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RESUMEN 

 
El presente trabajo tuvo como finalidad comparar semióticamente las 

imágenes utilizadas en la propaganda impresa de los candidatos Henrique 
Capriles Radonski y Hugo Chávez Frías durante la campaña presidencial del 
2012, para determinar el sistema de relaciones: diferencias y semejanzas 
que existen entre ellas. Metodológicamente se consideró propicio el 
desarrollo de un estudio semiótico, tomando en consideración que la 
semiótica  ha sido utilizada por el campo de la comunicación como 
herramienta de análisis de la comunicación de masas, y en función de un  
diseño de investigación documental, se analiza la propaganda impresa de los 
candidatos Chávez y Capriles. En el presente estudio se plantea una matriz 
de análisis, basada en la teoría del “Modelo Binario” de Roland Barthes, que 
permita realizar el análisis semiótico de la propaganda impresa de cada 
candidato y posteriormente comparar las propuestas de campaña. Todo este 
análisis comparativo generó conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El mensaje publicitario se ha constituido en una fuente inagotable de 

propuestas para analizar, bien sea por su riqueza expresiva y de contenido, o 

por su elevada incidencia social. Desde esta perspectiva, pudiera afirmarse 

que este tipo de discurso cumple un doble rol, el de informar y persuadir, es 

decir, que fluctúa entre un acercamiento al referente y un acercamiento al 

receptor.  

 

Ahora bien, el mensaje publicitario encierra toda una gama de 

elementos que son utilizados para llamar la atención del público objetivo, 

entre estos elementos se encuentran las imágenes, las cuales son 

características de la de la comunicación visual; de la misma se puede al 

menos hacer dos distinciones ya que puede ser intencional o casual. Por 

ejemplo, una estrella es una comunicación visual casual, ya que al estar en el 

cielo no tiene intención alguna de advertir algo en particular. En cambio una 

comunicación intencional podría ser un mapa astronómico donde la serie de 

estrellas sirvan como código preciso para orientar a los navegantes en su 

recorrido. 

 

Por otro lado, una comunicación casual puede ser interpretada 

libremente por el que la recibe, mientras que la intencional debería ser 

recibida según el significado buscado en la intención del emisor. La 

comunicación visual intencional puede, a su vez, ser examinada bajo dos 

aspectos: el de la información estética y el de la información práctica.  

 

Al hablar de percepción visual, es pertinente citar a  Munari (1976), 

quien señala que la comunicación visual es prácticamente todo lo que ven los 

ojos, desde una planta hasta las nubes que se mueven en el cielo. Por 
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consiguiente,  cada una de estas imágenes tiene un valor distinto, según el 

contexto en que están insertadas. 

 

De esta manera, puede decirse que el mensaje visual está compuesto 

por información lingüística  y soporte visual; en este último se pueden 

determinar cualidades como: la textura, forma, movimiento, entre otros. Los 

elementos básicos del lenguaje de la imagen son los signos icónicos que 

están, a su vez, constituidos por la luz, el color, la textura, las formas, las 

figuras y las estructuras, tal como lo establece Dondis (2006). 

 

Las imágenes pueden ser creadas en diversos ámbitos y con distintas 

finalidades, entre ellas encontramos: a) Informativas: estas imágenes están 

orientadas a la transmisión de información y buscan hacer una descripción 

objetiva de la realidad. b) Entretenimiento: en este caso, las imágenes que 

buscan distraer o divertir. Excluyen la interpretación objetiva y se basan en la 

recreación de hechos reales o ficticios, como se puede observar en la 

televisión o el cine. c) Relaciones de disciplina: como el caso de las señales 

de tránsito. d) Organizacionales: en este caso se encuentran los logotipos y 

emblemas. e) Compra-venta, es decir, la imagen publicitaria que tiene como 

objetivo vender un producto o servicio, a través de la persuasión. Este tipo de 

imágenes no ofrecen una explicación objetiva de la realidad. f) Política: se 

refiere a la propaganda electoral.  

 

Es preciso explicar que Segarra citado en Bernays (2008) manifiesta 

que la propaganda pretende explicar a la gente, de un modo simple, aquello 

que no lo es. Puede decirse entonces que el ser humano aprendió que para 

tener seguidores se debe llamar la atención de ellos, es así cuando a partir 

de anuncios nace la posibilidad de conseguirlos. A lo largo del tiempo, la 

manera de hacer propaganda política ha evolucionado, ya que cada día 
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salen nuevas estrategias y medios alternativos que son utilizados para 

mostrar una idea. 

