

3. Identificar los tipos de signo (de acuerdo a la segunda tricotomía de Ch. S. Peirce) presentes en dicho 

mensaje, explicitando en cada caso el objeto y la modalidad de relación entre éste y el representamen. 

4. Reconocer los códigos que lo estructuran (siguiendo la clasificación de Umberto Eco en “El campo 

semiótico”). 

5. Analizar los cinco niveles de codificación de la comunicación visual (siguiendo la propuesta de Umberto Eco 

en “Registros y niveles de los códigos publicitarios”). 

6. Arribar a una conclusión relativa al grado de codificación (de hipo a hipercodificado) del mensaje, tomando 

en cuenta el análisis previo. 

 

1) 

 

 

2) El mensaje publicitario de carácter gráfico es de Olé, el diario deportivo de la empresa Grupo Clarín de 

Argentina. La bajada del aviso es “Algunas cosas van cambiando. Otras no cambian nunca”. 

 

Ficha técnica 

Agencia de Publicidad: Propietario Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Piedras 

 



Anunciante: Olé, Grupo Clarín 

 

Medio de comunicación utilizado: Gráfico 

 

Periodo de difusión: 2017 

 

3) SEGUNDA TRICOTOMÍA DE PEIRCE: 

Esta teoría presenta tres tipos de signos diferentes, según la relación que poseen con su Objeto Dinámico, sus 

nombres son: Íconos, Índices y Símbolos. 

 

ÍCONO: Es un signo que entabla una relación de semejanza con su objeto. 

En este caso, la fotografía que compone esta gráfica publicitaria, es el Ícono y dentro de éste toma la 

clasificación de Ícono Imagen. Éste tiene la cualidad especial de ser él mismo su propio Representamen, ya que 

tiene una gran semejanza con su Objeto. 

 

ÍNDICE: Es un signo que entabla con el Objeto una relación existencial. Es decir, que el propio Índice 

demuestra que el Objeto que éste representa realmente existe o existió. 

Entonces, primero que todo, podemos decir, que la fotografía de esta gráfica publicitaria, también bien puede 

tomar el papel de Índice, ya que da prueba completa de que, esa persona, ese perro y los objetos que se 

muestran realmente estuvieron allí posando. 

Por otro lado, podemos decir que la palabra “Algunas”, que aparece encabezando la frase “Algunas cosas van 

cambiando. Otras no cambian nunca”, toma el papel de Índice aquí porque, como explica Peirce, los 

cuantificadores de este tipo, informan al receptor cómo debe elegir el objeto en puntual que se está ofreciendo 

en la gráfica. En este caso, está haciendo referencia a que a pesar de que la gente ya casi no elija el diario en 

papel (“ALGUNAS cosas van cambiando”), que no deje de leer el Diario Olé, a pesar de que lo haga 

virtualmente. 

 

SÍMBOLO: Es un signo que se relaciona con su Objeto Dinámico por convención, habito o ley. 

En este caso, la frase “Algunas cosas van cambiando. Otras no cambian nunca” y el logotipo de la empresa que 

dice “Ole” que están en la esquina superior derecha son los símbolos de esta gráfica publicitaria, ya que la 

primera es un signo de escritura mientras que el segundo es un signo utilizado específicamente para la 

publicidad y como explicó Peirce, éstos pertenecen al gran conjunto de símbolos. 

 

4) Siguiendo la investigación de Umberto Eco, el campo semiótico supone la idea de que todas las formas de 

comunicación funcionan como emisión de lenguajes basados en códigos. En esta publicidad, se pueden 

encontrar los siguientes:  

 



-Zoosemiótica: Son aquellos sistemas de comunicación entre los animales. Este tipo de estudio podría obligar a 

revisar el concepto de “inteligencia animal”. Se puede encontrar este código en el mensaje elegido por la 

presencia clara del perro en la imagen. 

  

- Comunicación táctil: La experiencia táctil influye en la elección del vestuario. En este caso, podemos ver 

claramente que el atuendo del hombre; un pijama, bata y pantuflas; nos transmite la idea de que se encuentra en 

una situación relajada que podría ser tanto la mañana como la noche, con la posibilidad y el tiempo para 

acceder a informarse y utilizar Ole como elección. 

 

-Cinésica y proxémica:  

La Cinésica es considerada como el estudio de los gestos y los movimientos corporales que tienen un valor 

significativo convencional. Este estudio se dedica a todos los tipos de modalidades culturales. En el mensaje 

propuesto se encuentra presente este código en el hecho de mostrar la situación del perro llevándole el diario a 

su dueño. Esta escena es irónica, ya que en realidad la costumbre tradicional es la del perro trayendo el diario, 

pero con los avances de la tecnología podemos ver que ya los modos de comunicación cambian y algunas 

personas adoptan los medios digitales como el iPad. Pero podemos notar que se quiere demostrar que Olé es 

capaz de lograr informar sus noticias de diferentes formas, manteniendo hábitos tradicionales también.   

La proxémica se vincula con las convenciones relativas al tiempo y al espacio. En este caso se encuentra 

plasmado en un marco de un hogar, y en un momento donde el dueño se encuentra disponible para informarse, 

ya sea por la mañana o también podría ser antes de dormirse, dos ocasiones donde el atuendo y la escena 

podrían coincidir. 

