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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación ocupan gran parte de 

nuestra existencia. La publicidad no sólo se vale de 

estos medios para dar a conocer productos y servicios, 

sino que también emplea creencias y valores para hacerlos 

más efectivos. Desde la infancia hemos estado expuestos a 

la publicidad, a tal punto que forma parte de nuestra 

vida cotidiana. 

La publicidad proyecta una visión sesgada de la 

realidad, sorteando así la complejidad que ésta ofrece. 

Esta visión, al ser más masiva e intensificada, tiene 

repercusiones en la percepción de las personas. Un 

ejemplo de ello se aprecia en la publicidad gráfica que 

vemos en la ciudad de Buenos Aires en la que se vende 

indumentaria femenina a adolescentes. En la misma se 

representa a la adolescencia como un grupo despreocupado 

y divertido, bajo ciertos parámetros (sociales, físicos) 

que determinan rasgos faciales y corporales, 

transmitiendo diversas ideas de la adolescencia. 

A pesar de que la publicidad es cambiante debido a 

la lógica de mercado, sigue conservando el modelo 

construido sobre dicha visión sesgada del mundo. En otras 

palabras, el paso del tiempo solo incide en el aspecto 
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formal de las gráficas de publicidad, pero la mirada 

parcial se sigue conservando. 

¿Cómo se explica, en este sentido, que se mantengan 

contenidos básicos para la identificación de los 

adolescentes en la publicidad gráfica a pesar del paso 

del tiempo? Un paneo general de esta incógnita revela 

tres factores a tener en cuenta. El primero es el medio 

cuyo funcionamiento está ligado al aspecto tecnológico. 

Para McLuhan (1967) el problema más relevante no está 

tanto en los contenidos, sino en el mero actuar de los 

medios como tales. En este sentido, Soberón refrescando 

el planteo de McLuhan señala que “las tecnologías usadas 

para comunicar, antes que ser auxiliares en el transporte 

de señales e informaciones, son factores formales que 

modelan las relaciones sociales y la mente humana” (2005, 

p. 35).  

Lo segundo está en relación con el contenido que, se 

vuelve un objeto de análisis cuya finalidad es el estudio 

de algunos elementos de la comunicación centrándose en la 

transmisión del mensaje, dejando de lado a quienes lo 

reciben y posicionándolos en una postura pasiva. Ello 

permite identificar patrones y posibles categorías, 

proporcionando inferencias para determinar su posible 

impacto o apropiación por parte de las personas (León, 
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2002). Un ejemplo de esto, son los hechos después del 

acontecimiento ocurrido en Septiempre 11 de 2001 en 

Estados Unidos, los medios se concentraron en convencer a 

la gente para ceder ciertas libertades para salvaguardar 

la seguridad de una nación, para lograr este objetivo se 

centraron en dar un mensaje de manera uniforme a toda la 

audiencia: El país esta bajo riesgo ataque, en 

consecuencia la reacción del publico fue inmediata y 

directa aprobando una seria de medidas que los privaban 

de ciertas libertades .Finalmente el tercero señala que 

quienes reciben el mensaje, asumen la comunicación como 

una práctica sociocultural definida por la producción del 

sentido (León, 2002), lo que deja a los receptores como 

gestores de sus procesos comunicativos, tomando un papel 

mas activo y crítico en la construcción de sentido. 

Las prácticas de la publicidad gráfica proponen 

modelos de conducta a seguir, centrados en el cuidado 

minucioso del aspecto estético, donde el cuerpo, 

siguiendo este criterio, debe ceñirse a unas proporciones 

arbitrarias y los rasgos faciales son enmarcados por un 

físico condicionado por prejuicios raciales y sociales. 

Se edifica así todo un discurso que habla acerca del 

deseo del querer ser, donde todo es planificado y 

configurado apuntando a una definición valorativa del 
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éxito, la belleza, y en general de la realización 

personal. En la publicidad gráfica realizada, por 

ejemplo, por la marca de ropa 47st (ver figura 1), se 

aprecian tres imágenes, cada una con su respectivo año en 

el que fue exhibida. Si bien se advierte un patrón, el 

tipo de modelos seleccionadas y la indumentaria comparten 

rasgos físicos y comunes en cuanto a su relación con el 

cuerpo, faldas cortas, trajes ceñidos, estos se usan en 

la publicidad porque acogen aspectos que interesan a la 

audiencia. 

La construcción de estos modelos en el discurso de 

la publicidad ha permitido la creación de modelos 

gráficos figurativos con un carácter selectivo y unívoco 

Figura.1 Publicidad Gráfica 47 st.  

 
Nota Fuente: Adaptado por el autor y Tomado del sitio web de 47st: http://www.47st.com.ar 
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(conocidos como iconogramas)
1
. ¿Estos pueden ser vistos 

como estereotipos visuales? La publicidad se ha encargado 

de fijar construcciones mentales a través de imágenes 

cristalizadas. Este nivel simbólico “...se genera sobre 

un grado de convención y se refiere a una determinada 

realidad manipulada y arbitraria” (González, 1982 p. 28). 

La construcción de estos modelos se ha mantenido 

históricamente en la publicidad, y esto es por el valor 

simbólico que transmiten. Según este autor, consiste en 

poder codificar una idea, haciendo que ésta pueda 

funcionar como un signo (1996, p.37). 

¿Son los estereotipos articuladores del mensaje y 

pueden funcionar como contenido convencionalizado? 

González (1996), al respecto, explica que el mensaje 

publicitario es un sistema abierto a la significación, es 

decir, a la conversión de los objetos en contenido 

convencionalizado, y que si bien el gran signo del 

mensaje publicitario es el producto anunciado, otros 

elementos se articulan para conferir significado al 

producto. 

El mensaje se puede desglosar así en los objetos 

presentes en la gráfica y configurar una estructura 

                                 
1 Como indica Eco, “un iconograma (como una configuración icónica) no 

es nunca un signo, sino un enunciado icónico” (1986: 234). Que es un 

resumen convencional de la percepción del objeto real. 
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recurrente. Esta característica es la que permite gestar 

el mensaje, ubicándolo en el nivel iconográfico, que al 

estar representado dentro del mensaje publicitario, 

supera la referencialidad a una realidad y se impregna 

con significado, actuando de una manera similar al de la 

propaganda en el sentido que provoca una adhesión a una 

idea de manera masiva logrando fijar conductas y 

convicciones, como muestra la campaña realizada por Dove, 

bajo el nombre Por la belleza real, plantea un 

cuestionamiento acerca de la percepción de la belleza, 

esta busca promover un espacio para la reflexión y 

discusión en torno a los cánones de belleza empleados por 

la publicidad de cosméticos. 

Por otro lado los procesos coyunturales propios de 

la adolescencia, cuando el individuo se encuentra en una 

etapa de transición de la infancia hacia el mundo adulto, 

suponen una suerte de cambios que van desde lo físico 

hasta lo mental, que involucran factores afectivos e 

intelectuales entre otros. Según Krauskopf (1994) la 

constante en esta etapa radica en la búsqueda de una 

identidad, en otras palabras: la afirmación personal y 

social. Esto es, volver la mirada sobre su propia forma 

de pensar y de ser, así como sobre la de los demás.  
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¿Es la publicidad un espacio para la construcción de 

la identidad ó una invitación a la reflexión de la misma? 

En esta condición en la que se encuentra el joven en la 

elaboración de su individuación, se experimenta la 

exploración social y la pertenencia a un grupo. Esto se 

traduce en el anhelo de la definición del ser y se 

construye en el otro, el sujeto que es capaz de 

definirlo, ya que éste se crea a partir de de las 

interacciones entre las personas y  este modelo, permite 

crear significados que se comparten con el otro. Es 

decir, durante la adolescencia se desarrolla un 

significado de sí mismos basado en las interacciones que 

se tienen con los demás. Esto se puede ver reflejado en 

el contacto que mantienen con su familia, sus amigos, 

compañeros, etc., quienes dan un sentido de identidad y 

definen quiénes son (West y Turner, 2005). 

Es por esto que el objetivo general de esta tesis es 

el de indagar cómo se representan las adolescentes en la 

producción de la gráfica publicitaria por medio de los 

estereotipos. Dicha investigación parte de identificar 

los elementos formales presentes que condicionan su 

contenido y así poder entender cómo se construyen estas 

gráficas; logrando identificar las tipologías presentes 

en éstas. Todo esto con el fin de confirmar si la 
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presencia de estereotipos en el consumo de la publicidad 

gráfica de indumentaria contribuye en la fijación de un 

modelo canónico de la adolescencia.  

En la actualidad el consumo se ha convertido en un 

proceso naturalizado por la sociedad debido a que está 

inmerso en la cotidianidad. Pese a esto su estudio ha 

despertado diversas preguntas que se han tratado desde 

diferentes disciplinas. En esta investigación se 

desarrolla una indagación sistémica que permite conectar 

en el campo de la comunicación con las teorías de 

audiencia, que tratan sobre las mediaciones sociales, la 

interacción simbólica y su influencia en el consumo. Se 

quiere con ello desarrollar una aproximación que permita 

resolver el por qué, el cómo y el para qué, de una 

perspectiva más amplia, permitiendo hallar relaciones, en 

este caso la presencia de los estereotipos en la gráfica 

publicitaria y su predominio en la homogenización y 

difusión de los significados que pretende materializar. 

Retomando el tema del consumo, Giles Lipovestky 

(2007) es un autor ineludible. Él establece una estrecha 

relación entre el consumo y la individualidad. Según su 

punto de vista la individualidad se expresa a través de 

la fruición del consumo, y propone que el proceso de 

personalización potencia al individuo de una manera 



12 

 

explosiva. Así mismo advierte que la seguridad de las 

personas fomenta aislamiento de las mismas, sin embargo, 

la construcción personal a través del consumo sugiere 

nuevas problemáticas y el reconocimientos de los otros. 

Además Lipovetsky plantea que el consumo como el 

estructurador de la realización personal. Por su parte 

Zigmunt Bauman (2000) expone un planteo alternativo a 

este fenómeno, para él aunque el consumo sea un acto de 

libertad, es una condición necesaria e indispensable para 

ser parte de la sociedad. En este sentido, la identidad 

se cimenta en la medida que se integre en la sociedad. 

Queda un vacío en el planteo de estos autores; el consumo 

es un eterno presente donde no existe la posibilidad de 

acumular significados a través del mismo, sólo se usa y 

se desecha. Esto quizá se deba a que estos análisis están 

basados en las reflexiones sobre la sociedad europea 

occidental. 

García Canclini (1991), en cambio señala que el 

consumo es una forma de construir un universo 

inteligible, donde más allá de desechar mercancías, se 

acumula a través de él un inventario de significados. En 

este punto Rifkin (2000) va un paso más allá en la 

intervención del consumo, ya que trasciende lo que es 

determinar una identidad y un lugar en la sociedad. El 
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consumo, de esta manera, se apodera de la existencia de 

lo cultural y de las formas de comunicación; del arte y 

de las experiencias de vida. Si bien ambos autores son 

conscientes de este fenómeno masivo, dejan de lado la 

génesis de estos significados en las personas. En 

relación con este último punto, esta tesis investiga los 

estereotipos y la elaboración de los significados en el 

mensaje publicitario, en este caso particular, el mensaje 

dirigido hacia los adolescentes. En éstos el eje central 

es la construcción de la identidad, a diferencia de otras 

etapas en el desarrollo humano. 

Por otro lado, en relación con la identidad Erik 

Erickson (1950) establece que los cambios y el proceso en 

la identidad son internos. Pero la teoría de la ecología 

del desarrollo humano (Bronfenbrenner, 1987) sostiene que 

el proceso de la adolescencia es producto de agentes 

externos, de tensiones y presiones del contexto social. 

Piaget (1973) afirma que son las relaciones sociales y 

los cambios de pensamiento los que forjan el proceso de 

la identidad. Si bien todos coinciden en que este es un 

proceso muy turbulento y que es sensible a cualquier 

estímulo, no desarrollan a fondo el contenido dentro de 

estos estímulos. 
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Uno de estos posibles estímulos que atañen a este 

proyecto son los estereotipos. Lippman (1922) los define 

como mecanismos que categorizan y reflexionan el mundo. 

Tajfel (1984) los entiende como una generalización que 

sirve para adaptarse, y  por eso los vincula al poder ya 

que por facilitar la ubicación y la identificación sirven 

para mantener, justificar y prolongar un orden 

establecido (ver desarrollo en cap. 1).  

Los estereotipos son convenciones y representaciones 

parciales de la realidad que en ocasiones terminan 

enmascarándola y naturalizándola. En este sentido, ellos 

sirven como complemento en la integración del consumo, la 

identidad y los adolescentes, dando una perspectiva que 

ensancha el rango de observación y comprensión de este 

fenómeno. 

Para concluir vemos que estos fenómenos ocurren en 

un territorio común, que en materia de diseño interesa al 

campo de la comunicación visual. El estudio de la 

generación del sentido en el mensaje publicitario y cómo 

va develando una ideología de consumo (Eco, 1972). En 

otras palabras, cimenta una visión parcial del mundo 

gestando así una interpretación de la misma sociedad, 

convirtiéndolo en un mediador en el proceso de recepción 
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donde se crean y recrean significados y sentidos desde la 

interacción de la audiencia con el medio (Colina, 2001).  

El desarrollo de esta tesis se divide en cuatro 

capítulos. El primero se centra en el desarrollo del 

concepto del estereotipo. En éste se propuso llegar a una 

definición y se buscó desplegar su integración en el 

mensaje publicitario. El segundo se enfoca en el mensaje 

publicitario, este explica cómo éste es gestor de sentido 

y cuáles son los elementos que lo constituyen para poder 

lograrlo. El tercero se indaga en la adolescencia como un 

proceso en el cual el individuo desarrolla su identidad y 

como éste se relaciona con el consumo para poder 

cimentarla. Finalmente el cuarto desarrolla la 

metodología empleada para la investigación. Esta se 

dividie en dos etapas, la primera se inició con la 

construcción de un cuerpo documental, constituido de 

publicidad gráfica de indumentaria para adolescentes en 

revistas, cuya finalidad fue la de hacer un análisis de 

su construcción formal y de su contenido. En la segunda, 

se detallan las entrevistas dirigidas a expertos en el 

campo de la publicidad y la fotografía publicitaria. Con 

estas entrevistas, se buscó la validación de los 

conceptos y argumentos sustentados en el marco teórico 

que sirvieron para el análisis del cuerpo documental. 
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El aporte de esta investigación en el campo del 

diseño se centra en la capacidad crítica de los 

diseñadores. La tarea de éste en la comunicación no se 

concentra en el desarrollo de nuevos lenguajes, se trata 

de una actividad inscripta dentro de un marco social y 

como tal se asienta en las convenciones, en conceptos ya 

existentes y cómo estos son los que ajustan la imagen de 

la realidad y por lo tanto su papel es el generar 

espacios de mediación entre la audiencia y su contexto. 

Este trabajo entonces ofrece un tipo de lectura de los 

mensajes de la gráfica publicitaria. Al exponer 

contenidos teóricos utilizados en esta tesis, se busca 

que el diseñador incorpore mas activamente la semiótica 

en su labor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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1 Estereotipos 

Para Lippman “los estereotipos son representaciones 

o categorizaciones rígidas y falsas de la realidad, 

producidas por un pensamiento ilógico (…)” (1922). Así 

mismo, ejercen una función de economía en la relación 

entre el individuo y el ambiente, al simplificar el 

proceso.  Lippmann habla de la falta de conocimiento 

directo que las personas tenemos con respecto a los 

acontecimientos de los cuales opinamos, de buena 

voluntad, pero sin ni siquiera saber si las informaciones 

que hemos recibido sobre ellos son ciertas. Sin embargo, 

sí actuamos como si así lo fueran. Según Lippmann "el 

entorno real resulta en conjunto excesivamente grande, 

complejo y fugaz para que podamos conocerlo de forma 

directa"(1922). En términos generales la preocupación de 

Lippman acerca del estereotipo no es su contenido sino su 

uso, lo que nos permite llegar a comprender que estos son 

los que configuran una visión del mundo desde lo que se 

espera en contraste con lo que se ve en la realidad, 

otorgando de esta manera mecanismos para comprender el 

mundo, de categorizarlo y reflexionar sobre él. Este 

enfoque centrado en la función permite observar un 

fenómeno que ocurre mucho en las prácticas actuales en la 

difusión de la información, donde es más importante la 
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velocidad de transmisión que el tiempo de decodificación, 

en este sentido la transferencia se valora más que la 

lectura, según esa premisa los contenidos se deben ser 

breves, lo que ocasiona una lectura menos profunda pero 

más amplia, lo que resulta un caldo de cultivo perfecto 

para construcciones simplificadas de la realidad. 

Desde un enfoque psicológico, Tajfel (1984) define 

los estereotipos como ciertas generalizaciones, cuya 

principal función es la de simplificar o categorizar la 

información externa percibida por el ser humano, para 

conseguir la adaptación al medio. Según Tajfel aquel que 

posea un estereotipo hace que se comprometa 

emocionalmente en el mantenimiento de la diferenciación 

entre su propio contenido y los otros, estas sirven para 

explicar acontecimientos, justificar acciones y generar 

diferenciación. Para Tajfel, los contenidos de los 

estereotipos estarán relacionados con las funciones que 

cumplen, y éstas a su vez, con las relaciones del poder. 