 

Una característica que distingue a este sistema de comunicación es 

que tiene la capacidad de difundir un mensaje a través de diferentes medios 

para llamar la atención, siempre y cuando sea simple, claro, con tipografía 

legible (si es que contiene) y que las imágenes contengan una combinación 

de colores y elementos ingeniosos que capten de inmediato la atención del 

espectador. Lo que se trasmite a través de la propaganda política debe 

cautivar al pueblo de cierta forma que lo “encamine” a seguir un ideal, pues 

las personas buscan satisfacer sus necesidades, deseos y expectativas.  

 

Reforzando lo anterior, Kepes (1968) expresó que los colores, las 

líneas y las formas correspondientes a las impresiones que reciben los 

sentidos están organizados en un equilibrio, una armonía o un ritmo que se 

haya en análoga correspondencia con los sentimientos; y éstos son, a su 

vez, análogos de pensamientos e ideas. En tal sentido puede expresarse que 

la percepción visual es primordial para realizar este registro. 

 

En este sentido se comprende que la manera de persuadir lleva una 

intencionalidad, la cual está basada en mostrar los beneficios del ideal que 

se promociona, sin embargo, en muchos casos no representan realmente “lo 

que aparentan” sino que presentan el mensaje de tal forma que haga creer al 

poblado que es eso lo que realmente se está buscando, lo cual no significa 

que se engañe, sino que se manipulan los elementos del anuncio para que 

impacte y se lleve a cabo una acción. 

 

Por otra parte, el proceso de recordar una imagen depende del 

contexto en el que cada individuo se ha desenvuelto, dependiendo de las 

vivencias, es el valor y significado que se le asigna a este elemento de 
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representación de la realidad, por lo tanto la imagen que se expone, tiene 

una interpretación y un grado de impacto distinto en cada individuo. De esta 

misma forma, sucede con los mensajes, al estar en el proceso de 

interpretación de las personas, estos adquieren un significado distinto 

dependiendo de diversos factores socioculturales. 

  

A través de varios modelos de análisis visuales se pueden obtener los 

significados de una imagen, es por ello que, para este proyecto de 

investigación, se decide recurrir al análisis semiótico enfocado en la campaña 

presidencial del 2012 en Venezuela, donde el mandatario nacional para ese 

momento -quien buscaba la reelección- Hugo Rafael Chávez Frías y el líder 

de la oposición Henrique Capriles Radonski, se convierten en los candidatos 

más populares entre los venezolanos. En este caso, el enfoque de promoción 

no tiene por objetivo vender, sino que se preocupa por persuadir a las 

personas para generar una actitud de participación proactiva para el 

mejoramiento de la vida social. 

 

Para los comunicadores sociales es esencial saber y tratar 

apropiadamente los códigos y sus significados, de igual manera los métodos 

que existen para analizarlos e interpretarlos, tomando en cuenta que éste es 

incluso el productor o reproductor, por excelencia, de los mismos. Es por esto 

que cobra importancia y es de gran valor en su formación profesional incluir 

estos temas, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, para lograr 

un proceso de aprendizaje integral.  

 

“La semiótica proporciona, en este momento de la historia del 

conocimiento científico (o, simplemente, riguroso), un enfoque y un conjunto 

de instrumentos que la sitúan como un método preciso y eficaz en el campo, 

al menos, de las ciencias sociales” (Magariños de Morentin, 2008, p. 18). 
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La Semiótica estudia los signos, su estructura y la correspondencia 

entre el significante y el significado. Es la relación concreta con el sentido y 

las prácticas significantes que son prácticas sociales. Por medio de la 

semiótica podemos identificar cualidades de un significante no verbal.  Una 

imagen es un sistema de datos sensoriales estructurados, las imágenes 

visuales son documentos, pensamientos que establecen comunicación entre 

el creador y el observador. 

 

Roland Barthes, en su conocido artículo de “Retórica de la imagen”, 

asegura que toda imagen es polisémica, por ello las sociedades necesitan 

técnicas para fijar las cadenas de significados y evitar los signos inciertos 

uno de ellos es el mensaje lingüístico, ya que la palabra ayuda a identificar 

los elementos de la escena y refuerza la descripción denotada de la imagen. 

La función denotativa constituye un anclaje de todos los sentidos posibles.   

 

La semiótica como disciplina de interpretación de los signos brinda 

aportes de gran valor en relación a las dificultades de representación y 

reflexión crítica sobre valores estéticos, morales e ideológicos que están 

incluidos en los mensajes icónicos y lingüísticos. 