 

-Lenguas naturales: Pertenece al ámbito de la lingüística propiamente dicha y la etnolingüística. Este código se 

encuentra presente en la utilización retórica del lenguaje cotidiano para construir un mensaje, en este caso el 

uso del mensaje publicitario “Algunas cosas van cambiando. Otras no cambian nunca.”, transmitiendo de forma 

irónica la idea de cómo las nuevas tecnologías cambian las formas de comunicación, pero sin embargo no 

quiere decir que se pierdan tradiciones culturales y hábitos acostumbrados socialmente.  

 

-Comunicaciones visuales: Es todo lo que comprende la imagen. En este mensaje se encuentra presente en el 

vestuario del hombre, ya que es un atuendo típico y habitual de todo el mundo cuando se levanta o se acuesta y 

que intenta comunicar que es un hombre esperando que su mascota le de las noticias para leerlas. Además, es 

un sistema verbo-visual ya que el mensaje elegido es una publicidad.  

 

-Códigos culturales: Son sistemas de comportamiento y de valores. 

Tipología de culturas: el hecho de que el hombre se encuentra vestido de pijama, con pantuflas y bata, y su 

perro junto a el entregándole el diario ole (en forma de iPad), nos muestra dos aspectos culturares. Uno, el 

hábito cultural del perro con el diario, y el otro aspecto tiene que ver con las nuevas tecnologías de hoy en día 

que están cambiando completamente la cultura y hábitos de todo el mundo. 



 

- Comunicaciones de masas: Es un aspecto fundamental de la semiótica general. Establece el concepto de que 

todos los diferentes géneros tienen una característica en común: se presentan en el ámbito de una sociedad 

industrial. De los diferentes puntos que se analizan, podemos destacar y relacionar con la publicidad elegida, la 

idea de que hoy en día la industrialización de la comunicación ha cambiado las condiciones de recepción y 

emisión del mensaje, y también el propósito del mensaje. Podemos verlo con la presencia del iPad en la 

imagen, un método moderno de comunicación que cambió la forma en que se emite y recibe la información. 

 

-Retórica: Es el arte de persuasión, el uso de argumentos. Este código se encuentra en la totalidad del mensaje 

publicitario: la lectura de la imagen por parte del receptor junto con el argumento que se encuentra arriba  

“Algunas cosas van cambiando. Otras no cambian nunca.” 

 

5) NIVELES DE LA CODIFICACION EN LA COMUNICACIÓN VISUAL: 

 

Nivel icónico: 

Principalmente, se puede observar a un perro, de raza Basset Hound, sosteniendo con su boca un teléfono 

celular; mientras mira con sus ojos a su dueño. En el lado izquierdo de la imagen, se pueden notar las dos 

piernas del dueño, un hombre, vestido de pijama y pantuflas. La escena tiene lugar en el interior de una casa, 

más exactamente en el recibidor. 

 

Nivel iconográfico: 

El dueño representa a un hombre de edad avanzada (se puede deducir con observar detalladamente la piel de 

sus pies y también en la vestimenta holgada de entrecasa que luce), probablemente casado. Es un hombre 

paciente, tranquilo y compañero que se encuentra en la comodidad de su casa. 

El perro representa la amistad y fidelidad entre una persona y su mascota, y al mismo tiempo, proyecta una 

situación de tradición que perdura a lo largo del tiempo. El hecho de que se encuentren en el interior de una 

casa, deja ver en claro su lazo mascota-dueño y su lealtad. 

 

Nivel tropológico: 

-Hipérbole: marcada por la situación en la que un perro sostiene un celular con sus propios dientes. 

-Metáfora: la imagen en sí es una metáfora a la idea establecida del perro trayendo el periódico a su dueño cada 

mañana, desde el jardín del frente de la casa hasta el interior de ella. 

-Antonomasia: este recurso se destaca principalmente en la figura del hombre, amante de los deportes, que 

disfruta sus momentos por la mañana para leer el diario en la comodidad de su casa. El perro trabaja este 

recurso a partir de la idea que representa a todas las mascotas domésticas. 

 

Nivel tópico: 



Lo que el iconograma evoca es la premisa de que a pesar de las innovaciones tecnológicas avancen y por ende 

el modo de hacer algunas cosas también; algunos hechos de lazos aún más fuertes, van a seguir perdurando de 

la misma manera. 

 

Nivel entimémico: 

Un hombre en la comodidad de su casa lee el diario que le llega alli mismo por medio de su repartidor. Ahora el 

diario Ole, le propone seguirlo leyendo, pero esta vez lo puede hacer desde su nueva aplicación para celular. 

Por lo tanto, el hombre va a poder seguir disfrutando de la comodidad de su casa, mientras lee su periódico, en 

el momento que desee, lugar y de una forma más accesible, más actualizada e inmediata que antes. 

 

6) 

CONCLUSIÓN 

 

Llegamos a la conclusión que la idea a través del mensaje que se quiere difundir, es que la empresa de diarios 

deportivos “Olé”, está avanzando hacia el futuro implementando la tecnología para estar cada vez más cerca de 

los consumidores, y la satisfacción de ellos. Al mismo tiempo, sostiene que hay cosas que no deberían ser 

reemplazables, tales como la comodidad de leer el periódico de la primera hora desde la casa, seguir 

informándonos de la actualidad que nos interesa (en este caso en el aspecto deportivo), mantener la fidelidad 

con las marcas que nos acompañaron siempre y las relaciones, entre otras cosas. 

El grado de codificación es hipercodificado, ya que el mensaje consiste en el establecimiento de entidades que 

se sitúan entre la convención tradicional y la innovación radical. Parte de un código ya existente, actúa 

asignando nuevos significados a entidades con un significado inicial previo. 
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