En contraposición a Lippman, Tajfel propone el 

estereotipo como un elemento que sirve para la 

identificación y ubicación, dentro de los grupos y en la 

sociedad en general, esto favorece la categorización de 

los grupos especificando así las fronteras entre estos, 

en otras palabras, los estereotipos cuando son apropiadas 
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por las personas facilitan la vinculación y la exclusión, 

al poder identificar su grupo de los otros, develando así 

el statu quo, ya que las condiciones que constituyen al 

estereotipo sirven para mantener, justificar y prolongar 

un orden establecido; esto permite fortalecimiento de 

conductas, la caracterización de audiencias, moldear las 

convicciones, si en el párrafo anterior hablábamos de 

mayor amplitud y menor profundidad, en este hablamos del 

reconocimiento de diferentes agentes en esa amplitud de 

contenidos que son plenamente diferenciables dándoles 

determinadas caracterizaciones, atributos y valores. 

1.1 Estereotipo y moda 

Quin y McMahon (1997), sostienen que el estereotipo 

“es una imagen convencional, acuñada, un prejuicio 

popular sobre grupos de gente. Crear estereotipos es una 

forma de categorizar grupos según su aspecto, conducta o 

costumbres” (p.139). A la hora de utilizarlos, lo que se 

hace es resaltar los rasgos más característicos del 

grupo, lo que quiere decir que el territorio del 

estereotipo se ubica en la intersección de lo real y lo 

que se percibe. A pesar del carácter aprendido de los 

estereotipos, una de sus funciones sociales más 

relevantes es servir a los intereses y necesidades de los 

grupos dominantes (Maisonneuve, 1974).  
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Lo anterior se da porque los estereotipos tienen dos 

rasgos destacables que permiten su empleo en la 

comunicación, el primero como un simplificador de la 

realidad, lo que en términos de recursos se entiende como 

un factor de optimización en tiempo y esfuerzos en la 

transmisión del mensaje,  pero por otro lado los 

estereotipos tienen una carga más emotiva, esto porque 

llevan consigo un juicio de valor. Un ejemplo de este 

fenómeno se ve en el mensaje publicitario cuyo target son 

los adolescentes, donde las prácticas priorizan la 

instantaneidad de la difusión por encima del diálogo que 

involucre el razonamiento, presentando un estímulo 

permanente, lo que permite una lectura simultánea de 

conciencia e inconsciencia, donde a través de los 

iconogramas se hace una representación del mundo que 

transmite una imagen simplificada de la realidad. 

Los estereotipos y la moda logran encontrarse a 

través del mensaje publicitario. La moda subraya la 

distribución mayoritaria (de tipo cuantitativo) de un 

comportamiento. Se puede hablar propiamente de moda 

cuando un comportamiento es novedoso y pasajero, y es 

asumido por un número mayoritario de individuos. En este 

orden, los modelos de comportamiento en sociedad cada vez 
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refuerzan la idea del consumo como medio de 

identificación. 

La velocidad en la transmisión de la información en 

la actualidad es el soporte cultural que asegura la 

efectividad de la movilidad de la moda; incluso se puede 

hacer un seguimiento desde la misma gestación en 

cualquier parte (Rifkin, 2000). 

La consecuencia de esto es el empleo de estereotipos 

que mediante el uso reiterativo a través de la publicidad 

y su amplia difusión generan un poder de homogenización 

de valores, hábitos y conductas. Estas concepciones 

estereotipadas son adoptadas por los jóvenes, 

volviéndolas parte de su inventario social, sin embargo, 

estas carecen de veracidad al no representar fielmente la 

realidad con sus complejidades y diversas perspectivas 

(Canclini, 1991). 

Para concluir, siempre se ha sabido de la existencia 

de los estereotipos, pero debido a los medios de 

comunicación se han vuelto más visibles en la sociedad, 

porque estos cumplen un papel de filtro en la 

distribución de los mensajes, y particularmente en los 

mensajes publicitarios, difundiendo concepciones simples 

que en la contrastación con la realidad resulta complejo 
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discriminarlos, puesto que el papel de éstos es el de 

enmascarar dicha realidad. Se llega así a una declaración 

donde la apariencia substituye la realidad, esto permite 

la creación de simulaciones y deben ser entendidas como 

situaciones donde se debe tener el control, y en el caso 

particular de la publicidad de los adolescentes es la 

idea de la individualidad enmascarada en el concepto de 

la autenticidad, ofreciendo así un abanico de 

posibilidades del querer ser y que paradójicamente la 

enmarcan dentro de unos estándares; pero de no ser así la 

simplicidad y economía que ofrecen los estereotipos 

desestabilizarían la creación colectiva del imaginario 

del querer ser desembocando en una inestabilidad de lo 

individual dentro del grupo social.  

1.2 Estereotipo: Su aproximación semiótica  

Lippman (1922) concibe los estereotipos como “el 

ajuste del hombre a su ambiente a través de la mediación 

de ficciones”, y aclara el término de ficciones como 

representaciones intervenidas por el hombre; estas 

ficciones son inventadas debido a que “el entorno real es 

demasiado grande, demasiado complejo” (Lippman, 1922). 

Esto quiere decir que el estereotipo toma una distancia 

de la realidad, debido a la imposibilidad de captar lo 
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exacto de esta, lo que facilita su apropiación al 

simplificarla, implica el filtro de los estímulos por 

medio de categorías, en otras palabras, son un recurso 

que informa y reduce, entonces el estereotipo es una 

forma de percepción. 

Esta definición supone una lógica de pensamiento, en 

el que las personas se mueven en su entorno por sus 

creencias de tipo pragmático y existencial (Zachetto, 

2006). Lo que le permite tener control sobre sus 

experiencias en su mente por medio del pensamiento, este 

enfoque pragmático, es para Pierce donde reside el 

significado de algo, y que se configura como “el conjunto 

de implicaciones prácticas que el objeto posee para algún 

sujeto. Conocer quiere decir captar sus implicaciones y 

por tanto su significado” (Zachetto, 2006). 

Esto explica a los estereotipos como mapas mentales, 

que sirven como información de una realidad en forma 

sintética, que se utiliza para conducirnos dentro de 

esta.  

Esta concepción del conocimiento es determinante en 

Peirce para la definición del signo, pues el significado 

de un objeto son las posibles implicaciones que puede 

poseer un sujeto, entonces para Peirce el signo “es algo 
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que, para alguien representa […] a algo en algún aspecto 

o carácter” (Peirce, 1974), desde esta definición se 

pueden extraer tres elementos: algo, alguien y algún 

aspecto. Partiendo de este punto se establecen tres 

elementos que están presentes en la semiosis, los cuales 

son el objeto (algo), el representamen (algún aspecto) y 

el interpretante (alguien). Estos elementos se presentan 

de forma simultánea, el objeto es algo que presupone un 

conocimiento y necesariamente es fundamento del 

representamen, que representa y está en alusión al 

objeto, tomando así una de sus cualidades, esto implica 

una intención ya que está dirigido hacia alguien, 

finalmente está el interpretante, que puede ser un signo 

equivalente o más desarrollado puesto que está en 

referencia a un tipo de idea y es por eso que debe ser 

entendido como una relación (y no algo que posee alguna 

propiedad en común), se entendería como un objeto que 

representa al objeto.  

“Las ideas pertenecen a la experiencia ordinaria o 

que surgen naturalmente en relación con la vida 

ordinaria” (Peirce, ¿?), esto quiere decir que los signos 

no trabajan aislados, sino en función de la experiencia 

que se tenga, y que el rol del pensamiento es el de 

organizar y transformar esta experiencia; Pierce propone 
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tres categorías para organizar estas. La primeridad que 

es lo indefinido de las cosas, entrarían en el territorio 

de la cualidad, luego está la segundidad que es la 

categoría de la relación con la primeridad que implica la 

apropiación de la experiencia, es decir que lo que antes 

estaba indefinido se vuelve concreto y experimentable, 

finalmente queda la terceridad que es la categoría que 

vincula y supone la primeridad y a la segundidad, y las 

establece como ley, como convención que conecta las 

experiencias. 

Ya establecidas las categorías en las que se mueven 

los signos, Peirce desarrolla una clasificación de los 

signos por tricotomías, la primera tricotomía es la 

relación del signo consigo mismo, la segunda es la del 

signo con el objeto que representa y la tercera es la del 

signo con el interpretante. Para este caso la que 

interesa para esta tesis es la segunda esto porque el 

estereotipo es una representación de la realidad. 

En esta clasificación se tiene al ícono como 

primero, el índice como segundo y al símbolo como 

tercero. La relación que se da en el ícono es por 

semejanza “se refiere al objeto que denota naturalmente 

en virtud de los caracteres que le son propios y posea 

igualmente el objeto” (Peirce, 1980), mientras que el 
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índice está en relación directa a su objeto “es un signo  

determinado por un objeto en virtud de estar en relación 

con él” (Peirce, 1980), queda el símbolo que se establece 

por una convención (acuerdo)  social, lo que hace que 

comunique una idea indirectamente a diferencia de los dos 

anteriormente mencionados. 

Si se observa en detalle el comportamiento del 

estereotipo, este no pretende representar lo real, de 

hecho su existencia (de esa realidad) es irrelevante, ya 

que lo relevante aquí es su valor simbólico y concreta un 

concepto social. El estereotipo es símbolo en la medida 

que agrupa íconos e índices en palabras de Peirce 

consiste en el vínculo por ley, hábito o convención a un 

segundo con un primero. Una manera de exponer lo 

anterior, sería usar el concepto de belleza adolescente, 

estas palabras se vinculan a una idea, la cual sería el 

ícono (en la mente) de personas jóvenes de determinada 

apariencia física, sin embargo está la necesidad de los 

índices, para poder darle una forma reconocible, en este 

caso una adolescente famosa (cantante, actriz, etc.). 

Esto muestra que el concepto de belleza adolescente se 

denota por un índice de una adolescente famosa que 

representa la idea que se tiene de las personas jóvenes 

con una apariencia física determinada. 



27 

 

La lógica operativa del estereotipo radica en el 

nivel de apropiación que se tenga de este, y su 

efectividad significativa de mayor impacto está en nivel 

simbólico, pues para unos es identificable 

referencialmente, pero el valor simbólico del estereotipo 

es lo que lo hace valioso en el empleo de la 

significación en la publicidad ya que allí es donde 

reside su fuerza discursiva. El siguiente paso será el 

análisis de su territorio, esto quiere decir, el análisis 

del mensaje publicitario (específicamente desde la 

perspectiva de Barthes sobre la imagen publicitaria), 

operando bajo la premisa de que la significación que 

estos mensajes pueden llegar a tener es intencional, 

Barthes remarca la presencia de tres tipos de mensajes en 

el mensaje publicitario, los cuales son: el mensaje 

lingüístico, el mensaje icónico denotado y el mensaje 

icónico connotado. El primero consiste en el código 

verbal que aparece en la imagen, eso quiere decir que su 

sustancia es lingüística, y para ser decodificado lo 

único que demanda es el conocimiento previo de la 

escritura (código lingüístico) y esta como soporte de 

identificación para los elementos presentes en la imagen. 

Este tipo de mensaje tiene dos tipos de funciones, una de 

anclaje y la otra de relevo (no siempre), la primera 

corresponde a una denominación de todos los sentidos 
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posibles del objeto, guiando su identificación o 

interpretación, por otra parte la función de relevo 

instaura una relación complementaria con la imagen. El 

mensaje denotado se entiende como lo que es la imagen, es 

lo primero, es decir que tiene un sentido en un nivel de 

identificación, es lo inteligible, el tercero y último es 

el mensaje connotado, en este sentido, es lo que acompaña 

la imagen. Esto implica que las posibles lecturas de un 

mismo objeto variarán según el trasfondo cultural de cada 

individuo.  

Se puede apreciar de una manera crítica el 

territorio del estereotipo, para este caso particular es 

el mensaje publicitario (mas exactamente la fotografía 

publicitaria), el grado de iconicidad del estereotipo 

está directamente relacionado con una determinada 

condición perceptiva, esto quiere decir “que se 

reproducen algunas condiciones de la percepción del 

objeto, una vez seleccionados por medio de los códigos de 

reconocimiento” (Eco, 1976), lo que lleva a entender el 

estereotipo como un elemento que ilustra una cosa 

percibida, en un gráfico convencionalizado, en otras 

palabras, el estereotipo no esta en relación directa con 

el objeto al que representa, sino en relación a lo que se 

percibe (lo que se reconoce) de este objeto.  
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El estereotipo deja de ser construcción mental, ya 

que al ser absorbido (por su uso continuo), puede 

emplearse como un elemento compositivo en la imagen por 

su capacidad de representación, dando cabida a la 

articulación que permite la construcción del mensaje 

(significación), haciendo que el estereotipo vaya más 

allá de la misma referencialidad.  

En este punto se ha expuesto el estereotipo desde la 

clasificación que hace Peirce de los signos y se ha 

explicado cómo se ubica dentro del mensaje publicitario, 

pero ahora es necesario desarrollar lo que atañe al 

sentido connotado en conjunto con el contenido 

convencional del signo de Peirce presentes en el 

estereotipo. Para esto será de utilidad las disertaciones 

de Umberto Eco (1976) en torno a la posición de Morris a 

la semejanza entre el objeto y su representamen 

(analogía), ya que esta busca representar la realidad.  

Eco a partir de esta premisa sostiene que a pesar de 

ser cierto que exista una semejanza, una identificación 

visual, existe algo más. 

En este sentido los signos icónicos no poseen las 

propiedades físicas del objeto al que representan, pero 

si representan algunas condiciones comunes; estas se 
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basan en códigos perceptivos los cuales selecciona 

ciertos estímulos, habilitando así la cimentación de una 

estructura perceptiva , esta surge de la experiencia que 

se adquiere, y en este sentido el contacto que se tuvo 

con la realidad, tiene el mismo significado que la 

representación del objeto que se denota por el signo 

icónico, éste es el punto clave, en el que Eco acentúa su 

análisis, y se cuestiona cómo en lo visual pueden haber 

semejanzas sin tener un elemento común entre ellas (entre 

el objeto y el representamen), y esto se resuelve al 

comprender que la relación que se da, el signo icónico 

reúne algunos elementos de la percepción del objeto, 

constituyendo así un modelo de relaciones que es mediado 

por códigos de reconocimiento que se funden a través de 

las convenciones, y que gracias a estas relaciones se 

puede construir y recordar dicho objeto. Esta condición 

expuesta revela la naturaleza del estereotipo, en la que 

exhibe propiedades en común con una realidad, pero no de 

forma directa sino a través del modelo perceptivo del 

mismo. El estereotipo entonces es un tipo de percepción 

convencionalizado. 

Por otra parte Eco hace una contrastación entre el 

código fuerte y el código débil. El primero lo relaciona 

con la lengua, de allí extrae las características que lo 
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hacen fuerte, ellas se dividen en aspectos regulares y en 

aspectos accidentales, los regulares indican que se puede 

reducir en unidades mínimas con doble articulación, lo 

que les permite hacer diferencias y oposiciones, los 

aspectos accidentales son las variantes facultativas, que 

“son gestos sencillos de libre iniciativa en la ejecución 

de determinados sonidos” (Eco, 1978, p. 90). El segundo 

lo relaciona con el código icónico, donde destaca la 

ausencia de unidades mínimas y la doble articulación, lo 

que impide valores de posición y oposición, esto quiere 

decir que el valor posicional esta supeditado al medio de 

representación empleado, lo que hace que las 

significaciones sean contextuales. Pese a estas 

diferencias Eco (1986) advierte una relación entre ambos 

códigos en cuanto a las variantes facultativas se 

refiere, en donde “los signos icónicos prevalece lo que 

en el lenguaje verbal se conoce como variantes 

facultativas” (Eco, 1986, p. 91). Eco citando a Fonagy 

(1964) menciona las variaciones del uso del código que se 

producen en el nivel fonético, este los clasifica como 

elementos de un código prelingüístico, y que estos pueden 

revelar cualidades de estilo y de autonomía que no se 

podían utilizar por medio del código lingüístico. Por tal 

razón Eco los relaciona con los mensajes icónicos. Si 

bien Fonagy observa que dichas variaciones están sujetas 
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a codificación, es debido a que el uso continuo de la 

lengua está acompañado por estos mensajes 

prelingüísticos, y por lo tanto dichas expresiones aunque 

aparezcan naturalmente están convencionalizadas, y se 

estructuran como sistemas de diferencias y oposiciones, 

al igual que en los mensajes icónicos en los que se 

reconocen (Eco, 1986, p. 91).  

En este orden de ideas, el estereotipo se amolda al 

comportamiento de las variables facultativas. Lo que se 

reconoce en el signo icónico es la convención, al igual 

que en los estereotipos, estos no poseen propiedades del 

objeto al que representan, solo algunas condiciones según 

sea la experiencia. 

1.4 Estereotipo y Naturalización 

Eco (2000) en el lector modelo presenta un interés 

académico a la hora de explicar y definir el texto. Si 

bien Eco señala la importancia del código lingüístico en 

el texto lo que le interesa realmente es develar los 

bloques que hacen posible esta construcción, y en un 

sentido más amplio prever el texto como una construcción 

estratégica en doble vía que permite la elaboración de un 

mensaje lingüístico “a la medida” del lector. El primer 

elemento que menciona por obvias razones es la suposición 
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de un código lingüístico y menciona que este es necesario 

pero insuficiente lo que lo lleva a la introducción otros 

dos elementos que lo complementan. En esta instancia el 

texto por si solo está incompleto, y es por esa 

naturaleza complementaria, esto implica que el texto deja 

espacios en blanco los cuales deben ser llenados por el 

lector, esto le otorga la apertura inicial a la 

interpretación, si el código lingüístico es necesario, la 

relación entre el lector y el texto es imprescindible. 