 

Lo anteriormente dicho animó la realización de este trabajo de 

investigación que se ocupó del análisis semiótico comparativo de la 

propaganda impresa utilizada por los candidatos Henrique Capriles Radonski 

y Hugo Chávez Frías en la campaña presidencial 2012. El tema se abordó de 

la siguiente manera:  

 

Capítulo I, tiene el planteamiento y formulación del problema, así como 

los objetivos general y específicos, la justificación y delimitación.  
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Capítulo II, comprende los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas y la definición de términos básicos. 

 

Capítulo III, se encuentra el marco metodológico y se explica el tipo y 

diseño de investigación, la técnica e instrumentos de recolección de datos.  

  

Capítulo IV, en este aparte se muestra los resultados obtenidos con el 

instrumento de recolección de datos y el análisis de los mismos. 

  

Capítulo V, donde se establecen las conclusiones y respectivas 

recomendaciones. 

 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

  

Las primeras elecciones universales de Venezuela se dan cuando la 

Junta Revolucionaria organiza, días después de su instalación, una comisión 

presidida por el escritor Andrés Eloy Blanco, quien se encarga de redactar 

las normas para establecer las elecciones populares para una Asamblea 

Constituyente. El Estatuto Electoral presentado en enero de 1946 estipulaba 

que todos los venezolanos mayores de dieciocho años, sin distinción alguna, 

tenían derecho al voto. Sobre estas bases se funda la primera elección 

popular de la historia venezolana el veintisiete de octubre de ese año.  

 

Muchos años después, y siguiendo con lo que se ha convertido ya en 

una tradición, el seis de diciembre de 1998 se efectúan las elecciones 

nacionales donde resulta como Presidente de la República el candidato Hugo 

Rafael Chávez Frías. Dicho proceso, inicialmente convocado para el período 

constitucional del dos de febrero de 1999 al dos de febrero del 2004 -según 

lo establecido en la Constitución de la República de Venezuela de 1961-  fue 

cambiado con una nueva carta magna creada mediante el Referéndum 

Aprobatorio de la Constitución de 1999. 

 

Es por esta razón que fueron convocadas elecciones generales 

adelantadas en el año 2000 para relegitimar todos los cargos de elección 

popular, incluida la Presidencia de la República para el período de diez de 

enero de 2001 al diez de enero de 2007, dado que la nueva Carta Magna 

establece que los periodos constitucionales presidenciales comienzan el diez 

de enero de cada año. 
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Todo lo anterior conduce a exponer que hasta el año 2012 el ex-

mandatario Hugo Chávez Frías consiguió establecer cuatro victorias a través 

de los años, obteniendo el triunfo más reciente sobre el candidato Henrique 

Capriles Radonski con el 54,4% frente al 44,9%, observándose así el 

crecimiento de ambas tendencias políticas, que de una u otra manera inciden 

en la vida de los venezolanos.   

 

Uno de los aspectos que caracterizó el estilo de gobernar del fallecido 

mandatario Hugo Rafael Chávez Frías, fue la enorme inversión realizada, de 

manera recurrente, en propaganda, como una estrategia para promocionar, 

desde la ideología de izquierda hasta los proyectos y obras de Estado.  

  

No se puede olvidar el hecho que, desde inicios de la historia humana, 

la propaganda ha sido utilizada como mecanismo de divulgación y de 

persuasión, particularmente la impresa, se manifiesta en los mercados y los 

templos, convirtiéndose en una manera popular de difundir información, pero 

existen diferentes tipos de propagandas.    

 

En Venezuela, en el año 1897, el General José Manuel ¨El Mocho¨ 

Hernández fue el primero en hacer una moderna campaña electoral apoyada 

por decenas de periódicos, mientras iba visitando los pueblos. Es en ese año 

cuando se implementan nuevas herramientas propagandísticas como los 

afiches y botones con imágenes y mensajes alusivos a los candidatos. 

 

Es por esta razón que una posible forma de clasificación de los 

carteles políticos electorales apunta a cuatro categorías: los que hacen 

énfasis en la proclamación del liderazgo; los que promueven los grupos que 

lo apoyan; los mensajes directos estéticamente estructurados y las 

representaciones satíricas destinadas a descalificar a los oponentes. Estas 
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opciones se conjugan en los escenarios polarizados de las campañas 

electorales de los últimos doce años.  

  

En la reciente campaña electoral de Hugo Chávez Frías y Henrique 

Capriles Radonski, se aprecia como la propaganda impresa se desplegó por 

todo el país, con nuevas estrategias empleadas en afiches, pendones, vallas 

publicitarias, camisas, gorras e imágenes de cada uno de los candidatos 

señalados.   

