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Analiare a

Utilizaré conceptos de autores tales como:

• Ronald Barthes (1986) "Retorica de la imagen"

• Derrick de Kerckhove (2005) "Los sesgos de la electricidad"

• Marc y Picard (1992) "Los modelos de comunicación"

• Eliseo Verón (1987) “La palabra adversativa"

Análisis de la Campaña Nacional por el 

Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito, desarrollada durante el 2019 

en las redes sociales

Basándome en 5 piezas gráficas de su
Twitter Oficial ( @CampAbortoLegal )

Y una historia posteada en su Instagram 
oficial ( @CampAbortoLegal ).



Objetivo

Mi objetivo consiste en analizar las 

invitaciones propuestas por la campaña 

a los diversos talleres y eventos con la 

intención de participación 

de los prodestinatarios y así analizar la 

relación que establece la organización 

con los mismos.

Hipotesis

"La Campaña Nacional por el Aborto 

Legal, Seguro y Gratuito se dirige a 

los prodestinatarios a través de 

sus invitaciones, con el fin de promover 

actividades involucradas con las mismas 

ideas, valores y objetivos del enunciador, 

por lo que puede definirse como 

un discurso de refuerzo."



Eliseo 
Verón (1987) “La 
palabra adversativa"

◦ El destinatario positivo o prodestinatario es un 

receptor que participa de las mismas ideas, 

comparte los mismos valores y persigue los 

mismos objetivos que el enunciador. La relación 

que comparten esta ́ identificada con una 

propuesta de participación en talleres y eventos 

que lleva a cabo la campaña, es un discurso 

dirigido al prodestinatario como refuerzo.



Marc y Picard (1992) "Los 
modelos de comunicación"

◦ Como el análisis proviene de tweets e historias de Instagram 

podemos hablar del principio de reciprocidad que sostiene las 

relaciones humanas. Tomando a la comunicación como una 

actividad conjunta como lo destacan los autores, ya que los 

interlocutores participan de una actividad de cooperación 

verbal donde son inseparables.



Ronald Barthes 
(1986) "Retorica de la 
imagen"

◦ Según la Retórica de la imagen de Roland 

Barthes, en la imagen publicitaria conviven tres 

mensajes. Por un lado, está el mensaje 

lingüístico, lo denotado y connotado. En nuestro 

análisis vamos a presentar como utiliza el 

mensaje lingüístico y el mensaje icónico 

connotado.



Derrick de Kerckhove (2005) "Los sesgos 
de la electricidad"

El autor presenta 3 etapas cognitivas: la tradición oral, la lengua escrita y la 

era de la electricidad. Nos basamos en la fase inalambrica de la era de la 

electricidad para poder hacer este analisis. Ya que al utilizar redes sociales 

tenemos que disponer de este medio.



La hipotesis ah sido corroborada yaque 
solo los prodestinatariosvan a compartir las mismas ideas, 

valores y objetivos que el enunciador por lo que responderán 
de manera positiva al mensaje. Ademas, van a comprender el 

mensaje que transmite la pieza gráfica, los colores de la 
tipográfica utilizada, su isologo, y todo lo que ellos implican.