Eco expone que el texto posee cierta flexibilidad ya que 

permite la exploración de posibles interpretaciones, el 

lector posee libertad para recorrer el texto, en este 

sentido el texto es recorrido, lo que indica que este 

siendo un sendero, posee ciertas características que le 

permiten ubicar un estilo de lector para que lo recorra. 

Esta relación que explica por qué el código es necesario, 

pero no alcanza para a la hora de trazar recorridos 

dentro del texto y por eso es superado; retomando la 

construcción bilateral, se aprecia la configuración y 

articulación de estos tres elementos claves, estos tres 

bloques (código, lector y autor) son los pilares 

constitutivos del texto, esto indica que el texto se 

convierte en territorio compartido tanto para el autor 

como para el lector que se vinculan a través del código 

que permite ordenar la configuración del sentido. En este 
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orden de ideas, el recorrido que se hace en el texto, 

también ocurre en el mensaje publicitario, pues presenta 

también los mismos tres bloques, quien pauta el producto, 

códigos verbales e icónicos y audiencia, por consiguiente 

la presencia del estereotipo se mantiene actualizado en 

la medida que este en contacto con la audiencia. 

Por otro lado, la naturalización del estereotipo 

tiene que ver con lo que Lippman llama autoconfirmación, 

si bien el estereotipo esta inscrito en un nivel 

cognitivo ya que “nuestro mundo estereotipado no es 

necesariamente el mundo como nos gustaría que fuera, es 

simplemente el mundo tal como esperamos que sea” (1922, 

p. 104), en este punto, la percepción es impregnada con 

contenidos previos a las categorías, esto quiere decir 

que el proceso de la estereotipia une la percepción con 

las preconcepciones. Es decir que el estereotipo tiende a 

representar lo que se preveía encontrar en la realidad, 

en palabras de Lippman “la forma que vemos las cosas es 

una combinación de lo que hay y de los que esperamos 

hallar” (1922, p. 115). En este punto la convergencia de 

la percepción con las preconcepciones se da por medio del 

factor emotivo, ya que una de las funciones del 

estereotipo es la de señalar los objetos como familiares 

o extraños “de modo que lo ligeramente familiar es visto 
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como muy familiar y lo extraño hasta cierto punto, como 

profundamente ajeno” (1922, p.90), entonces se puede 

señalar a lo emocional como un criterio que regula la 

percepción, es decir que los contenidos de valor emotivo 

similar tienden a agruparse. En pocas palabras la 

naturalización o autoconfirmación se entenderá en los 

estereotipos como la forma de revalidar lo que conocíamos 

previamente de la realidad que este pretende representar, 

esto es pues que lo que se percibe tiende a coincidir con 

el contenido previo de la categoría. 

Para resumir este capítulo, los estereotipos al 

simplificar la visión del mundo sirven como un recurso en 

el mensaje publicitario, primero por su rapidez en la 

transmisión del menaje y segundo por su contenido 

convencional que sirve como parte del código icónico en 

la creación de sentido del mensaje. Por otro parte, el 

estereotipo al estar presente en el mensaje al ser 

absorbido por la audiencia es actualizado y por su carga 

emocional se autoconfirma lo que lo naturaliza. 
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2 La semiología publicitaria 

La publicidad entre sus funciones básicas se puede 

enumerar la de difusión, información de características, 

precios y/o puntos de venta de bienes y servicios. Sin 

embargo en el plano comunicativo, la característica que 

se destaca es en el manejo de los lenguajes, cuya 

finalidad persuasiva es el estímulo del consumo. 

En una apreciación del mensaje publicitario, se 

puede encontrar con elementos verbales y no verbales 

relacionados entre sí. Por esto,  para proceder a un 

análisis del mensaje publicitario, debe ser 

interdisciplinario dada su estructura que contiene 

también una parte pragmática que incluye el producto el 

destinatario y el mensaje (Van Dyk, 1985). 

En un primer acercamiento la publicidad adopta 

diversas formas de difusión, lo que le da una máscara con 

diversas caras, pero lo que realmente sucede es que el 

lenguaje publicitario se vincula a la intertextualidad, 

Según Mora  “la intertextualidad es una característica 

del discurso, que consiste en una relación de dependencia 

con otros discursos o clases de discurso” (2007, p.6). Lo 

que en otras palabras consiste en que, para que se 

entiendan los nuevos discursos, es necesario tener en 
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cuenta discursos anteriores, de lo contrario el nuevo 

discurso no será fácilmente reconocible, es decir que el 

sustento de una nueva imagen será una imagen anterior que 

a su vez toma como base una imagen ya existente, y así 

sucesivamente 

Lo que logra esta iteración es el desarrollo 

progresivo de la significación, donde el papel de la 

semiología será el de orquestar todos los elementos para 

que se encaminen en una dirección, logrando caracterizar 

y diferenciar el mensaje que se desea comunicar. Este 

proceso es un circuito que incluye al anunciante y su 

destinatario, eso quiere decir que al ejercer este tipo 

de control sobre los mensajes inevitablemente se ejercerá 

influencia sobre las audiencias y es allí donde reside su 

importancia, garantizando así la estabilidad necesaria 

para poder transferir la comunicación deseada, 

fortaleciendo la estructura social, de lo contrario los 

mensajes serían confusos e irreconocibles, debilitando su 

capacidad de significación. 

 2.1 Leyendo la imagen 

Dejando de lado la estrecha relación entre lo verbal 

y lo visual, el mensaje publicitario desde el punto de 

vista compositivo, provee elementos que colaboran con la 



38 

 

enunciación en la publicidad. En este sentido, Jean 

Baraduc (1985) postula que los elementos pictográficos 

tienen una estructura interna, ya que son estos elementos 

los que sugieren un recorrido por parte del lector. Esta 

preocupación por la imagen es una postura crítica frente 

al planteamiento de Barthes, pues considera que deja la 

imagen publicitaria subordinada al código verbal,  

alegando que le desprovee de la capacidad de conferir 

sentido. Para justiicar su postura cita a Paul Valery: 

“el ojo es el órgano de la visión, pero la mirada es un 

acto de pre-visión, está dirigida para lo que quiere ser 

visto y debe ser visto” (cita en Marafioti, 1993). 

Baraduc desarrolla una matriz de evaluación en la 

que explora una semejanza en la articulación del mensaje 

lingüístico y el mensaje icónico, en otras palabras que 

existen reglas para condicionar la estructura de 

lasfotografías. En su matriz incluye los factores que 

pertenecen a los objetos dentro de la fotografía (tamaño 

y color), y también incluye factores que sirven para 

estructurarlo (plano, nitidez, luminosidad). Según 

Marafiotti “estos cinco factores de inteligibilidad 

icónica forman una serie de oposiciones significativas” 

(1993, pag. 180). 
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El aporte que hace Baraduc ofreciendo una 

estructuración de la imagen sin duda es útil, y deja un 

precedente de que, a pesar de la naturaleza analógica de 

la fotografía, existen reglas y estructuras que sí 

influyen en la percepción de ésta, lo cual la puede 

enmascarar de cierta autonomía frente al texto. Sin 

embargo su relación con el texto es complementaría, y es 

en ese complemento donde reside la fuerza del enunciado 

publicitario.   

En este sentido Baraduc propone una mirada que se 

aproxima al detalle. Estos hacen parte de la construcción 

de los mensajes en la fotografía, Barthes lo denomina 

fotogenia, que es uno de los procedimientos cuyo 

propósito es el de resaltar los colores y los contrastes 

de luz. Esta servirá como una visión preliminar en la 

comprensión de la estructuración de las imágenes, 

develará patrones en la construcción de las mismas, 

definiendo unas reglas compositivas, destacando rasgos 

característicos, ampliando así los marcos de referencia a 

la hora de hacer clasificaciones  y tipificaciones de las 

fotografías en la publicidad, demostrando así la 

necesidad de establecer acuerdos, o en una menor medida 

esbozar un croquis que sirva de guía en la elaboración de 

imágenes, pues al comprender las variables formales que 
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construyen ésta, permitirá adoptar un criterio que se 

asiente en argumentos de hecho, que servirán para evaluar 

de manera pragmática la génesis de cualquier fotografía, 

ya que se basa en elementos visibles y medibles que 

pueden ser organizados y categorizados según su impacto 

en la percepción.  

2.2 Lo no verbal y lo no visual 

Siendo la fotografía publicitaria un elemento 

destacable en el mensaje publicitario, es necesario poner 

en consideración ciertas definiciones y funciones que 

permitirán encuadrar el enfoque metodológico y que a su 

vez irán develando cómo es el funcionamiento del código 

visual dejando en evidencia los mecanismos de 

significación en la imagen publicitaria.   

En este sentido, Peninou (1972) llama manifiesto al 

soporte del mensaje, en este caso lo hace para evitar 

llamarlo mensaje publicitario. Esto se debe a que no se 

trata de un mensaje único, el manifiesto publicitario 

consta de cinco  mensajes cada uno con una función 

determinada. Está el mensaje de pertenencia al género que 

le da una identidad, el mensaje de referencia al producto 

o servicio, el escritural y el icónico que son 
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denotativos. Por último queda el de inferencia, que se 

ubica en la connotación. 

La diferencia de este último mensaje con respecto a 

los otros, es su abstracción. Esto quiere decir que los 

primeros pueden ser ubicados concretamente en el 

manifiesto, y son el soporte de este último, es la 

conjunción virtual de los otros mensajes. También está 

condicionado por el destinatario, pues es él el 

responsable de actualizarlo, en palabras de Eco (1986) un 

mensaje de lectura interpretativa, es decir de estructura 

abierta. Un ejemplo, puede ser una publicidad de 

automóviles de la marca japonesa Toyota en el mercado 

alemán. Consiste en un automóvil y un hombre frente al 

carro con un perro de la raza pastor alemán, en este 

orden de ideas, se tratan una serie de alusiones sobre 

ser alemán, en esta caso se podría decir, por ejemplo, 

que un verdadero alemán preferiría un Toyota aun Volks 

Wagen.   

A partir de este punto, Bochmann (1975) se cuestiona 

los tipos de formas de connotación, para tal fin recurre 

a las especificidades de la comunicación verbal. Esta 

observación  se basa en la idea de que no sólo basta con 

seguir las reglas del código lingüístico para poder 

organizar los datos y expresar una idea. Se supone un 
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distanciamiento del lenguaje neutro, lo que admite una 

ampliación de la significación, y le da un carácter 

afectivo, pues Vendryes (1923) afirma que la expresión de 

una idea nunca está carente de una carga emotiva y que en 

palabras de Black  “reducir el lenguaje a la neutralidad, 

si pudiera ser un objetivo realista, resultaría en la 

total destrucción de la poesía y la literatura” (1968, 

pag. 170). 

El carácter envolvente del manifiesto publicitario 

se debe a que su esfuerzo radica en hacer más énfasis en 

la exposición de las significaciones simbólicas del 

objeto que en sus funciones particulares (del objeto). 

Por eso la imagen juega un papel determinante al actuar 

en un nivel inconsciente. Sin embargo, Joan Costa (1981) 

afirma que “no todo lo que veo en la fotografías es lo 

mismo que puedo ver en la realidad directamente” (p. 

125), esto es, la fotografía puede ser alterada, y estas 

alteraciones son recursos estéticos, elementos 

coordinados que conceden a la imagen parte de su valor 

connotativo. 

Hay que tener en cuenta que el mensaje de inferencia 

no solo está presente en la fotografía. El manifiesto 

publicitario también consta del mensaje escritural, que 

al igual que el icónico posee la capacidad de transmitir 
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un mensaje de inferencia, Bochmann (1975) parte de este 

punto para indagar en la funciones del lenguaje, y define 

la connotación como “ese plus que la significación 

contiene más allá del pensamiento puro, del núcleo 

nocional de un semema” (Marafioti, 1993). Propone 

diferentes tipos de connotación, teniendo en cuenta las 

funciones del lenguaje que intervienen en la 

comunicación, y toma algunas como base el modelo de 

Jackobson para desarrollarlas, estos son: 

metalingüística, poética, emotivo-evaluativa, conativo-

apelativa, y fática (Marafioti, 1993). 

La connotación metalingüística recae directamente en 

el código y viene dada por los índices implícitos en el 

enunciado que informan sobre la elección de un 

determinado código (García, 1983). Esto en la publicidad 

se ve reflejado en la extensión de códigos, es decir, 

cuando en un mismo enunciado se agregan elementos de 

otros códigos, lo que en otras palabras sería romper con 

la uniformidad del código, en el caso escritural se ve 

concretado en el uso de diferentes idiomas (otra lengua)o 

códigos, también una mezcla entre ambas lenguas en este 

caso la lengua nativa mezclada con una foránea 

(hipercaracterización ortográfica: alteración de la 

grafía de una forma para que llegue a ostentar 



44 

 

características del sistema ortográfico de otra lengua). 

En un nivel gráfico hablamos de las características de la 

representación y de la simulación, si bien la función 

metalingüística es autorreferencial por lo tanto esta 

función recae sobre cómo se presenta el contenido y no 

sobre lo que expresa el contenido mismo. Por ejemplo 

cuando el marco de la imagen es transgredido, cuando la 

articulación entre la imagen y la retícula indica vacios 

inusuales, posiciones del texto alteradas incluso la 

misma tipografía, es la representación de la ruptura de 

las normas. En cuanto a la simulación, según Javier 

Gonzáles (2002) ya remite a la metalingüística presente 

siempre en el lenguaje, que lucha por hacer creer lo que 

no puede sino ser representado. En cuestión la 

metalingüística es la búsqueda de la ruptura de la 

representación de la imagen. 

La connotación poética, cuyo objetivo es resaltar la 

dirección de la expresión con la finalidad de dar un 

segundo sentido, usa diversas estrategias. Bochmann 

indica que esta surge “cuando un elemento semántico 

normalmente periférico, poco recurrente, subjetivo, o que 

indica solamente la facultad del semema de unirse a algún 

otro, está subrayado en el texto” (1975, p. 31). En este 
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sentido, lo que se dice en modo figurado, podría haberse 

dicho de modo más simple y neutro.  

Existen diferentes tipos de poética, Marafioti 

(1993) nombra los fonéticos, que pueden ser conocidos 

como aliteraciones y  onomatopeyas; morfológicos que son 

formas particulares de palabras y sintácticos como la 

elipsis o supresión de palabras. Los distintos artificios 

retóricos se denominan así, porque se usan para la 

construcción de un discurso fingido. Fingido se entiende 

como figurado, y este es producto de una transformación, 

que consiste en dar sentido al significado del mensaje, 

como se mencionó al final del párrafo anterior, decir de 

modo figurado aquello que se puede decir más simple. Al 

igual que en el mensaje escritural, el de fotografía del 

mensaje publicitario puede tomar estas figuras retóricas 

para escenificar, sugerir sin siquiera enseñar algo 

concreto, como señala Martín Gonzáles (1996) “es un 

recurso para la elaboración de sentidos, (…), los 

anuncios se producen más de acuerdo con la retórica, que 

con la referencia al mundo y los hechos” (p. 274), este 

nivel compositivo es el que enriquece con significados el 

contenido del manifiesto. 

La connotación emotivo-evaluativa se centra en la 

expresión del anunciante frente al destinatario, cuyo 
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propósito es el de establecer una relación de confianza 

entre ambas partes (consumidor y productor en este caso) 

(García, 1983). Este tipo de connotación emplea 

mecanismos de identificación de las audiencias frente al 

anunciante con la finalidad de incrementar la efectividad 

de la connotación. Max Black (1968) postula la necesidad 

de distinguir entre la influencia emotiva de las palabras 

y enunciados y su posible significado emotivo, según 

tengan capacidad de afectar los sentimientos del 

destinatario o de transmitir información acerca de los 

del anunciante. 

La connotación conativo-apelativa, al contrario de 

la anterior esta alude al destinatario, demandándole 

cierto comportamiento. Hay que tener en cuenta que aunque 

la persuasión provenga de un manifiesto publicitario 

llamativo donde se presenta el producto favorablemente, 

no hay que obviar la apreciación del destinatario. Porque 

la publicidad no sólo se orienta a la compra, también 

cumple otros fines impositivos, tales como determinadas 

actitudes, una visón del mundo, y como se aprecia el 

sujeto a sí mismo. Vale decir que tanto la connotación 

conativo-apelativa y la emotivo-evaluativa pueden verse 

como complementarias, puesto que las tonalidades emotivas 

están tanto para significar, como para influir.  
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La conclusión que se desprende de este punto 

comprende el manifiesto publicitario como una suma de 

mensajes. Así pues sus funciones básicas son las de 

representación, apelación (implicación) y poética, cada 

una dirigida tanto al producto o servicio, como al 

destinatario y al mensaje respectivamente, cuyo resultado 

trasciende más allá de lo que representa gráficamente, 

puesto que  la conjugación de los elementos gráficos son 

el testimonio tácito de un grupo que desea ser 

conquistado, comprendido y atendido. A pesar que la idea 

detrás del contenido sea la misma (el consumo), sin duda 

su capacidad de significación puede ser moldeada 

indefinidamente y esto es por la riqueza que ofrece el 

lenguaje.     