 

Como ya se ha señalado la propaganda es una forma de 

comunicación que va dirigida a influir en la actitud de una comunidad o 

audiencia hacia algo, con el objetivo de persuadir con fines ideológicos, 

políticos o comerciales.  

 

Es por esto que los actores políticos saben la importancia que tiene la 

propaganda en una campaña electoral, su principal meta es aumentar el 

apoyo de las personas, no se trata de hablar con la verdad, sino de 

convencer a las personas que lo que se dice o muestra en la propaganda 

impresa es cierto. 

 

La sociedad debe conocer con mayor profundidad cuál es el fin de la 

propaganda política, saber descifrar los mensajes, signos y símbolos, para 

comprender cuál es la meta que pretenden los actores políticos con su 

propaganda. 

 

No solo los políticos y la sociedad deben conocer la importancia que 

tiene la propaganda política, también los comunicadores sociales a quienes 

les compete mantener informada a la misma. Por tanto,  hacer un estudio y 

ahondar en el tema es esencial para la profundización de la información y 
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descubrir los objetivos detrás de las campañas electorales, se debe entender 

el porqué y el para qué de las estrategias utilizadas durante cada elección.   

 

La semiótica permite descifrar e interpretar dichos códigos y signos 

que contienen los mensajes políticos empleados en la propaganda impresa, 

la principal herramienta que tiene la semiótica es una actitud de  exploración 

de lo que existe de fondo de toda significación: sus raíces y los mecanismos 

que la sostienen.  

 

Según Pierre, Buyssens citado por Cassetti (1980) la semiótica puede 

entenderse como una ciencia orientada a estudiar cómo funciona el 

pensamiento, para explicar las maneras de interpretación del entorno, la 

creación y difusión de conocimiento que tienen las personas. Las 

características señaladas permiten que la semiótica facilite la comprensión e 

interpretación de los mensajes ocultos en cada propaganda impresa. 

 

Una vez descifrados los códigos que contiene la propaganda impresa 

de cada candidato, en este caso de Henrique Capriles Radonski y Hugo 

Chávez Frías, se consideró importante establecer una comparación, para 

analizar las estrategias políticas empleadas en esta campaña electoral. 

 

Es por ello que se formuló la siguiente pregunta como problema a 

investigar: 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué diferencias y semejanzas existen, desde el punto de vista 

semiótico, en la propaganda impresa utilizada por los candidatos Henrique 

Capriles Radonski  y Hugo Chávez Frías durante la campaña presidencial del 

2012?    



11 

 

Objetivo General 

 

Comparar  semióticamente las imágenes utilizadas en la propaganda 

impresa de los candidatos Henrique Capriles Radonski y Hugo Chávez Frías 

durante la campaña presidencial del 2012, para determinar el sistema de 

relaciones: diferencias y semejanzas que existen entre ellas. 

 

Objetivo específicos 

 

1. Analizar semióticamente las imágenes utilizadas en la propaganda 

impresa de los candidatos Henrique Capriles Radonski y Hugo Chávez 

Frías durante la campaña presidencial 2012. 

 

2. Contrastar las diferencias y semejanzas semióticas en la propaganda 

impresa de los candidatos Henrique Capriles Radonski y Hugo Chávez 

Frías durante la campaña presidencial 2012. 

 

Justificación e importancia 

  

Histórica  

Tomando en cuenta que el campo de aplicación de la semiótica es 

muy amplio y que no ha sido abarcado en su totalidad, toda investigación que 

se desarrolle en dicha área se considera un aporte a la recopilación histórica 

de la misma, no solo en Trujillo y Venezuela, sino incluso para el resto del 

mundo. 

 

Metodológica  

La metodología desarrollada puede servir como un antecedente 

científico para otros estudios similares de individuos o instituciones que se 
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dediquen a la investigación de la semiótica y su aplicación como estrategia 

didáctica. 

 

Teórica  

 

En esta ocasión se aplicó la teoría del “Modelo Binario” de Roland 

Barthes como base para realizar el análisis semiótico de las imágenes 

utilizadas en la propaganda impresa de los candidatos Henrique Capriles 

Radonski y Hugo Chávez Frías durante la campaña presidencial del 2012, 

para posteriormente establecer un sistema de relaciones: semejanzas y 

diferencias, entre la propaganda impresa utilizada por uno y por el otro, lo 

que puede considerarse un aporte interesante desde el punto de vista 

teórico. 

 

Práctica  

 

Esta investigación tiene un enfoque práctico ya que muestra cómo 

aplicar la teoría del “Modelo Binario” de Roland Barthes en el análisis 

semiótico, que en este caso consistió en el contraste de las imágenes 

utilizadas en la propaganda impresa de los candidatos Henrique Capriles 

Radonski y Hugo Chávez Frías durante la campaña presidencial del 2012 

 

Delimitación 

 

Esta investigación se desarrolló en Venezuela, planteando un análisis 

semiótico comparativo de la propaganda impresa utilizada por  Hugo Chávez 

Frías y Henrique Capriles Radonski durante la campaña presidencial 2012, 

para lo cual se dispuso de un período establecido del 01 de Julio de 2012 

hasta 28 de Junio de 2013. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

En esta parte se presentan las bases teóricas que sustentan la 

variable objeto de estudio, como fundamento de las diferentes tendencias y 

enfoques coincidentes sobre el análisis semiótico comparativo de la 

propaganda impresa. Mostrando previamente los antecedentes de la 

investigación, constituido por los aportes o hallazgos de trabajos realizados 

que indagan sobre la temática aquí tratada, así como también se incluirá un 

glosario de términos básicos. 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Arenas, M. (2012). “Método de análisis semiótico de la publicidad 

gráfica como estrategia didáctica en la asignatura Comunicación Visual y 

Fotografía, de la carrera Comunicación Social en la ULA-Trujillo”. El objetivo 

de este trabajo de grado fue plantear un método de análisis semiótico de la 

publicidad gráfica como estrategia didáctica en la asignatura Comunicación 

Visual y Fotografía, de la carrera Comunicación Social en la Universidad de 

Los Andes, Núcleo Universitario “Rafael Rangel” en Trujillo. La investigación 

fue de tipo proyectiva y documental, se realizó un constructo teórico-

metodológico basado en tres las teorías del “Modelo Binario” de Roland 

Barthes, “Semiótica de los Códigos Visuales” de Umberto Eco y la “Semiótica 

de la Cultura” de Yuri Lotman para analizar imágenes publicitarias gráficas, 

con el propósito de aplicar estos conocimientos como estrategia didáctica.  

 

Se puede concluir que este trabajo ofreció un análisis semiótico 

aplicado a la publicidad gráfica que permitió determinar el sistema de 

relaciones y las prácticas significantes de las mismas, los valores sociales, 
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morales e ideológicos que transmiten, para así, de esta forma lograr una 

comprensión mucho más profunda del mensaje. Este tipo de análisis enseña 

que más que ver debemos aprender a mirar, a observar con detalle lo que 

está ante nuestros ojos, invita a reflexionar sobre aquello que estamos 

viendo. 

 

El trabajo de Arenas soporta la presente investigación por cuanto 

realiza un análisis semiótico a la publicidad impresa utilizando la teoría del 

“Modelo Binario” de Roland Barthes, además de otros autores como Umberto 

Eco y Yuri Lotman. En este caso, también se efectuará un análisis semiótico 

de un tipo de comunicación persuasiva como es la propaganda –en vez de la 

publicidad- utilizándose igualmente la impresa.  

 

Santanilla, D. (2009). “Análisis semiótico-visual de películas ganadoras 

a mejor fotografía en el Festival de San Sebastián”. El objetivo principal de 

este proyecto es analizar la fotografía cinematográfica desde la mirada 

semiótica dando cuenta de la producción de sentido. En cuanto al proceso 

metodológico, en primer lugar, se elaboró un criterio de selección para 

delimitar el corpus cinematográfico, se evaluaron las teorías semióticas 

generales de los autores más relevantes y luego se determinó el Grupo M 

como el autor tricéfalo más pertinente para el enfoque buscado. 

 

A partir del estudio riguroso del Tratado del Signo Visual se dispuso y 

eligieron las categorías convenientes para el análisis, creando un aporte 

propio específicamente pensado para la fotografía cinematográfica dado que 

los autores trabajando en torno a todo el conjunto visual. Se realizó el 

análisis y se obtuvieron como conclusiones: Que la fotografía de una película 

es partícipe substancial del proceso de significación y su dinámica es 

significativa. Abunda la presencia de mensajes en la composición, los 

colores, la luz, las texturas y las decisiones fotográficas en una película.  
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La emisión (realizadores audiovisuales) parte de un tipo o concepto, 

que pasa por referentes y a partir de ellos se construye el significante o signo 

cinematográfico. Mientras que desde la recepción el espectador ve unos 

significantes que lo lanzan a referentes y con estos cada uno construye unos 

tipos que lo conducen a sus significaciones.  