2.3 "Una mentira mil veces repetida....se transforma en 

verdad". 

Una famosa cita de Joseph Goebbels quien fuera 

Ministro de propaganda de la Alemania nazi y repetida aún 

en la actualidad. Es una práctica recurrente en la 

publicidad. Eco (1986) advierte una contradicción en el 

empleo de la retórica en la publicidad: si bien la 

finalidad de la retórica es infra referencial, ya que 

recae sobre el mensaje concretándolo y afectando su 

desempeño estético, su mecanismo de operación es sutil, 
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partiendo de elementos conocidos por el destinatario. 

Esta es la coyuntura donde la retórica es abordada como 

un elemento de naturalización argumental, y que en 

palabras de Marafioti (1993) otorga una visión de dos 

caras en este fenómeno. La primera se basa en el 

desarrollo argumentativo, en el que se mantiene un 

equilibrio entre lo informativo (nuevo contenido) y lo 

repetitivo (contenido conocido). La segunda como un 

inventario de procesos argumentativos comprobados, lo que 

Eco (1986) denomina “un almacén de soluciones 

codificadas”, entiende la retórica como un depósito de 

técnicas argumentales ya comprobadas y asimiladas por el 

cuerpo social. Esto se puede entender como una cuestión 

de forma y fondo, los argumentos se encuentran en 

constante metamorfosis, sin embrago, siguen hablando de 

algo ya previamente conocido. 

Eco (1986) clasifica estas soluciones en tres 

categorías: la primera se conocen como las soluciones 

estilísticas ya experimentadas, que contienen un valor 

connotativo. Esto quiere decir que son fórmulas 

compositivas que reúnen un conjunto de características 

que a la postre van tipificando escenarios que son 

fácilmente ubicados en categorías. La segunda son los 

sintagmas con valor iconográfico fijo que son 
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construcciones mentales de personajes tipos. Al igual que 

el caso anterior se habla de un caso de tipificación y 

naturalización, esta construcción es producto de una 

interrelación entre un contexto formal y uno situacional 

lo que permite una construcción publicitaria, que 

consisten en enunciados icónicos (imágenes) que tras su 

uso continuo conducen a significados convencionalizados, 

y pueden ser vistos como actitudes asumidas por 

convención y ser reconocidas como poses. Por ejemplo, en 

los mensajes figurativos en los que la celebración del 

halloween, es connotado por ciertos mensajes que son 

enmarcados por ciertas reglas y convenciones, el empleo 

de disfraces, las decoracionas relacionadas con temas de 

espantos y cuentos de terror, figuras asociadas a la 

oscuridad, tales como telarañas, murciélagos (Eco, 1986). 

Finalmente quedan las connotaciones prefijadas con un 

valor emocional fijo, que son una construcción similar al 

sintagma anteriormente mencionado, pero este no surge 

propiamente de la codificación publicitaria, pues la 

credibilidad de este se basa en su emotividad, esto 

apunta a un reconocimiento o a un repertorio de emociones 

básicas, de allí surge su valor inmutable. 

Si se remite al modelo de comunicación de Jakobson,  

se puede encontrar que sus funciones pueden ser ubicadas 
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en el mensaje publicitario. Pero  Eco remarca el uso de 

dos de ellas como las más acostumbradas, la función 

emotiva y la función poética. La primera logra fijar una 

posición frente al destinatario del mensaje, donde es 

visible y ocupa una posición que lo identifica. En pocas 

palabras, esta función alcanza una proyección del 

anunciante. La segunda consigue la persuasión a través de 

la figura retórica, lo que dota la comunicación de 

características singulares, resaltando su efecto 

memorable. La retórica es fundamental en el enunciado 

publicitario, pues sólo éste es la que puede “actualizar” 

un argumento repetido, logrando conferirle un aspecto 

novedoso, capaz de llamar la atención nuevamente. 

Eco (1986) reconoce que en el código publicitario 

dos clases de registros: uno verbal y uno visual. La 

relación de ambos registros pueden ser de tres clases: 

uno en la que se comprendan como unidad, otro en el que 

ambas partes se contrasten y el final que sería cuando 

ambos registros son complementarios. Pero Eco, en el 

registro visual, hace una serie de reconocimientos que 

permitirán un esbozo de la construcción de la 

codificación publicitaria. En primer lugar está el nivel 

icónico, que es el más básico, y está ubicado en el plano 

de la representación, pero existe el icono gastronómico, 
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que está dirigido a las sensaciones, Eco lo describe como 

un estímulo del deseo en el destinatario. La 

característica común en estos es la inmediatez, pues 

suponen una anterioridad a la verbalización y el 

análisis. Consecuentemente sigue el nivel iconográfico 

que es un enunciado icónico, que consiste en la 

agrupación de íconos, Eco resalta la diferencia entre 

signo e iconograma (desde la perspectiva de la 

articulación de los códigos icónicos), esto porque se 

suelen confundir por el carácter convencional presente en 

estos. Sin embargo la diferencia radica en su 

conformación; el iconograma no es signo ya que (el signo) 

denota, con artificios gráficos convecionales, no puede 

ser analizado dentro de enunciados, ya que éste se 

presenta como no discreto, y sólo puede incluirse en el 

enunciado icónico como parte del contexto. El enunciado 

icónico, en cambio sí es susceptible de discretización. 

Los iconogramas como se mencionó anteriormente, son 

productos de conversión para ser comunicado, existen dos 

tipos de codificación: la histórica y la publicitaria. La 

primera se remite al empleo de significados 

convencionales empleando configuraciones reconocidas. La 

segunda que es la que interesa a esta tesis, es 

convencionalizada por la publicidad, y es producto de una 

interpretación determinada que es impuesta por la 
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publicidad, logrando así una circulación de iconogramas 

que logran una estabilidad dada a la repetición de su 

uso. 

El nivel tropológico es en el que se analizan las 

figuras retoricas desde una perspectiva visual, que 

implican una mayor participación del receptor puesto que 

no existe una comunicación explícita y literal, al ser 

figurado, existe una transferencia del sentido distinto 

del que le corresponde (o que se reconoce inmedatamente), 

ya sea alterándoselo, restringiéndoselo o 

extendiéndoselo.  

El nivel tópico que se entiende como esquemas 

mentales y expresivos ya determinados, arquetipos 

retóricos. Marafioti (1993) define como configuraciones 

estables dado su uso excesivo y reiterado, se han 

convertido en elementos tópicos. Eco (1986) formula una 

hipótesis donde la publicidad confía sus contenidos a los 

campos tópicos por encima de “la enunciación de premisas 

y lugares propiamente dichos” (p. 259), esto porque el 

nivel tópico garantiza una economía en el esfuerzo que 

implica interpretar un iconograma. Finalmente se llega al 

nivel entimémico que se desprende del nivel anterior, y 

Eco (1986) lo describe como el sitio de las verdaderas 

argumentaciones retóricas. Para Marafioti (1993) los 
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iconogramas como evocan campos tópicos, también evocan 

campos entimémicos, que gracias al alto grado de 

convención alcanzado, están sobreentendidos por el 

destinatario; en conclusión, son argumentaciones 

estandarizadas. Un ejemplo puede ser tomado de las 

publicidades de Ralph Lauren Polo, en este sentido el 

nivel entimemático, los argumentos apuntan a imitar a las 

personas de clase alta, si ellos usan dicha marca, los 

demás deberían hacerlo.  

En este punto Eco se plantea un cuestionamiento 

acerca de los procesos creativos en la producción del 

mensaje publicitario, donde la efectividad del mensaje 

persuasivo se da porque el mensaje fue detonante del 

deseo, ó, por el contrario, el deseo siempre estuvo 

presente. Eco prefiere la segunda opción, el modus 

operandi de la publicidad está supeditado a un cúmulo de 

soluciones claramente delimitadas y estructuradas. Que, 

aunque dan cabida a la concepción de conceptos creativos, 

sólo se le permiten composiciones (entre estas soluciones 

delimitadas y estructuradas) con un asomo ligero de 

originalidad. 

Dorfles (1972) en este punto establece una clara 

diferenciación entre el arte y la publicidad: el arte no 

guarda una organización formal específica ya que el 
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mensaje emitido se refiere a sí mismo (a la obra de 

arte), caso contrario al de la publicidad, donde el 

mensaje emitido se refiere a otro (en este caso el otro 

es entendido como él producto). Por eso la publicidad 

debe optar por un modelo que sea decodificable con 

facilidad y velocidad, razón por la cual debe apegarse a 

unas normas que cumplan con dicho cometido. 

Además Dorfles (1972) reconoce dos elementos 

esenciales en la publicidad: la información y la 

redundancia. La primera apunta al reconocimiento 

(novedad) y la segunda a la recordación. En cuanto a la 

redundancia, Dorfles llama redundancia subliminal la 

práctica en la que “la constante repetición de un nombre, 

un símbolo, una figuración…, ella hará que el mismo quede 

impreso en la mente del destinatario” (p. 141). Pero ésta 

únicamente se aplica en el inicio de una campaña 

publicitaria, posteriormente se deberán equilibrar estos 

dos elementos. Eco, por el contrario, hace una 

contrastación entre estos dos elementos y establece que 

no existe un equilibrio tácito entre estas, ya que la 

novedad desde el punto de vista estético es mucho mayor 

en comparación al nivel de información que puede 

contener, en palabras de Marafioti (1993) “no 

necesariamente un anuncio novedoso en su faz narrativa 
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debe ser considerado como poseedor de un alto grado de 

informatividad” (p. 124). Es por esto que se señala a la 

publicidad como un lenguaje “ya hablado antes” (Eco, 

1986). 

Por ello Eco afirma que el mensaje publicitario no 

busca comunicar nada nuevo sino incidir en la promoción 

de un producto. Este mensaje quedará fijado en la memoria 

del consumidor. En este orden de ideas, Baudrillard 

(1985) sostiene que el sistema de consumo basa su fuerza 

en la publicidad, ya que no sólo se publicitan productos, 

sino que en un aspecto más global se enarbola la idea del 

consumo. Para Eco esta es la ideología evocada, es la que 

determina los procesos de siginifiación. Es lo que 

construye una visión del mundo que contribuirá en la 

constitución e interpretación de la sociedad definiendo 

una postura ante el mismo. 

En este orden de ideas, los objetos cobran sentido 

desde el momento en que son deseados, la necesidad es 

reemplazada por el deseo, no se resuelven necesidades 

únicamente, ahora estos objetos hacen parte del forma en 

que se vive. Para Marafioti “la publicidad sería un texto 

permanente que permanentemente se recrea en cada mensaje 

particular, pero que es idéntico si se toma en cuenta su 

función y su mecanismo de construcción. No importaran los 
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significados de los mensajes sino el significado del 

discurso” (1993, p. 193), esto quiere decir que cada 

enunciado publicitario no debe verse individualmente, 

sino como parte de una totalidad discursiva que deberá 

mantener cierta uniformidad para cimentar un discurso 

consistente. Allí es donde radica la paradoja de la 

publicidad, una primera mirada sugiere un entorno 

cambiante y en constante actualización, sin embargo, su 

consistencia argumental reside en todo lo opuesto, un 

modelo estático donde se “reciclan” los recursos. 

Este modelo repetitivo garantiza mayor control en la 

comunicación, en este aspecto todas las soluciones son 

preexistentes y regladas lo que ofrece una visión 

panorámica de las audiencias, y en un segundo nivel se 

entiende que si por un lado la publicidad está enfocada 

hacia las audiencias, las audiencias establecen un 

contacto a través de la publicidad con la sociedad de la 

que hacen parte, ésta les otorga un estatus, un 

reconocimiento y una posición, haciéndolas partícipes de 

esta. Incluso se puede afirmar que es la misma publicidad 

asignaría los espacios de la misma contracultura, en 

otras palabras ubica en un plano visible aquellos que 

siguen o deciden no seguir dicha publicidad. Para 

ilustrar esto, existe una colectividad llamada Adbusters, 
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compuesta por artistas, activistas, estudiantes, etc. 

Ellos se dedican al consumo desafiante, escribiendo 

acerca de la publicidad, los efectos del consumo entre 

otros. 
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3 En la ruta hacia el adolecente tipo 

3.1 Adolescentes e identidad: el punto de partida 

En general, la adolescencia se ha definido como un 

periodo de transición, centrado en mostrarse como una 

etapa que media entre la infancia y la adultez. 

A pesar de no existir una concepción universal 

entorno a la adolescencia, se pueden encontrar rasgos 

comunes, como por ejemplo, está la perspectiva biológica 

y fisiológica, en este sentido no se completa la 

adolescencia hasta que todas las estructuras y procesos 

necesarios para la fertilización, concepción, gestación y 

lactancia no han terminado de madurar (Florenzano, 1997)   

Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo o 

intelectual en la adolescencia, se ha venido 

caracterizando por la aparición de profundos cambios 

cualitativos en la estructura del pensamiento (Dávila, 

2004). 

Piaget denomina a este proceso, período de las 

operaciones formales, donde la actuación intelectual del 

adolescente se acerca cada vez más al modelo del tipo 

científico y lógico. Junto al desarrollo cognitivo, 

comienza con la adolescencia la configuración de un 

razonamiento social, teniendo como relevancia los 
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procesos de identidad individuales, colectivos y 

sociales, los cuales aportan en la comprensión de 

nosotros mismos, las relaciones interpersonales, las 

instituciones y costumbres sociales; donde el 

razonamiento social del adolescente se vincula con el 

conocimiento de sí mismo y los otros, la adquisición de 

las habilidades sociales, el conocimiento y 

aceptación/negación de los principios del orden social, y 

con la adquisición y el desarrollo de valores y moral de 

los adolescentes (Moreno y Del Barrio, 2000). 

Estas formas de conceptualizar, delimitar y las 

miradas comprensivas hacia la adolescencia, pueden ser 

concebidos como los enfoques con los cuales se ha 

operado, habiendo en ellos una multiplicidad de factores, 

características y elementos, unos más relevados que 

otros, pero que transitan por los énfasis en las 

transformaciones físicas y biológicas, intelectuales y 

cognitivas, de identidad y personalidad, sociales y 

culturales, morales y valóricas. 

Para Delval (1998) estas concepciones sobre la 

adolescencia pueden sintetizarse en tres teorías o 

posiciones teóricas sobre la adolescencia: la teoría 

psicoanalítica, la teoría de los sistemas ecológicos del 

desarrollo humano y la teoría de Piaget. 
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La teoría psicoanalítica concibe la adolescencia 

como resultado del desarrollo que se produce en la 

pubertad y que llevan a una modificación del equilibrio 

psíquico, produciendo una vulnerabilidad de la 

personalidad. A su vez, ocurre un despertar de la 

sexualidad y una modificación en los lazos con la familia 

de origen, pudiendo presentarse una desvinculación con la 

familia y de oposición a las normas, gestándose nuevas 

relaciones sociales y cobrando importancia la 

construcción de una identidad y la crisis de identidad 

asociada con ella (Erikson, 1971). Desde esta 

perspectiva, la adolescencia es atribuida principalmente 

a causas internas. En este orden de ideas, a pesar de que 

sus planteos apuntan a hacia la cultura y sociedad, sus 

teorías a se dirigen a los instintos y el inconsciente. 

En su teoría, Erikson (1950) sostiene que la búsqueda de 

la identidad es el tema central en el ciclo vital, y 

establece ocho estadios de desarrollo en el transcurso de 

este, siguiendo este orden, el quinto estadio es el que 

corresponde a la adolescencia, allí el eje central es la 

identidad, Erikson lo define como: Identidad frente a 

confusión, y es donde los adolescentes intentan averiguar 

su identidad. Esta búsqueda puede verse obstaculizada, 

existiendo la posibilidad de confusión de roles. Se 

fortalece la independencia, incentivando así un periodo 
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de exploración, estas nuevas posibilidades contribuyen la 

cimentación de su identidad. 

Por su parte, desde la teoría los sistemas 

ecológicos propuesta por Brofenbrenner (1987), sostiene 

que desarrollo humano es el resultado de tensiones y 

presiones que vienen del contexto social, 

fundamentalmente en lo relacionado con el proceso de 

socialización que lleva a cabo el sujeto y la adquisición 

de roles sociales, donde la adolescencia puede 

comprenderse primordialmente a causas sociales externas 

al mismo sujeto. En este orden de ideas, el contexto se 

entiende como niveles, cada nivel ecológico se relaciona 

con el otro. Estas estructuras son: el microsistema, 

mesosistema, exosistema y macrosistema, donde cada uno 

contiene al anterior. Esta propuesta busca un análisis 

sistémico del contexto para comprender el impacto en el 

desarrollo de las personas. 

La teoría de Piaget, releva los cambios en el 

pensamiento durante la adolescencia, donde el sujeto 

tiende a la elaboración de planes de vida y las 

transformaciones afectivas y sociales van unidas a 

cambios en el pensamiento, donde la adolescencia es el 

resultado de la interacción entre factores sociales e 

individuales (Delval, 1998). 
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Como se pueden apreciar los tres enfoques exponen 

una articulación ineludible, tanto en un nivel 

psicológico (interno), como uno social (externo), donde 

se plantea una nueva construcción del mundo, y empieza 

una inserción consciente en lo colectivo. La adolescencia 

supone un periodo de maduración y crecimiento, presume la 

cimentación de la identidad, que es la valoración de sí 

mismo frente al mundo. Este es un proceso que involucra 

exploración y experimentación. Prescindiendo en parte de 

modelos a seguir (Padres). 