 

Se ha hecho por tanto un escudriñar sobre los posibles sentidos desde 

la óptica de la recepción sin el interés de querer identificar lo que pretendía el 

director, sino de explorar la riqueza significativa de una película que ha sido 

reconocida como importante en su construcción fotográfica y adicionalmente 

que a partir de la construcción analítica de la recepción se resuelva el 

problema con los nuevos realizadores de modo que exploren en ciencias 

como la semiótica para la creación. Proponiendo que a partir de la revisión 

de estudios basados en la perspectiva de la recepción el realizador-emisor 

encuentre campos inexplorados y una gama infinita de significados que 

renueve sus construcciones. 

 

El estudio realizado por Santillana sirve de soporte bibliográfico debido 

a que el mismo comparte la visión de utilizar como método de estudio el 

análisis semiótico utilizando como eje el componente visual para indagar 

sobre la producción de sentido. Luego de explorar las distintas posturas de 

reconocidos semiólogos, se decide por el denominado Grupo M “como el 

tricéfalo más pertinente para el enfoque buscado” (Santanilla: 2009). En la  

presente investigación, como ya se ha señalado antes, se analizará la 

imagen de la propaganda impresa – en vez de films cinematográficos- para lo 

cual se considerará la teoría del “Modelo Binario” de Roland Barthes y 

posteriormente se efectuará una comparación para establecer las relaciones 

entre las prácticas significantes, los aspectos coincidentes y divergentes de 

las piezas seleccionadas para el análisis. 
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Basañez, N. (2007). “Análisis Semiótico-comunicacional de la 

publicidad de United Colors of Benetton”. Esta investigación, propone una 

aproximación de un modelo de análisis semiótico-comunicacional para la 

publicidad impresa (MASCPI), el cual consiste desglosar los componentes 

que forman la estructura visual, para describir sus características sígnicas y 

simbólicas para posteriormente interpretar los significados del mensaje, este 

modelo es un hibrido de modelos preestablecidos basados en autores tales 

como Roland Barthes con su modelo semiótico para la publicidad y el modelo 

clásico de la comunicación de Shannon y Weber. El MASCPI se aplicó de 

una manera individual a ocho imágenes publicitarias de la empresa 

multinacional United Colors of Benetton.  

 

Estas pertenecen a diversas campañas de carácter social, en las 

cuales se presentan imágenes que plasman situaciones de la vida real y que 

afectan indudablemente al mundo. Tales temas se refieren a la guerra, la 

hambruna, el racismo, la contaminación y la emigración. Posteriormente a la 

aplicación de dicho modelo, se realizaron fichas de interpretación en donde 

se sintetizan todos los elementos de análisis. 

 

La investigación de Basañez, sirve de referencia al estudio debido a 

que efectúa un análisis semiótico comunicacional para la publicidad impresa, 

empleando el “Modelo Binario” de Roland Barthes. Realizará un análisis a las 

ocho imágenes seleccionadas a la publicidad de United Colors of Benetton al 

igual que el presente hará un análisis semiótico comparativo a la propaganda 

impresa utilizada por Henrique Capriles y Hugo Chávez.  

 

Duncán, J. y Sarmiento F. (2006). “Análisis Semiótico de la Publicidad 

en Televisión”. Este trabajo plantea el estudio de todas las cuestiones de 

semiótica en general y permite informarse sobre las principales teorías 

semióticas existentes. Debido a que nuestra sociedad de información es una 
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sociedad de imágenes, el análisis del lenguaje publicitario en televisión 

puede hacerse desde diferentes perspectivas. Sin embargo, la idea de este 

trabajo de grado trata de proponer un modelo creado a base de nuestra 

investigación según el estudio semiótico de diversos modelos de varios 

autores. 

 

El estudio de Duncán  y Sarmiento, aporta a la presente investigación 

un fundamento teórico, pues el mismo profundiza sobre el análisis de una 

publicidad televisiva, basándose principalmente en la imagen y el lenguaje 

publicitario. En esta oportunidad también se realizará un análisis semiótico 

sobre las imágenes de la propaganda impresa de la campaña presidencial 

electoral entre Hugo Chávez y Capriles Radonski.  

 

Boscán, J. y Mendoza, M. (2004). “Análisis semiótico de la publicidad 

de perfumes”. Este trabajo presenta el estudio del discurso publicitario de 

perfumes, con el propósito de caracterizar esta forma no estándar de 

publicidad de marca, en función de sus particularidades icónicas. Para el 

corpus de la investigación se seleccionaron 36 anuncios de perfumes (18 

fragancias para hombre y 18 para mujer) publicados en las revistas de 

circulación internacional: Perfumes, Vanidades, Cosmopolitan, Tú 

Internacional y Buenhogar. El trabajo se fundamenta en el análisis semiótico 

de esta forma discursiva y se sustenta en las teorías de Péniou (1976), 

Baraduc (1993) y Carreto H. (1997).  

 

Los resultados de la investigación muestran una fuerte tendencia a 

privilegiar imágenes con un alto grado de iconicidad y representación, 

vinculadas con la estética y la belleza plástica de la técnica fotográfica; una 

intensa carga de significaciones que actúan en el plano de las motivaciones 

profundas, difíciles de plantear en el texto; un predominio de colores 

altamente contrastantes y de gran significación entre los elementos que 
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componen la imagen; y la apelación al lenguaje universal de las imágenes 

para construir una historia basada en muy pocos referentes y mucha 

imaginación por parte del receptor.  

 

La investigación efectuada por Boscán y Mendoza sirve de soporte a 

la presente investigación ya que es una nueva referencia del análisis 

semiótico aplicado a la publicidad gráfica, Boscán, J. y Mendoza, M. (2004) 

se enfocan en el estudio de avisos impresos publicados en revistas que 

promocionan el rubro particular de los perfumes, tanto de hombres como 

mujeres. Sin embargo, se comparte la idea de realizar un análisis semiótico 

para identificar las particularidades icónicas y de sentido utilizadas en la 

propaganda impresa (afiche, aviso de prensa y valla publicitaria), 

seleccionados para el estudio, de manera que sirvan como base para el 

posterior análisis comparativo en el que se establecerán semejanzas y 

diferencias. 

 

Los estudios anteriores sirven de referencia para la investigación 

puesto que en ellos se trató el enfoque de la simbología semiótica reflejada 

en los anuncios publicitarios, sobre todo a nivel de productos, más no se 

encontró un estudio referido a la propaganda política y su influencia en las 

comunidades. 

 

Bases Teóricas 

 

El origen de la semiótica  

  

En los primeros años del siglo veinte nace la Semiótica, sin embargo, 

no puede considerarse como el surgimiento de una sola e idéntica ciencia, 

porque la misma se da con el desarrollo de diversas escuelas con métodos y 

objetivos distintos.  
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 La escuela norteamericana, por una parte, representada en su 

fundación por Charles Sander Pierce y la escuela europea por otro lado 

representada, en esta misma etapa, por Ferdinand de Saussure. “ambas 

escuelas han tardado 50 años en conocerse” (De Moragas, 1976, p. 31). 

  

La semiótica como ciencia independiente se comienza en los años 

1931 y 1935 con la obra “Collected Papers”, publicada por Charles S. Pierce. 

Luego, en 1938, Charles Morris publica “Foundations of the theory of signs, 

Language and Behaviour”, edición revisada de un trabajo escrito en 1940. 

  

Posteriormente, Ferdinand de Saussure imparte los cursos de 

lingüística general en Europa, (1907-1911), contando con S.Bally y A. 

Sechehaye como sus principales discípulos, los cuales a su vez en 1916 

publicarán el famoso “Cour de Linguistique Generale de Ferdinand de 

Saussure”. 

  

Uno de los síntomas del divorcio existentes entre las dos ramas 

semiológicas es cuando la obra de Morris aparece en Europa alrededor de 

1959, según De Moragas (1976),  en un apéndice de su trabajo “Sing, 

Language and Behavior”, en la que relata la historia de la semiología (desde 

Platón hasta nuestros días) olvidando a Ferdinand de Saussure y su obra. 

 

Semiótica 

 

 Infinidades de confusiones y discusiones han aparecido por la 

denominación de Semiótica o Semiología; por su parte ambas terminologías 

son aceptables, la semiología comúnmente es intercambiable con el de 

semiótica, el primer término es utilizado por los europeos continentales y por 

algunos latinoamericanos; este último preferido por los anglosajonas. A pesar 

de que, Charles Sanders Peirce fue el primero en usar el término semiotic, 
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fue otro estadounidense -Charles William Morris- quien realizó el primer 

proyecto completo para una semiótica. 