3.2 Adolecentes y el consumo.  

En un panorama donde los padres deben trabajar. Las 

exigencias del mercado laboral, los obliga a enfocarse 

mayormente en su productividad. En estas condiciones, 

según Rozas (2000), los padres se ven obligados a dejar 

la formación de sus hijos a terceros. 

Este escenario obliga a los adolescentes a buscar 

sus propios espacios para socializar, dejando a sus pares 

y sus códigos comunes como sus focos de interés (Rozas, 

2000). En este sentido los mensajes producidos por las 

industrias culturales
2
, se utilizan a modo de 

                                 
2 La Industria cultural según Zallo un conjunto de ramas, segmentos y 
actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de 

mercancías concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un 

capital que se valoriza y se destina finalmente a los mercados de 
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identificación, de diferencia y reconocimiento, en 

consecuencia la relación con los objetos, es más común 

que la relación con las personas, a tal punto que 

inclusive se pueden establecer códigos de vestimenta, que 

sirven para reconocerse y diferenciarse entre sí.  

Estas industrias culturales, enriquecen su 

cotidianidad, desarrollando marcos comunes de identidad. 

Ellos(los adolescentes) en respuesta a su búsqueda de 

identidad, se resuelven por la diferenciación. En este 

sentido, esta se centra en lo que no les es propio, por 

consiguiente la industria cultural les ofrece un marco 

referencia (Rozas, 2000). Asimismo los adolescentes usan 

estos para diferenciarse de los otros grupos, en la 

búsqueda de un estilo en particular. 

En este orden de ideas, el consumo de objetos 

culturales es un espacio “a través de los cuales se 

engendran significaciones” (Barbero, 1987 p.37). El  

consumo invita al adolescente a actuar los afectos y las 

emociones hasta niveles máximos, cada vez más intensos, a 

tal punto que lo cotidiano, lo simple, pierde sentido y 

muchas veces ni siquiera puede ser detectado (Sandoval, 

M. y Barboza, C., 2005). 

                                                                                              
consumo, con una función de reproducción ideológica y social. (1992 

p.9) Ver Zallo, R. (1995). Industrias y políticas culturales en 

España y el País Vasco.    
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Por otra parte, Giles Lipovetski (2007) es aún mucho 

más radical cuando afirma que ya no se puede hablar de 

posmodernidad sino de hipermodernidad, que es una suerte 

de fuga hacia adelante, donde todo es exceso. Todo en 

nuestra sociedad es híper: hipercapitalismo, 

hiperterrorismo, hiperpotencia, hiperindividualismo, 

hipermercado e hiperconsumo. Implica crecimiento fuera de 

los límites. Es la era del vacío, donde lo que predomina 

es la tendencia a la personalización, a que todo esté 

centrado en la satisfacción del sujeto per se, liberado 

de ideologías y compromisos sociales. Lo importante y 

fundamental de esta era es que el sujeto logre la 

felicidad personal como meta aunque esta sea temporal. 

Paradójicamente esta búsqueda de satisfacción 

permanente, produce igual cantidad de momentos para 

insatisfacción. Vivimos el presente preocupados por lo 

que vendrá mañana. Un presente sin historia, sin pasado, 

y con un futuro a la vez incierto. 

Es importante señalar que, cuando se promueve 

exageradamente la satisfacción personal, se diluye la 

función reflexiva del yo, generando una ética permisiva y 

hedonista en la cual el esfuerzo y la disciplina ya no 

están de moda, en beneficio del culto al deseo 

(Lipovetski, 2007). 
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Por su parte Zigmunt Bauman (2000), siguiendo la 

línea de Lipovestky, entorno al consumo, sostiene que se 

rige por la estética, y apunta a que la preocupación se 

centra donde exista variedad, el poder elegir en el 

consumo supone una manera de ser parte de la sociedad, 

dicho esto, la imposibilidad de acceder al consumo, 

presume una segregación de la misma. 

Desde la perspectiva de Néstor García Canclini 

(1995), el consumo es un lugar de diferenciación social y 

distinción simbólica, en este sentido la razón por la que 

se adquieren productos, no está en relación con 

satisfacer necesidades, sino en relación con la escasez y 

la imposibilidad que otros lo tengan. 

En este orden de ideas, y siguiendo la lógica de 

Bauman, los significados de los productos, se comparten 

en la sociedad, de lo contrario no servirían como 

instrumento de diferenciación; de este modo se construye 

parte de la integración y comunicación en la sociedad 

(Canclini, 1995). 

Por esta razón el consumo y adolescencia se ven 

relacionados, en cuanto a que el consumo acompaña el 

proceso en el que el adolescente busca desarrollar su 

identidad.  
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3.3 Estilos de vida: una forma de interpretar sus 

conductas. 

Philip Kotler afírma que "el estilo de vida de una 

persona se expresa en sus actitudes, intereses y 

opiniones. El estilo de vida es algo más que la clase 

social o la personalidad; perfila todo un patrón de 

acción e interacción con el mundo. La técnica de medir 

los estilos de vida se conoce como psicografía." (1995 p. 

167) 

Desde la sociología, Max Weber (1985) utiliza la 

noción de estilos de vida para caracterizar el estatus 

social del grupo, asumiendo que los factores económicos 

son fundamentales pero no determinantes para definir los 

grupos sociales. Weber subraya la importancia que tienen 

o pueden tener los factores culturales en la definición 

de la clase social y hace una distinción de los conceptos 

de clase y estatus social. Consumo y estilos de vida son 

dos conceptos que van aparejados y de los cuales sirve 

para definir el estatus social. 

En resumen los estudios de estilos de vida permiten 

la comprensión de los sistemas de conducta circunscritos 

dentro de valores, conductas y opiniones que permiten un 

acercamiento al modelo de desarrollo de las personas. 
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El desarrollo de estudios de consumo adolescente 

tendrá una mayor relevancia. Estas investigaciones 

apuntan a productos que les gusten, pero están más 

enfocados a los estilos de vida a los que aspiran. Un 

ejemplo notorio de estas investigaciones proviene del 

Instituto de Investigación de Stanford (SRI por sus 

siglas en inglés), conocido como la tipología VALS 

(Values and life styles) (ver anexo), esta es una 

herramienta que brinda una identificación de los tipos de 

consumidores al margen de su clase social, que facilita 

un modelo productivo mucho más flexible, en otras 

palabras según  el SRI el VALS lo entiende como:  

“El estilo de vida de una persona lo refleja su 

forma de vida y está determinado por todas las diversas 

variables y elementos demográficos, económicos, 

culturales, sociales e internos. Cada decisión de 

consumo que toma el individuo servirá para reforzar su 

estilo de vida o para modificarlo parcialmente.”    

Esta clasificación se mide a través de encuestas con 

42 afirmaciones expresivas de actitudes, valores, 

actividades e intereses. Los resultados permiten 

clasificar a los encuestados según 2 dimensiones 

fundamentales: auto orientación y recursos. La auto-

orientación determina los  objetivos y comportamientos de 
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los individuos y puede ser impulsada por los propios 

principios y creencias, por el estatus y la interacción 

social y actividades del sujeto. La dimensión recursos 

expresa las capacidades físicas, psíquicas y materiales 

con que cuenta el encuestado para responder a su auto 

orientación dominante (ver Figura 2). 

                     Figura 2. Clasificación Vals 

 

En este orden de ideas, Ricardo Homs (1995), destaca 

cinco categorías, una de ellas la denomina los émulos, 

los describe como imitadores indiscriminados, allí ubica 

a los adolescentes, los que designa como un grupo 

susceptible.  

Nota Fuente: Tomado del sitio web del SRI: 
http://www.strategicbusinessinsights.com 
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De esta categoría destaca su consumo voraz, motivado 

mayormente por su inestabilidad emocional (Homs, 1995). 

Los émulos satisfacen necesidades sicológicas por medio 

de objetos, haciendo que éstos sean poseedores de alto 

valor social. Esto se debe en parte a su falta de 

criterio, en la toma de decisiones, como consecuencia, 

son fácilmente convencidos por figuras reconocidas 

(celebrities, líderes de opinión, etc.). 

3.4 Interaccionismo simbólico: ¿por qué consumen lo que 

consumen? 

 A lo largo del capítulo se desarrolló el concepto de 

identidad en la adolescencia y el consumo. Esta última 

parte busca explicar la unión de estos conceptos a través 

de la teoría del interaccionismo simbólico, para entender 

el adolescente típico. 

 El interaccionismo simbólico basa sus ideas sobre el 

yo y la relación en la sociedad. Así pues este se soporta 

sobre tres contenidos esenciales: 

- La importancia de los significados en el 

comportamiento humano. 

 - La importancia del concepto de sí mismo. 

 - Las relaciones entre el individuo y la sociedad. 
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En consecuencia, los significados son producto de un 

proceso de comunicación. De ahí que el significado no sea 

intrínseco a las cosas. Se construye entre las personas. 

Dichas interacciones son las que permiten que los 

significados no solo sean creados, también permiten ser 

compartidos. En este sentido, la posibilidad de 

significados compartidos, es lo que permite la 

comunicación (Larossa y Reitzes, 1993). Por consiguiente 

los significados son productos sociales, creaciones que 

surgen y definen a las persones al interactuar (Blumer, 

1969). 

 Acerca del concepto de sí mismo, que consiste en las 

percepciones estables que las personas tienen sobre sí 

mismas. De manera que es un concepto fundamental en el 

interaccionismo simbólico. En efecto, la manera en la que 

las personas desarrollan un concepto de sí mismos, es 

posible por las interacciones con los demás, lo que hace 

a los individuos poseedores de un yo activo (West y 

Turner, 2005). 

Este yo activo se entiende como un proceso, éste 

sirve como guía de comportamiento y conducta, haciendo 

que las propias personas, sean artífices de sus acciones 

y respuestas. 
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Finalmente quedan las relaciones entre el individuo 

y la sociedad. Está relacionado con los límites de la 

libertad individual y las normas sociales. De manera que 

la cultura influye considerablemente en los 

comportamientos y actitudes que valoramos en el concepto 

de sí mismos, por ejemplo, la manera de vestir en el 

trabajo, que supone un código que es socialmente aprobado 

por el contexto. Por esta razón se puede afirmar que 

personas y grupos están influidos por procesos cultural y 

social (West y Turner, 2005). 

Sin embargo, la estructura social está supeditada a 

la interacción social. Esto implica que los individuos 

pueden cambiar las situaciones sociales, es posible por 

el yo activo, que es lo que los hace tomadores de 

decisiones. Esta condición del yo activo es donde se 

cimentan estas estructuras sociales, de ahí que exista la 

posibilidad de no estar sometido a la cultura o a las 

situaciones (West y Turner, 2005), para ilustrar, 

continuando con el ejemplo de los códigos de vestimenta 

en el ambiente laboral, en algunas instituciones, se usa 

la figura de viernes casual, que es un espacio en el que 

los trabajadores tienen un espacio para vestirse de un 

modo informal, que no se apega a la convención. 
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Para finalizar, el interaccionismo simbólico se 

centra en la libertad de las personas, permitiéndole 

crear significados con otros, relacionando estos 

significados con su identidad y el contexto social. 

En relación con la identidad del adolescente y el 

consumo. El interaccionismo simbólico lo explica como un 

proceso interactivo. Donde la construcción será producto 

no solo de la interacción entre los adolescentes, también 

el contexto, los procesos sociales y culturales, los 

proveen de objetos, que son los catalizadores de estos 

significados y estos a su vez son identificados y 

consumidos. Cerrando así el ciclo.  

En este orden de ideas, el interaccionismo simbólico 

explica el consumo como el espacio de apropiación y 

circulación de símbolos, y como estos sirven para 

construir la identidad, donde el yo activo pasa a ser 

sujeto y objeto, un individuo que se construye 

interiormente y que a su vez construye a los otros. 
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4. La estructura detrás del mensaje publicitario. 

El alcance planteado con el análisis de los 

estereotipos presentes en la publicidad gráfica para 

adolescentes, fue el de averiguar cómo éste se articula 

en dicho mensaje. El método que se escogió para el 

desarrollo de la metodología fue, no experimental, 

cualitativo. Esto porque el mensaje publicitario es un 

acto ya acontecido, y por tal motivo no se tiene control 

sobre las variables, sesgándose únicamente a la 

observación del fenómeno dada a la imposibilidad de 

influir sobre dicho mensaje y sus posibles efectos.  

Éste análisis se dividió en de dos etapas. En la 

primera se desarrolló la construcción de un cuerpo 

documental de imágenes de la publicidad gráfica en las 

revistas Seventeen y TKM, al que se le hizo un análisis 

formal y de contenido. La selección de estas revistas 

obedeció a que la primera es pionera en este segmento de 

revistas y la segunda es quien lidera dicho segmento en 

el mercado argentino (Barton, 2009). 

La primera etapa, toma como referencia la matriz 

desarrollada por Jean Baraduc, con el fin de establecer 

si oposiciones significativas (explicadas en el capítulo 

2), consolidan reglas y estructuras en las fotografías de 

los mensajes publicitarios examinados.  
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La segunda se basó en la teoría de Umberto Eco del 

contenido cultural, cuyo objetivo fue el de describir, 

clasificar y hacer lecturas. Sintetizándolo, se buscó si 

el contenido cultural incide en la manera en la que se 

leen los mensajes publicitarios. 

Posteriormente al análisis, se desarrolló una 

entrevista dirigida a expertos en el campo de la 

publicidad y la fotografía publicitaria. Esta se utilizó 

para obtener de forma verbal opiniones respecto a los 

mensajes publicitarios dirigidos a las adolescentes. Allí 

se validaron y se obtuvieron conceptos y argumentos que 

fortalecieron el análisis del cuerpo documental 

anteriormente analizado y a su vez enriquecieron con 

ejemplos el marco teórico. 

4.1- Re-revelar la imagen 

Se propuso la recolección de un ejemplar impreso de 

cada revista. Se seleccionaron las revistas Seventeen 

número 47 y TKM número 59, ambas correspondientes a 

Septiembre de 2010. Fecha en la que se propuso la 

construcción del cuerpo documental. 

En estas revistas se planteó hacer un análisis 

formal y de contenido para extraer patrones, posturas y 

demás elementos compositivos que permitan el desarrollo y 
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contrastación de las publicidades graficas exhibidas. Se 

tuvo en cuenta sólo las que ofrecían prendas y 

accesorios, para reducir el tema en común entre las 

publicidades, adicionalmente se tomaron en cuenta 

únicamente las de dos páginas dado su mayor impacto 

visual. 

Después de aplicar éstos criterios, el cuerpo 

documental constó de quince gráficas publicitarias, doce 

de ellas en la revista Seventeen y 3 de la revista 

T.K.M., se descartaron las publicidades repetidas.   

La finalidad fue la exploración de atributos, como 

las figuras retóricas tales como la metáfora, metonimia y 

antonomasia desde la perspectiva visual, y los niveles de 

connotación de la imagen (explicados en el capítulo 2), 

en conjunto con la identificación de nivel iconográfico 

que surgen en la fotografía publicitaria. Estos 

permitieron contextualizar las características 

compositivas de las imágenes. Se desarrolló un análisis, 

que permitió dar un carácter a los estereotipos, este 

brindó información que fue de utilidad para la 

realización de la entrevista a los fotógrafos. 

El objeto de estudio son los estereotipos en la 

fijación de modelos canónicos de la adolescencia, en este 
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orden de ideas, las variables se circunscriben en dos 

órdenes; el denotativo, que es el que describe la 

literalidad de lo presentado en las imágenes. Allí se 

aplicó la matriz desarrollada por Baraduc. Ella evaluó 

los aspectos técnicos de la fotografía, incluyendo los 

factores que pertenecen a los objetos dentro de la 

fotografía (tamaño y color), y también incluyó factores 

que sirven para estructurarlo (plano, nitidez, 

luminosidad). Esto con el fin de hallar reglas y 

estructuras, que condicionen las composiciones 

fotográficas del mensaje publicitario. 

El otro orden es el connotativo. En este sentido, 

hay toda razón para suponer que la imagen fotográfica 

fundamentalmente está basada en relaciones de igualdad, y 

que se analiza por sus rasgos, remitiendo a un objeto a 

través de su parecido, sin embargo, se puede establecer 

la evaluación del estereotipo en cuanto a los valores que 

puede transmitir. Para ello tuvieron en cuenta los 

niveles de los códigos publicitarios, presentes en el 

mensaje, que establece  Umberto Eco, donde se tuvo en 

cuenta únicamente el registro visual, allí se 

establecieron los niveles icónicos, iconográficos, 

tropológicos y tópicos. Para esto se desarrolló una 

matriz que discriminó en una serie de variables donde se 
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tuvieron en cuenta el número de personas, expresión 

facial y locaciones presentadas en las fotografías. 

Con el propósito describir la conformación y 

contenidos de los estereotipos de la publicidad gráfica. 

Así se planteó en primer lugar detectar patrones, o 

rasgos comunes en la publicidad gráfica analizada y 

posteriormente describir el patrón iconográfico de las 

fotografías. 

4.1.1 Descubriendo la estructura de la fotografía 

publicitaria 

En el nivel formal se trabajó con otros elementos 

aparte de la matriz desarrollada por Baraduc. Se tuvo en 

cuenta los encuadres fotográficos. Se enmarcaron los 

anuncios publicitarios dentro de un plano cartesiano, 

para detectar en qué cuadrantes se ubicaban los elementos 

relacionados a la identidad del anunciante (logo de la 

empresa), estableciendo así qué tipo de recorridos 

visuales existen en la publicidad gráfica. En cuanto a la 

matriz se planteó modificar la presentación gráfica (ver 

fig. 3), de tal forma que facilitó las comparaciones 

entre las matrices que fueron aplicadas a los mensajes 

publicitarios, con el fin de detectar patrones 

existentes. 
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Figura. 3 

Figura. 4 
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4.1.2 Baraduc y la estructura fotográfica. 

Una vez aplicadas las matrices (ver Figura 4). Las 

figuras geométricas de mayor área dentro de la matriz, 

fueron los correspondientes al plano (es decir la 

ubicación de los elementos de la escena frente al 

observador de la gráfica) donde aparecían las modelos. En 

un principio, se pensó que la jerarquía estaba 

determinada por el orden de los planos de ubicuidad en la 

escena fotografiada, siendo el primero sobre el que 

recaía la estructuración de los demás planos, al captar 

mayor atención visual. Para ilustrar esto, se explicará 

uno de los anuncios analizados (ver Figura 5), este se 

dividió en tres planos, el primero es en el que se ubican 

las mujeres, el segundo es el que está detrás de las 

mujeres y el tercero es el fondo, en el que se proyecta 

la sombra de la fotografía en la que están las modelos. 

Estos se evalúan en los factores propuestos por Baraduc, 

y serán las variables tenidas en cuenta en esta 

observación. El color, que es factor inherente, es 

intenso, y se indicó con el valor Bastante+ en la matriz, 

ubicado en la zona enrojecida. Al igual que en el color, 

el tamaño emplea en un espacio considerable en relación 

con los otros dos planos, por lo que señala entre 

Bastante+ y Casi+, justo donde inicia la gradación roja.  
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Figura. 5 

Figura. 6 
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En cuanto a los aspectos estructurales, la luminosidad se 

marcó con Bastante+, debido a la claridad e intensidad de 

los colores, los tonos de piel, se puede ver el brillo 

blanco proveniente de la luz. El siguiente factor tenido 

en cuenta fue la nitidez, este se marcó entre Bastante+ y 

Muy+, los detalles de la ropa, tales como pliegues, 

texturas y colores, se aprecian claramente, al igual que 

los rasgos de las modelos, cabello y tono de piel. El 

restante que es el plano, se ubicó como Neutro en la 

matriz, esto porque no está ni próximo ni lejano en la 

composición, es un encuadre americano en el que se 

muestran las modelos. El plano del fondo, se evalúa bajo 

los mismos factores, con las mismas oposiciones. En este 

sentido, el tamaño se marcó Casi-, esto debido a su 

relación con los demás planos, en la oposición grande 

(Muy+) y pequeño (Muy-). Por su parte, el color en 

comparación con las modelos es más tenue, y como tal se 

valoró con Neutro. La luminosidad se vio influenciado por 

los colores claros y fuertes, se valoró con un Bastante+, 

en contraparte la nitidez fue Casi-, esto porque el 

cercado no se detalla con claridad, al factor del plano 

tuvo la misma valoración Casi- dada su ubicación detrás 

de las modelos, haciendo que éste se viera más distante. 

Finalmente queda el segundo fondo, donde se posa la 

fotografía que contiene los otros dos planos. Los 
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factores inherentes fueron valorados con Bastante- y 

Neutral respectivamente, esto porque el primero en 

comparación con los otros planos, es el que ocupa menos 

espacio, y sus colores son tenues en comparación con el 

resto de la imagen, pero aun así se puede percibir sin 

problema, ya que su saturación es mediana. En los 

factores estructurales, la luminosidad se calificó 

Neutral, al no destacarse la presencia de sombra y 

brillo, La nitidez y el plano fueron señalados ambos con 

Casi+, en nitidez porque a diferencia del plano anterior, 

si se puede apreciar el detalle de las texturas y el 

desgaste de los colores. Por su parte, el plano es el más 

próximo al observador.  

Sin embargo hubo imágenes, en los que las modelos 

figuran en otros planos. En el anuncio (de la Figura 6), 

por ejemplo, se pueden apreciar cuatro planos. El primero 

es el que enmarca la fotografía, el segundo corresponde a 

las modelos, el tercero a las palmeras y finalmente está 

una casa. A diferencia del ejemplo anterior, este anuncio 

consta de cuatro planos, los cuales también fueron 

valorados bajo los mismos factores, tal como lo muestra 

la matriz. El plano que más se destaca, es el de las 

modelos, ya que su valoración esta entre Bastante+ y 

Bastante+/Casi+, lo que lo deja como uno de los planos 
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más próximos y luminosos. En este plano se puede apreciar 

sin dificultad la nitidez de los detalles, colores y 

texturas. Es el plano que ocupa más espacio en 

comparación con los otros. 

 Esto demostró que la base en la que se montaban los 

demás planos, no tenían que ver con el orden ascendente, 

sino que estaban relacionados directamente en el plano en 

el que se ubicaban las modelos, y partiendo de allí se 

puede establecer una jerarquización del mayor al menor. 

Esto indica que la estructura de la fotografía está 

cimentada en procesos técnicos como el de la iluminación, 

el tipo de enfoque y el revelado entre otros, haciendo 

que estos elementos aparte de otorgar un valor estético, 

también den un aporte en la significación, al estructurar 

la manera de observar la fotografía. 

4.1.3 El recorrido visual 

Otro elemento tenido en cuenta en el mensaje fue el 

de la ubicación de la marca en el producto pautado. 

Obedece al tipo de recorrido visual, considerando que la 

lectura del mensaje publicitario está ceñido a la lectura 

de los textos escritos, que va de izquierda a derecha y 

de arriba hacia abajo. En este orden de ideas estos 

fueron ubicados dentro de un plano cartesiano (ver Figura 
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7), y se estipuló que el cuadrante II era un cuadrante de 

entrada y el cuadrante IV un cuadrante de salida, el 

cuadrante I acompaña a IV y el cuadrante III al II. Ello 

se debe porque las dimensiones de los anuncios del cuerpo 

documental eran de dos páginas. Indicando la entrada, la 

salida y los espacios de transición en el anuncio 

publicitario, siendo el cuadrante II y IV los activos, 

pues son los cuadrantes que introducen y despiden el 

recorrido visual y I y III los de transición, La mayoría 

de imágenes publicitarias ubican su identidad (6 logos) 

en el cuadrante IV, en cuanto a los otros cuadrantes de 

transición el II y III se repartieron equitativamente (4 

logos en cada cuadrante), el cuadrante I no es usado con 

frecuencia en esta función (sólo un logo), en su lugar se 

encuentra una imagen o una parte de la imagen 

fotográfica. Por otro lado, hubo información presente 

diferente a la marca, y se dividió en tres tipos, el 

primero indicaba la página web, el segundo la colección o 

la temporada (primavera – verano) y finalmente un mensaje 

escrito (asociado al eslogan). Se repartieron entre los 

cuadrantes II, III y IV, no hubo un patrón con respecto a 

esta información, por un lado, cuando se indicaba la 

página web, esta información acompañaba la imagen de la 

marca. En otros casos no, o simplemente la página web se 

incluía como un elemento ajeno a la publicidad en los  
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Figura. 7 

Figura. 8 
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extremos de las páginas de la revista, esta práctica 

también se empleó para indicar su presencia en redes 

sociales (Facebook y Twitter). En cuanto a la temporada y 

el mensaje escrito, en ocasiones estaba presente y en 

otras no, cuando se indicaba, ésta en algunas 

oportunidades acompañaba a la imagen de la marca, en 

otras se presentaba como elemento dentro del mensaje. Por 

consiguiente, estos tipos de información no son 

trascendentes en la construcción del mensaje, y deben ser 

entendidos como información periférica en torno al 

mensaje, cuya utilidad es para fines referenciales. 

4.1.4 Los encuadres fotográficos más relevantes 

A continuación se tuvo en cuenta el tipo de encuadre 

fotográfico, que varía del plano general al plano detalle 

(ver Figura 8), para este caso en particular, los 

encuadres que más se usaron fueron el plano entero y el 

plano americano, lo que refuerza la importancia del 

cuerpo para la fotografía publicitaria de indumentaria, 

en el caso del cuerpo adolescente, se aprecia un cuerpo 

en desarrollo, donde el busto y las caderas no se 

resaltan, reduciendo así el factor de erotismo, por otra 

parte. Otro atributo que se destaca es la delgadez, de 

manera que este tipo de cuerpo sirve como exhibidor de la 

ropa, ya que este resalta más la atención sobre las 
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prendas que sobre la silueta corporal. 

Complementariamente, los rostros que acompañan estos 

cuerpos, son de rasgos delicados y finos. Estas llevan un 

maquillaje suave que cuidan mucho el aspecto pulcro de la 

piel, en este sentido, tal como lo menciona Marcela 

Pelaez (entrevista del autor, 30 de octubre, 2011), “las 

facciones físicas de una modelo, sobre todo, si son 

adolescentes, de tez limpia, completamente pulcra”. En 

otro orden, en la mayoría de los casos existe una 

mutilación del cuerpo al evitar la presencia de los pies, 

lo que lleva a nuevas preguntas (que sugieren nuevas 

investigaciones): ¿por qué este fenómeno? , ¿Esto incide 

directamente en la publicidad de calzado de dicho 

segmento? 

4.1.5 Análisis de color 

En cuanto al color se lograron identificar 3 tipos 

(ver Figura 9), los más vívidos obedecen en su mayor 

parte a escenas construidas en estudio, ya que no se 

evidenciaron elementos que hicieran referencia a un 

espacio exterior, y escenas en espacios cubiertos. Por 

otra parte las publicidades tanto de ropa interior, 

trajes de baño y pijamas tenían fondos monocromáticos 

claros y luminosos (blanco y amarillo). En general las 
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Figura. 9 
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demás fotografías de esos anuncios son de tonos discretos 

y neutros, debido 

los escenarios escogidos (playas, jardines, terrazas y un 

muro de ladrillo), donde priman gamas de azules (cielo y 

mar), verdes (jardines), grises (panorámicas urbanas) y 

tonos marrones. Estos últimos obedecen en parte al tono 

de piel de las modelos (blanca).  

4.1.6 Análisis de contenido 

Realizado el análisis técnico, se procedió a 

completar la plantilla con la que se analizó el contenido 

de los mensajes publicitarios (ver Tabla1). 

Tabla 1.  Análisis de Contenido 
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De este filtrado se obtuvieron datos que permitieron 

identificar lo icónico, construir los iconogramas, 

establecer el nivel tropológico y el nivel topológico. 

4.1.6.1 Lo icónico 

Del aspecto icónico se desprendió la noción del 

ícono gastronómico
3
, cuyo resultado fue el aspecto de la 

piel, el tono dorado y la silueta resultaban estimulando 

el sentido del tacto, provocador en todas las imágenes, 

el trabajo que se hizo sobre las pieles y en algunos las 

caso los labios (brillantes), despertaban una respuesta 

básica relacionada al deseo y atracción físico. 

4.1.6.2 Lo iconográfico 

El desarrollo iconográfico operó en dos partes. A 

través del filtrado se pudo ubicar unos iconogramas que, 

a grandes rasgos, se pueden situar en tres categorías 

(ver Tabla 2), y está determinado, por el número de 

modelos. Luego la expresión facial, que determina el 

nivel de integración entre estas. Un ejemplo, fueron las 

modelos que estaban solas(ver Figura 10), tenían una 

expresión planificada, es decir que carece de 

                                 
3
Tipo de icono con un fuerte valor emotivo, se da cuando la cualidad 

de un objeto (pátina helada del vaso de cerveza, untuosidad de una 

salsa, frescos de una piel femenina) estimula directamente nuestro 

deseo.  
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espontaneidad y se ven como expresiones fingidas, 

previamente preparadas y ensayadas, de las cuales dos 

miraban fijo a la cámara y una no. Las primeras 

observaban de modo desafiante mientras que la tercera 

observaba de modo reflexivo, ambas posturas se enmarcaron 

en lo auto-expresivo e independiente. De las expresiones 

faciales se destacan dos atributos, por la parte 

planificada apunta a la provocación, puesto que las 

modelos están mirando fijamente al observador, llamando 

directamente su atención, por su parte, en la expresión 

espontánea apuntaba a la captura de momentos auténticos, 

menos tensos, mas relacionadas a la amistad y complicidad 

entre las modelos.  

Tabla 2. Filtrado de características 
 Una dos Grupo Número de 

personas Seventeen 3 5 4 

TKM 1 1 1 

 Espontáneo Planificado Expresión 

facial Seventeen 6 6 

TKM 1 2 

 Abierto 

(outdoor) 

Cerrado (indoor) Espacios 

Seventeen 5 7 

TKM 2 1 

La segunda parte se fijó en la locación de la 

fotografía, retomando el ejemplo anterior, los espacios 

que se recrearon eran dos, en una playa (Figura 11 y 

Figura 12) y el tercero en un ambiente urbano (Figura 

13). De la playa lo que se transmitía en la imagen, eran 
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la idea de la libertad, la independencia y la 

autenticidad, mientras que el entorno urbano transmitía 

fuerza y seguridad. Un punto importante aquí, fue 

resaltar que la significación que otorgaban estos 

escenarios era de participación por acercamiento, y por 

eso es que entran en el plano iconográfico, por ser algo 

que se mostró directamente en la imágenes. En este orden 

de ideas, los espacios presentados en los anuncios, 

apuntan a ser de recreo y en general de un cambio de 

ambiente, de rutina, incluso en los recreados en estudio.   

4.1.6.3 Las figuras retoricas 

En cuanto al nivel tropológico, la figura retórica 

constante fue la antonomasia, ya que las modelos que se 

exhiben en la imagen, pretenden representar a todas las 

jóvenes que usan ese tipo de ropa, haciendo lo singular 

representante de lo general, sin embargo en algunos casos 

hubo uso de figuras retoricas como la hipérbole (ver 

Figura 14), donde el tamaño de la rosa es incrementado 

considerablemente, y es acompañado por la modelo, en este 

sentido, la mujer y la magnificación de la flor pueden 

entenderse como una segunda figura retórica, una alegoría 

sutil, donde la flor y la modelo representan el concepto 

de belleza, a su vez que la presencia de la flor vincula 

también a la estación y temporada (primavera-verano).  
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Figura. 13 

Figura. 11 

Figura. 12 

Figura. 10 
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Otra figura empleada en un par de anuncios fue la 

metonimia (ver Figura 15 y Figura 16), en el primero se 

observan elementos tales como una esfera de espejos, una 

grabadora, y un arrume de retazos minúsculos de telas de 

colores. Estos elementos están por una fiesta o remiten a 

un espacio de fiesta, sin estar realmente en una. En el 

otro caso, el anuncio ofrece trajes de baño, la 

recreación de la escena se hace en estudio. Esta recrea 

una playa, en primera lugar por los trajes de baño y el 

uso de sombreros para protegerse del sol, pero en este 

caso, la arena esta por la playa, la conjunción de estos 

elementos permite el reconocimiento de esta. Sin embargo 

para que el concepto de arena se concrete, se recurre a 

otra figura, la metáfora, la arena es reemplazada por un 

edredón. Este imita al aspecto irregular de su 

superficie, y a su vez se compara la suavidad de la arena 

con la del edredón.  

Otra figura que se pudo extraer del cuerpo 

documental fue la de repetición (ver Figura 17 y Figura  

18). La modelo que usa ropa interior en la primera 

publicidad se vincula con la modelo que usa pijama por 

medio del estampado. Esto por que la modela que usa la 

pijama no se le puede ver el rostro, centrando la 

atención en el estampado, que es idéntico al estampado de  
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Figura. 14 

Figura. 15 

Figura
. metáfora. 
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Figura. 17 

Figura. 18 
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la ropa interior que usa una de las modelos. En el 

segundo caso, la modelo sale en espacios diferentes y se 

reconoce fácilmente en ambas fotografías. La repetición 

de la modelo, enfatiza la multiplicidad del empleo 

cotidiano del producto.  

Generando una doble relación de identidad, tanto de 

forma como de contenido. 

Estas figuras no sólo obedecen al orden estético en 

la construcción de la escena, también al orden retórico. 

Esto porque dichas figuras enriquecen el mensaje 

publicitario, ampliando sus posibilidades significativas, 

enalteciendo la fantasía que estos puedan ofrecer, 

conservando aún su integridad sin distorsionar su 

significante. 

4.1.6.4 Los verdaderos argumentos 

El nivel topológico de estos anuncios está rezagado 

a dos tipos de argumentaciones. Están ligadas al número 

de modelos presentes en los anuncios. Donde se presentan 

las modelos solas, se enarbola la fuerza de la 

independencia: las mujeres independientes son fuertes, 

rebeldes y provocadoras, ¿por qué no imitar este modelo 

empezando por la ropa que utiliza? En contraparte, los 

anuncios que presentaban más de una modelo, apelan a la 
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amistad: Las verdaderas amigas, se divierten, comparten y 

son cómplices, ¿si son verdaderas amigas, por qué no 

compartir la forma de vestir también? En este sentido los 

argumentos usados en los anuncios no se distinguen. ¿Es 

este un problema para este tipo de anuncios?, en cierto 

modo el éxito de estos anuncios, se basa en la elección 

acertada de las modelos, ¿no se estará dejando mucha 

responsabilidad en estas?, ¿qué ocurre con el concepto 

creativo de estos mensajes? 

4.1.7 Conclusiones de la observación 

La construcción del mensaje en los anuncios 

publicitarios que entran en esta categoría, en su mayoría 

está dada por la influencia del entorno en el que se 

encuentra la modelo, y pueden en ocasiones suplantar 

parcialmente el nivel tropológico, gracias a su 

participación por acercamiento, debido a su uso repetido. 

Sin embargo, la antonomasia es la figura retórica en la 

que se construye el argumento más fuerte, haciendo que la 

singularidad se percibida como fenómeno masivo. Como se 

mencionó, el empleo de las figuras retoricas aunque no es 

frecuente, destacó por enriquecer el mensaje al 

fortalecer la fantasía que se pretende construir en 

estos. Esto indica que lo iconográfico es el territorio 

definitivo en el mensaje publicitario para los 
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adolescentes, ya que el empleo de figuras retoricas 

obedecen a un nivel estético. 

 Las modelos son el pilar central en la construcción 

de estos mensajes, no sólo desde el punto de vista 

técnico, sino desde la construcción del argumento del 

mensaje, esto quizás se deba a que no existe una 

diferenciación concreta entre estos mensajes 

publicitarios. 

En este orden de ideas, estas modelos fortalecen una 

visión única de la adolescencia en la publicidad. En 

torno a estas se construye el mensaje, se estructura la 

imagen publicitaria. 

Se identifican dos tipos de argumentos recurrentes, 

uno apela a la amistad, y el otro enaltece la 

independencia. Esto en conjunto con las modelos, ofrecen 

una visión y un imaginario de la adolescencia en la 

publicidad, a su vez divulga y ofrece un modelo 

idealizado, en pocas palabras un modelo canónico de la 

adolescencia. 

Los íconos gastronómicos generan una respuesta 

primitiva en los hombres, esto puede generar una reacción 

condicionada en la lectura del mensaje publicitario, 
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asimilándolo como un modelo de conducta, reforzando la 

figura retórica de la antonomasia. 

4.2 La Entrevista. 

Se realizaron cinco entrevistas. De las cuales tres 

fueron dirigidas a publicistas y dos a fotógrafos. 

Se desarrolló un cuestionario, con una previa 

introducción de cada entrevistado. Posteriormente se hizo 

la presentación de los resultados. 

El objetivo de la entrevista, fue el de obtener la 

información de los conceptos presentados en el marco 

teórico y de lo analizado en el cuerpo documental, acerca 

de la construcción de los mensajes publicitarios.  

En este sentido, se indagó acerca de los modelos de 

fotografía y de sus características, se buscó entender 

desde una perspectiva especializada, cómo operan la 

fotografía y los mensajes publicitarios.     

4.2.1. Objetivos 

En la entrevista de propuso examinar en las 

características mas comunes, y si estos obedecían a la 

estructuración del mensaje dentro de la gráfica 

publicitaria. A través de las preguntas se buscó 
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escudriñar las prácticas más recurrentes, en lo que 

obedece al tema de la producción de la imagen 

publicitaria. Estar al tanto de patrones en la selección 

de rasgos físicos en los modelos entre otros. 

Conocer el nivel de intervención de posproducción de 

las imágenes, y cuanto conservan de la imagen original en 

relación al retoque sobre las modelos y sobre el entorno 

dentro de la imagen. 

Saber cuál es la jerarquía entre la audiencia y 

producto, en este sentido, saber si la fotografía hace 

una representación de la realidad por medio del producto 

o por medio de la audiencia a quien se dirige, es 

evidente que ambas partes entran en juego pero cuál es la 

que determina mayor influencia. 

De allí se desglosaron las demás, saber si los 

modelos son creíbles o son increíbles, en este punto 

saber si deben ser modelos alcanzables o inalcanzables, 

lo cual determinaría el alcance del mensaje en el 

anuncio. 

4.2.2 Perfiles de los entrevistados 

La selección de los publicistas entrevistados se 

basó en su trayectoria y experticia en el campo de la 
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publicidad. Estas personas son un referente en el medio y 

su opinión es trascendente en estos temas. Los fotógrafos 

por su parte están inmersos en el ambiente de la 

fotografía, se encuentran trabajando en el medio en la 

actualidad, su experiencia en el oficio los destaca en el 

medio 

Miguel Daschuta con perfil gerencial y pragmático, 

desde el 2008 es el  presidente en el consejo de 

autorregulación publicitaria, director ejecutivo en UTE 

dialogo publicidad y sentidos desde diciembre del 2008, 

Owner de MGD Comunications SA. En 1998 fue presidente de 

la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP), 

se destacó como gerente general en Ricardo de Luca 

Publicidad SA, ha sido jurado en el Festival de Cannes y 

miembro honorario de AAAP.  

Por otra parte esta Orlando Aprile cuyo perfil se 

centra en lo teórico, enfocando su producción en las 

áreas de coordinación, investigación y enseñanza. 

Actualmente se desempeña como Director editorial y 

columnista en la revista de publicidad Ad-Hoc, 

publicación especializada en marketing, medios y 

publicidad. Ejerce la docencia en la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo y es 

coordinador del centro de recursos para el aprendizaje. 
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Omar Di Nardo, con 47 años de experiencia en el 

campo de la publicidad. Se desempeña actualmente como 

director creativo en Young & Rubicam Bs. As. Fue el 

primer argentino en ganar el premio en el festival de 

Londres, igualmente fue el primer argentino en ser jurado 

de dicho certamen. También es el creador del festival de 

publicidad FEPI (festival de publicidad del interior). 

Maestro en la escuela de publicitarios, en la UCES y en 

la UCA. 

La fotógrafa Marcela Peláez, es comunicadora social. 

Hace fotografías en su mayoría de modelos. Fue asistente 

de fotografía publicitaria y asistente general de 

producciónes de publicidad, en Global Films productora 

argentina. En la actualidad es docente de fotografía en 

el ISEC. 

Por último, Jose Wiesz fotógrafo colombiano, 

director de fotografía. Cuenta con una experiencia de 

tres años, actualmente esta inmerso en la fotografía de 

moda.   

4.2.3 Detrás del mensaje fotográfico 

El resultado de los entrevistados deja entrever 

zonas comunes y puntos de vista diferentes en torno al 

tema. 
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4.2.3.1 Sobre las modelos 

Acerca de las características en las modelos, Miguel 

Daschuta al igual que José Wiesz mencionaron un aspecto 

relacionado con el ámbito de las leyes, Daschuta 

(entrevista del autor, 15 de noviembre, 2011) afirmó que 

“en algunos rubros, las limitaciones están enmarcadas en 

el campo legal, por ejemplo, en el tema de las bebidas 

alcohólicas, tienen una edad mínima establecida, de la 

cual no se puede utilizar modelos menores de edad”, por 

su parte Weisz sostuvo que en los protocolos no hay 

tantas limitaciones, en comparación con otros países, 

pues dice que “en Argentina no hay tantas limitaciones 

como en países religiosos como Colombia y Chile, podemos 

tener más limitaciones en los desnudos”.  

Por otra parte todos dijeron que existen 

características físicas comunes en este tipo de anuncios, 

sin embargo, Daschuta mencionó que “tiene que ver con las 

características de la campaña”, pese a esto enfatizó que 

“son muy pocas marcas, sobre todo en moda femenina, que 

esta trabajando en un concepto de marca, se trabaja mas 

que nada con modelos, todas muestran algo parecido”, esta 

visión de la moda fue compartida por Omar Di Nardo 

(entrevista del autor, 3 de octubre, 2011) y afirmó que 

“ocurre por que es una realidad de la moda, que a veces 
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para estar a la moda, hay que tener un cuerpo lindo… 

cuando tenemos que hacer moda, tenemos que mostrar a la 

mujer ideal”, en este orden de ideas, Orlando Aprile 

(entrevista del autor, 3 de octubre, 2011) dijo que 

“tiene que ver con una imagen, que se tiene en el 

contexto social”, en este sentido, él sostuvo que “la 

imagen de la mujer, está cada vez asociada con la 

juventud”.  

Por lo tanto se habló de unas características muy 

marcadas, Marcela Peláez mencionó que “el cuerpo delgado, 

la falta de curvas, la mujer que no se ha terminado de  

desarrollar, que cultiva su cuerpo para eso, la mujer 

delgada”, igualmente Weisz señaló que “tiene que ser un 

conjunto, tanto de cuerpo como facial, y más que todo con 

lo que los parámetros están indicando actualmente,… en 

Argentina se buscan mas mujeres esqueléticas”. 

Sin duda alguna, hubo un consenso unánime con 

respecto a las características físicas de las modelos, 

estas se apegan a un patrón asociado con lo que se 

considera atractivo, la delgadez es un atributo muy 

característico en estas publicidades, a su vez que este 

es asociado con la idea de juventud.   

4.2.3.2 Los rasgos raciales en el mensaje publicitario 
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Otro aspecto estuvo ligado a lo racial, en 

consecuencia, Di Nardo resaltó que “no hay negros”, 

haciendo referencia a que demográficamente, es una 

porción comparativamente muy reducida,  estadísticamente 

hablando. Adicionalmente Aprile sostuvo que “no si 

siempre son una muestra representativa de los 

adolescentes, a lo mejor en Argentina, no son tan 

rubios”, y aclara que esto obedece a que “no son 

representantes en cuanto a la audiencia…, son referentes 

que tienen que ver con los deseos y expectativas de los 

receptores”, esto se vio reflejado en las opiniones de 

los fotógrafos, como por ejemplo Marcela Peláez, ella 

dijo que “se buscan mucho mas las rubias, que las mujeres 

de cabello oscuro, las facciones físicas… sobretodo si 

son de adolescente, de tez muy limpia, completamente 

pulcra, sin marcas, son el prototipo de Barbie”, así 

mismo Weisz, enfatizó que “Acá en Argentina, se busca más 

que todo mujeres rubias o pelirrojas (coloradas), como 

Argentina no tiene una población grande de negros, no 

utiliza tanto ese tipo de personas. 

En conclusión el aspecto racial es justificado desde 

el punto de vista demográfico, no existe un ejercicio 

reflexivo entorno a esta segregación, por parte de la 

publicidad, esto puede ser considerado desde este punto 



107 

 

de vista, un comportamiento excluyente por omisión, 

justificado por la falta de visibilidad de las negritudes 

en la Argentina.  

4.2.3.3 La intervención tecnológica 

Por otra parte, el nivel de intervención en la 

fotografía, en cuanto a la posproducción, Aprile indicó 

que dependía de la modelo:  

En general hay una selección de los modelos, 

para tal campaña, para tal producto,… luego 

cuando se hace todo lo operativo… que tiene que 

ver con la comunicación publicitaria, se 

utilizan recursos tecnológicos, para mejorar la 

imagen que se quiere comunicar. 

Por su parte, Omar Di Nardo opinó que “Hay mucha 

diferencia de lo que era antes, no había posibilidad de 

que hubiera posproducción,… la tecnología ha facilitado 

las cosas… Ahora todo esta pos producido, pero ahora uno 

mira si esta bien o mal pos producido”, en este sentido, 

tanto Peláez como Weisz coincidieron en que la 

posproducción, no conserva la totalidad de los rasgos 

naturales. Peláez afirmó que “normalmente se quita todo, 

si tiene un grano… La marca nos lo pide, también si tiene 

alguna arruga, si no, esa foto no va”, del mismo modo 
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Weisz expresó que “se utiliza un sesenta porciento de 

naturalidad, y un cuarenta porciento es arreglado en 

photoshop, o con las luces para aparentar otro tipo de 

belleza”. 

La intervención tecnológica ha facilitado la manipulación 

fotogénica de las fotografías. A tal punto que se puede 

clasificar la calidad de las posproducciones. Dicha 

intervención altera considerablemente las características 

reales de las modelos. Por lo tanto esta afecta 

directamente la percepción de la realidad en los mensajes 

publicitarios.  

4.2.3.3 Pautas para la fotografía ideal 

Daschuta enfatizó el que no existe una respuesta 

única, sin embargo, destacó el concepto como elemento 

importante, “no sólo se trata de lo bien producida que 

esté la foto, también del concepto, depende del producto 

y de lo que quiera vender la campaña.” Por su parte, 

Aprile resaltó un aspecto relacionado con las modelos, 

“en cuanto a los adolescentes, lo que se aprecia es lo 

que la cara comunica,… es muy importante para expresar lo 

que siente la modelo cuando esta usando la ropa. En otro 

orden, Di Nardo hizo mención del fotógrafo, manifestó que 

“primero el que esta detrás de la foto. El buen fotógrafo 
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sabe qué le tiene que pedir a las chicas. El diálogo 

entre la modelo y el fotógrafo es fundamental, para 

captar el momento auténtico”, análogamente, Weisz 

concuerda con este punto de vista:  

Si la modelo se une mucho a lo que vos pensás, 

va a ayudarte mucho a tomar las fotos, y vas a 

tener más libertad… La cámara intimida mucho 

cuando vas a tomar la foto, a una persona que 

está intimidada… se ve como tensionada, 

mientras que tu estés tomando una foto con una 

modelo que te conoce… se va liberando y van 

pasando unas fotos que pueden estar mucho 

mejor. 

Otro aspecto que destaca Peláez es el elemento cultural, 

“es algo que se esta moviendo en el momento, por ejemplo, 

hace  un año estuvo lo vampiresco, (…) Entonces se usa el 

elemento que se esta vendiendo y se lleva a ese elemento 

cultural”. En adición a esto Weisz y Peláez destacaron 

los aspectos técnicos: “deben ser claras y muy 

iluminadas, que tengan muy buen nivel de iluminación”. En 

relación a los encuadres, “si se va a vender ropa lo 

mejor es el plano americano ó plano entero, pero hay 

marcas, ya que por su misma marca, genera primeros 

planos, como LEVI´S”. En otro orden de cosas, Peláez 
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destacó la simpleza al mencionar que “esa foto 

publicitaria para adolescente que tiene algo artístico, y 

que se vaya para lo artístico, al adolescente no le llama 

la atención, porque todavía no lo comprende, entonces se 

busca siempre lo básico y lo claro”. 

 No existe un acuerdo alrededor de lo que puede ser 

una fotografía ideal, pero si hubo una idea aproximada, 

la relación de quien esta detrás de la cámara con las 

modelos, y el entendimiento de lo que se quiere en las 

campañas publicitarias por parte del anunciante y el 

fotógrafo. Después de eso están los aspectos técnicos de 

iluminación. 

4.2.3.4 Sobre las prácticas estandarizadas 

 A continuación, se preguntó sobre la existencia de 

protocolos en las fotografías de este tipo. Daschuta por 

su parte expresó que “el comité de auto regulación de 

publicdad, hay cuarenta artículos de cosas que hay que 

tratar de evitar”, en cuanto a lo que atañe al desarrollo 

de conceptos creativos dijo que “una de las premisas que 

tiene que tener la publicidad, es la búsqueda constante 

de una forma de originalidad”. En opinión de Aprile “no 

hay normativas estrictas… pero hay digamos, cosas que se 

comparten,… los adolescentes que se ven en la fotografías 
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y demás, tienen que mostrar que están bien, que son 

atractivos, que no indiquen elementos, que a lo mejor en 

sectores de mujeres de mayor edad, se indiquen”, por su 

parte, Peláez mencionó que se hace una investigación de 

la marca, en este sentido, desde su experiencia expresó 

que “se investiga que se hizo de la marca, se pregunta a 

que público va,… también la estética del diseño de la 

temporada, … si es una campaña publicitaria, cuál es la 

idea y el concepto de la campaña”, una vez se termina 

esta etapa preliminar, se sintetiza mediante una 

retroalimentación “el fotógrafo da una devolución de 

ideas que se le ocurren, basado en ese concepto de cómo 

se lo puede lograr, muestra referencias del estilo, del 

vestuario, de la modelo… en las devoluciones se muestra 

que estilo de modelo se quiere”. 

 Como se puede apreciar, una investigación previa que 

considere a las audiencias, las tendencias, las modas, 

sirven para la construcción de un marco para 

contextualización. Eso quiere decir, que la recolección 

de información es la clave para el desarrollo de 

conceptos creativos, que posteriormente servirán para el 

desarrollo de gráficas publicitarias adecuadas.   
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4.2.3.5 Estereotipia 

 Otro aspecto tratado en las entrevistas, apuntó a 

interrogar acerca de la estereotipia, en este tema hay 

una visión negativa. Hubo una opinión redundante, 

Daschuta increpó que “los estereotipos no ayudan”, 

mientras que Di Nardo, Peláez y Weisz coincidieron en que 

se buscaba evitar el estereotipo, sin embargo, Weisz dijo 

que “el estereotipo ayuda a vender tu fotografía”, de 

igual forma Peláez lo confirmó, “el estereotipo uno trata 

de evitarlo, pero el cliente siempre lo pide”. A su vez 

también esta asociado al empleo de celebrities. Desde 

este punto de vista, Aprile sustentó que “se asocia la 

imagen de la marca, con la imagen de esta persona 

(celebrity)”, en este sentido “está vinculado con ciertos 

aspectos de la vida de la mujer… y siempre apela 

generalmente a los estereotipos que tienen referencia a 

estos sectores”. Daschuta destacó en este punto que “las 

celebrities ofrecen un valor relativo” esto porque su 

credibilidad depende directamente de su relación con la 

audiencia, en este orden, él dijo que “surge de la 

interacción entre consumidores, por medio de las redes 

sociales”. Esta visión, es compartida por Di Nardo, “la 

gente a través de Internet puede responderte, para 

decirte… si me creo o no me creo lo que dicen”. Pelaez en 
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relación a este tema, remarcó que el uso de celebrities 

es efectivo en la medida que “sea un celebrity cultural 

para adolescentes,… esta da estatus”. A su vez Weisz 

sentenció que “todo el mundo quiere ser como las 

celebrities, (…) quieren llegar a tener la plata, llegar 

a conocer el mundo… el producto con celebrities funciona 

mucho, porque son muy vistos”. 

Sin duda alguna el concepto de la estereotipia, no 

fue entendido de la misma forma por los entrevistados. 

Sin embargo si tienen una apreciación negativa, al 

considerársele como un elemento ajeno a la originalidad. 

Existe una relación entre lo que son los celebrities 

y los estereotipos, porque ellos son personajes asociados 

a la opinión pública y como tal se apegan a visiones 

generalizadas de la sociedad. Estas visiones tienen que 

ver con dichos estereotipos. 

4.2.3.5 Qué influencia a que 

Por otra parte, en las entrevistas se preguntó por 

el tipo de influencia en los mensajes, por parte del 

producto y por parte de la audiencia. En este sentido 

Daschuta concluyó que ambas partes influyen, sin embargo, 

destacó la importancia del producto al aseverar que “si 

no tengo el producto, no tengo el consumidor y no tengo 



114 

 

el mensaje”. Por su parte Aprile otorgó a la audiencia 

mayor influencia, mencionó que “se tiene en cuenta lo que 

llamamos target,… siempre se tiene en cuenta que imagen, 

que comunicación a través de la imagen se quiere dar a 

ese target, a ese sector específico”. Por esta razón 

Peláez afirmó que “influencia más la imagen, que el 

producto en si mismo”, es más valiosa para la audiencia, 

esta ahonda en sus nieles motivacionales, “va a gustar 

mucho mas la imagen, y va a quererse parecer a la 

imagen,… la imagen hace referencia a todo lo que haya en 

el ambiente dentro de la fotografía”. Esta idea es 

ampliada por Aprile, él mencionó que el producto pautado, 

debe ser rodeado por un contexto, en este sentido, Aprile 

ilustra su punto con el siguiente ejemplo: “hay productos 

que están dedicados a sectores específicos… por ejemplo, 

una marca de ropa como La Martina, está asociada a un 

deporte muy especial, siempre en la fotografía hay 

elementos que se refieren a este deporte, para ubicarlo 

con ese estereotipo”. Peláez va mas allá del contexto, 

destacando así la importancia de las modelos, 

“normalmente la prenda no se destaca por sí sola, siempre 

tiene la modelo… lo que se resalta, es lo que se quiere 

hacer sentir cuando tenga las prendas puestas”. Por su 

parte Weisz afirma que “es más las influencia del 

producto”, pues sostiene que “un setenta porciento es del 
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producto y un treinta porciento es de la gente,… cuando 

venden un producto, tratan que la gente asimile el 

producto, no buscan un producto para la gente, sino que 

el producto lo hacen y tratan de vendérselo a la gente”. 

Otro aspecto que se cuida mucho es el realismo del 

producto, tanto Weiz como Peláez resaltaron este punto, 

“la prenda recibe retoque para lograr el color real de la 

prenda”. 

4.2.3.6 Realidad o ficción 

 Para finalizar, el último punto tratado en la 

entrevistas, fue acerca de lo realistas que eran las 

modelos con respecto a la audiencia a la que se dirigían. 

Hubo una respuesta unánime. En este sentido, tal y como 

lo indicó Daschuta, “puede ser un modelo aspiracional, no 

representan a su targets, sin embargo, si representan sus 

anhelos”. Asimismo, los fotógrafos Weisz y Peláez 

afirmaron que no son representaciones apegadas a la 

realidad: “las fotografías son mas para cumplir las 

fantasías de las personas”. En contraparte Di Nardo, 

aunque apoya la carga aspiracional de los mensajes, 

afirmó que “sí representan a los adolescentes, de acuerdo 

al tipo de ropa”, para ilustrar su punto de vista, usó el 

siguiente ejemplo: “si vas a usar unos LEVI´S, representa 

a los tipos que usan esa marca, difícilmente un tipo 
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fashion va a tener un LEVI´S, hay que buscar chicos que 

representen eso”. 

 En resumen, los puntos de vista compartidos, afirman 

que las características de las modelos deben obedecer a 

un factor de reconocimiento, donde se tiene en cuenta a 

quién va dirigido el producto, lo que quiere decir que 

las características de la modelo deben ser reconocidas 

por la audiencia, y que a su vez estas características 

indican las bondades de lo que se quiere publicitar en la 

imagen. Por lo general estas características están 

asociadas a la belleza y lo armónico, estas mismas 

características se realzan a través de elementos de 

fotogenia y posproducción fotográfica para generar un 

mayor impacto. 

Para concluir, el recorrido de las entrevistas deja 

vislumbrar, que en el mensaje publicitario existen una 

serie de elementos técnicos y conceptuales que se 

enmarcan dentro de procesos que a la postre más allá de 

despertar un deseo, contribuyen en la ejecución y la 

presentación final de un mensaje atractivo, y que detrás 

del saber hacer que esto implica, también incluye un 

saber preexistente que es una investigación preliminar 

que permita el desarrollo de una idea y el trazado de 

unos objetivos. 
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5. Conclusiones 

Desde el principio de esta tesis se planteó la 

hipótesis, donde los mensajes de publicidad gráfica, 

fijaban un modelo canónico de la adolescencia. La 

presencia de la estereotipia es recurrente, forma parte 

del contenido en el mensaje publicitario, manipulando y 

condicionando su contenido, construyendo así 

representaciones de la realidad. 

Por otra parte, dichas gráficas publicitarias no 

logran diferenciarse unas de las otras. Esto se debe en 

parte a que estas gráficas las modelos son el elemento 

más importante. Estas prácticas fortalecen una visión de 

univoca de los adolescentes en la publicidad. 

También es válido agregar el uso repetitivo de los 

mismos argumentos en estas gráficas, son de de dos 

clases, uno de ellos apunta a la amistad, el grupo unido 

de amigas. En contraparte, el otro argumento apunta a la 

independencia. Este es un factor determinante en la 

fijación de dicho modelo canónico, puesto que estas son 

las representaciones de la adolescencia para publicidad. 

El empleo de la estereotipia, en estas gráficas 

obedece a su practicidad en la difusión en este tipo de 

mensajes, obedeciendo más a una lógica de transmisión que 
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de lectura. Contribuyendo así en una visión mas frugal de 

la realidad. En este orden de ideas, se ubica en la 

intersección de la realidad y lo que es percibido de 

ella. 

El estereotipo toma una distancia de la realidad, 

debido a la imposibilidad de captar lo exacto de esta, lo 

que facilita su apropiación al simplificarla. Comparando 

a los estereotipos como mapas mentales, que sirven como 

información de una realidad en forma sintética, que se 

utiliza para conducirnos dentro de esta. En otras 

palabras, son un recurso que informa y reduce, entonces 

el estereotipo es una forma de percepción. 

Por otra parte, el estereotipo al estar presente en 

el mensaje al ser absorbido por la audiencia es 

actualizado y por su carga emocional se autoconfirma lo 

que lo naturaliza. 

 En otro orden de cosas, toda pieza publicitaria se 

cimenta por medio de un concepto creativo, este dará foco 

a las estrategias. Por un lado el trazado de objetivos y 

el alcance del mensaje depende de una investigación 

rigurosa de audiencias, mercado y marcas donde se 

exploran tendencias, mapas psicográficos, la competencia 

y en general cualquier información que aporte al 
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conociemiento del producto o servicio y de su target. De 

estos se desarrolla una idea preliminar. Por otra parte 

esta la producción que debe ser impecable. En resumen 

buena idea puede comunicarse con una producción regular, 

pero nunca una mala idea puede transmitirse con una 

producción impecable. 

Uno de los aspectos destacables de la fotografía de 

la publicidad gráfica, es el empleo de iconogramas, este 

es un recurso evidente, pero logra mantenerse 

actualizado, lo que apunta a que el protagonismo en los 

mensajes publicitarios se imprime sobre estos, dotándoles 

de novedad, cosa que no hace con la marca, esto se puede 

deber a que las marcas concentran sus esfuerzos en la 

presentación de las modelos. 

En este orden, ellas son el pilar central en la 

construcción de estos mensajes, no sólo desde el punto de 

vista técnico, sino desde la construcción del argumento 

del mensaje, esto quizás se deba a que no existe una 

diferenciación concreta entre estos mensajes 

publicitarios. Las modelos fortalecen una visión única de 

la adolescencia en la publicidad. En torno a estas se 

construye el mensaje, se estructura la imagen 

publicitaria. 
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Parece que el empleo de modelos canónicos de la 

adolescencia, simplifica la búsqueda de conceptos 

creativos para la elaboración de las gráficas 

publicitarias. Esto representa mayor economía en los 

esfuerzos encaminados tanto para la creación, la difusión 

y lectura de estos mensajes. 

Un punto interesante que se obtuvo en la 

construcción del cuerpo documental, fue la publicidad de 

calzado y medias, estos rompían con los esquemas 

compositivos, no solo de las demás publicaciones, sino 

dentro de la misma categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Bibliografía 

 Aprile, Orlando. (2005). La publicidad estratégica. 

Buenos Aires: Paidos. 

 Barton, Patricio. (2009)¿Quién dijo que los jóvenes 

no leen? Recuperado el 8 de septiembre de 2011 del sitio 

Web del portal de noticias Critica de la argentina:  

http://www.criticadigital.com 

 Baudrillard, Jean. (1985). El sistema de los 

objetos. México: Siglo XXI.   

 Bauman, Zygmunt. (2000). Trabajo, consumismo y 

nuevos pobres. Barcelona: Gedisa 

 Barthes, Roland. (1994). ‘Retórica de la imagen’ en 

Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós.  

 Berry, Leonard. (1996). On great service: a 

framework for action, New York: Free Press. 

 Blumer, Herbert (1969) Symbolic Interaction: 

Perspective and Method. Englewood Cliffs N.J:Prentice 

Hall.  

 Bourdieu, Pierre. (1998). Sobre la televisión. 

Barcelona: Anagrama. 

 Bochman, K. (1975). Valeurs connotatives du texte 

publicitaire. Langue Française. Nº 28. 29-38. 

 Brofenbrener, U. (1987). La ecología del desarrollo 

humano. Cognición y desarrollo humano. España: Paidos. 

http://www.criticadigital.com/
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ143061&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ143061
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ143061&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ143061
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ143061&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ143061


122 

 

 Conde, Fernando y Alonso, Luis Enrique (2002): 

«Gente conectada: la emergencia de la dimensión fática en 

el modelo de consumo glocal», Política y Sociedad, vol. 

39, n. 1, 27-52. 

 Dávila León, O. (2005). Adolescencia y juventud: de 

las nociones a los abordajes. Última década, 21 (12), 

83104. 

 Delval, Juan (1998). El desarrollo humano. Madrid: 

Siglo XXI. 

 Dorfles, G. (1972). La publicidad retórica y 

semántica en DORFLES, naturaleza y artificio. Barcelona: 

Lumen. 

 Eco, Umberto. (1986). La estructura ausente. 

Barcelona: Lumen. 

 Eco, Umberto. (2000).El Lector Modelo. Barcelona: 

Lumen. 

 Erikson, E. (1950). Childhood and society. New York: 

Norton. 

 Erikson, E. (1971). Identidad juventud y crisis. 

Buenos Aires: Paidos. 

 Fernández, Valeria. (2007). Medios de comunicación, 

mercado y cultura. ¿Qué lugar tiene la ciudadanía? 

Kairos, Revista de temas sociales, 20, 5-13. 



123 

 

 Florenzano, Ramón. (1997). El adolescente y sus 

conductas de riesgo. Santiago: Ediciones Universidad 

Católica de Chile.  

 Funes, Virginia. (2003). Discurso Tecnológico: Entre 

la realidad y el envoltorio. Comunicar, Revista 

Científica de Comunicación y Educación, 21, 115-121. 

 García Canclini, Néstor. (1991). El consumo sirve 

para pensar. Diálogos de la comunicación Nº 30. 

 García Canclini, Néstor (1993). La globalización 

imaginada. Editorial Paidos, México, D.F. 

 García Canclini Néstor. (1995). Consumidores y 

Ciudadanos 1ª edición. Buenos Aires: Paidós. 

 García, Feliu. (1983). Publicidad y connotación: el 

mensaje de inferencia. E.L.U.A., 1, 113-126. 

 García, Pablo. (2004). Comunidades de marca: El 

consumo como relación social. Recuperado el 10 de 

Noviembre de 2008, del sitio Web de la Universidad 

Complutense de Madrid: http://www.ucm.es 

 Gonzáles Martín, J. (1982). Fundamentos para la 

teoría del mensaje publicitario. Madrid: Forja. 

 Gonzales Solas, j. (2002). La función pragmática de 

la función metalingüística en la imagen gráfica. Área 

Abierta, 3, 3-22.   

http://www.ucm.es/


124 

 

 Gonzales Martín, J.A. (1996). Teoría general de la 

publicidad. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 

 Kleini, Naomi. (2002). No Logo 1ª edición 1ª 

reimpresión. Buenos Aires: Paidós. 

 Kotler, Ph. (1995). Dirección de Marketing (8° ed.). 

Madrid: Prentice Hall. 

 Krauskopf, D. (1994). Adolescencia y Educación. San 

José: EUNED. 

 LaRossa, R., and Reitzes, D. C. (1993). "Symbolic 

Interactionism and Family Studies." In Sourcebook of 

Family Theories and Methods: A Contextual 

Approach, ed. P. G. Boss, W. J. Doherty, R. LaRossa, W. 

R. Schumm, and S. K. Steinmetz. New York: Plenum. 

 Lento Navarro, Gustavo. (2002). Tribus Urbanas 1ª 

edición. Buenos Aires: Paidós. Lipovetsky, G. (2006). La 

era del vacío. Barcelona: Anagrama. 

 León Duarte, Gustavo. (2002). Teorías e 

Investigación de la Comunicación en América Latina. 

Ámbitos: Revista Internacional de comuncación, 7-8, 19-

47.   

 Lipovetsky, Gilles. (2007). La felicidad paradójica: 

Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. Barcelona: 

Anagrama. 



125 

 

 Lippman, Walter. (1922).La opinión pública, Madrid: 

Editorial Langre. 

 Maisonneuve, J. (1974). Introducción a la 

Psicosociología. Madrid: Morata.  

 Martín Barbero, Jesús (1998). Hegemonía 

comunicacional y des-centramiento cultural.Caracas: 

Sentido. 

 Moreno, A. y del Barrio C. (2000). La experiencia 

adolescente: A la búsqueda de un lugar en el mundo. 

Buenos Aires: Aique. 

 Moreno, María C. (2002). Una mirada simbólica al 

marketing. Revista Colombiana de Marketing, 5 ,92-96. 

 Grönroos, Christian. (1990). Service management and 

marketing: managing the moment of truth in service 

competition, Lexington: Lexington Books. 

 Homs, Ricardo. (1995). El fin de la era 

publicitaria. México: Editorial planeta. Serie Ariel. 

 Piaget, Jean.(1973). Seis Estudios de Sicología. 

Barcelona: Seix Barral. 

 Rifkin, J. (2000). La era del acceso. La revolución 

de la nueva economía. Barcelona: Paidós.  

 Rozas, Cristian. (2000). Consumo, identidad social y 

violencia. Última década, 8 (13), 141150. 



126 

 

 Ruiz, J. (1999.) Metodología de la investigación 

cualitativa. Madrid: Universidad de Deusto. 

 Sandoval, M. y Barboza, C. (2005). El adolescente 

entre el deseo y el consumo. Revista de Psicología La 

Misión. Recuperado el 10 de Octubre de 2010, del sitio 

Web de la Universidad Autonoma Queretaro: 

http://www.uaq.mx 

 Sarlo, Beatriz. (1994). Escenas de la vida 

posmoderna. Buenos Aires: Ariel. 

 Sunkel, Guillermo. (2002). Una mirada Otra: La 

cultura desde el consumo. Estudios y otras prácticas 

latinoamericanas en cultura y poder. 287-284 

 Osuna, Sara. (2008). Publicidad y consumo en la 

adolescencia La educación de la ciudadanía.Barcelona: 

Icaria. 

 Peirce, Charles. (1978-80). Collected Papers. 

Cambridge: Ed. Harvard University Press. 

 Quin, R. y McMahon, B. (1997). Historias y 

estereotipos, Madrid: de la Torre. 

  Tajfel, Henri. (1984).Grupos humanos y categorías 

sociales. Barcelona: Editorial Herder.  

 Weber, M. (1985).Ensayos de sociología 

contemporánea. Vol. I. Barcelona: Planeta Agostini. 

http://www.uaq.mx/


127 

 

 West, R. y Turner, L (2005) Teoría de la 

comunicación: análisis y aplicación. Buenos Aires: 

McGraw-Hill. 

 Zachetto, Victorino. (2006). La danza de los signos. 

Nociones de semiótica general. Buenos Aires: La crujía 

ediciones. 

 