 

Según Peirce (1955) citado por Eco (2000), desde otro punto de vista, 

la "semiótica" es la que debería incluir a las demás ciencias que tratan de los 

signos en determinados campos de uso o del conocimiento. Esta corriente de 

pensamiento es coherente con el hecho de que la semiótica se plantea como 

la ciencia básica del funcionamiento del pensamiento, intentando responder 

la interrogante de cómo el ser humano conoce el mundo que lo rodea, cómo 

lo interpreta y cómo construye y crea conocimiento y lo transmite. La 

semiótica ha llegado a ser vista como la ciencia de las ciencias combatiendo 

con la epistemología. 

 

Dicho de otro modo, la semiótica es la ciencia o disciplina que se 

interesa por el estudio de los diferentes tipos de símbolos creados por el ser 

humano en diferentes y específicas situaciones. Este estudio se basa en el 

análisis de los significados que cada tipo de símbolo puede tener y cómo ese 

significado puede ir variando a lo largo del tiempo o del espacio. De acuerdo 

a Eco (2000) semiótica o semiología es todo estudio de la producción de 

significado. Naturalmente, la primera semiótica es la lingüística, que estudia 

la producción de significados por medio de las lenguas naturales o idiomas. 

No obstante, la actividad humana de la significación no se agota ni con la 

comunicación idiomática verbal ni con sus diversas posibles transcripciones 

escritas. 

 

Por otro lado, la comunicación ha sido un elemento recurrente para la 

semiótica y se han generado modelos específicos para su análisis. Eco 

entiende que la descripción de un campo semiótico podría parecer en 

realidad una lista de componentes comunicativos, lo que permitiría suponer 

una primera hipótesis: la semiótica estudia todos los procesos culturales 



21 

 

como procesos de comunicación. Sin embargo, cada uno de esos procesos 

parece subsistir sólo porque debajo de ellos se establece un sistema de 

significación. (ob.cit) 

 

Este primer acercamiento sitúa a la comunicación y a la semiótica en 

estrecha relación en donde una implica a la otra, además, permite hablar de 

una semiótica de la significación y de una semiótica de la comunicación, pero 

mientras la primera es una construcción semiótica autónoma que posee 

modalidades de existencia totalmente abstractas, independientes de 

cualquier posible acto de comunicación que las actualice; por el contrario, 

cualquier proceso de comunicación entre humanos  presupone un sistema de 

significación como condición propia necesaria. En otras palabras, es posible 

hablar de una semiótica de la significación independiente de una semiótica 

de la comunicación, lo que sería imposible de forma inversa. 

 

De lo anterior se infiere que la semiótica de la comunicación está 

subordinada a los procesos de significación y, la comunicación sería 

entonces el componente que articula cada uno de los elementos que 

intervienen en un proceso de intercambio de información en el cuál se 

produce un determinado significado. Lo que se tiene entonces es un modelo 

que produce dos enfoques diferentes con líneas metodológicas diferentes 

que requieren además aparatos categoriales diferentes.  

La comunicación aparece como elemento de articulación y no de 

estructuración, además de funcionar dentro de un contexto específico, el de 

la relación entre cultura y comunicación, así por ejemplo, Lotman (1998) 

establece que en el sistema de las comunicaciones humanas se pueden 

seguir dos rutas: 

 
En la primera la información está dada de antemano y se 
traslada de un ser humano a otro a través de un código 
constante dentro de los límites de todo el acto de comunicación. 



22 

 

En la segunda se trata del incremento de la información, de su 
transformación, su reformulación en otras categorías, al tiempo 
que se introducen no nuevos mensajes, sino nuevos códigos, y 
el que recibe y el que transmite coinciden en una sola persona. 
(p.78)  
 
 
La implementación de las nociones de código y la contextualización de 

los procesos comunicativos dentro de un marco cultural de los modelos de 

Eco y Lotman, permitieron su entrada al campo académico de la 

comunicación. En esta investigación, la idea de la comunicación como 

elemento semiótico se integra a través del estudio de los signos de la 

propaganda política, puesto que ésta comprende un mensaje (y su vehículo), 

un emisor y un receptor, un referente y un código; por lo tanto, la presencia o 

ausencia de uno de estos elementos determinará los tipos de 

comunicaciones particulares, los que a su vez determinarán los modos y las 

formas en que se va a llevar a cabo el o los procesos de significación. 

 

Enfoque epistemológico de la Semiótica 

 

A comienzos del Siglo XX, la fundación europea de la semiótica ha  

tomado el modelo binario o biplano de Ferdinand Saussure para dar cuenta 

de la relación entre significado y significante. Modelo que será retomado 

tanto por el funcionalismo como por el estructuralismo del siglo pasado.  

 

En esta perspectiva, Saussure, al fundar la lingüística, pretende en 

primer lugar, elaborar una teoría capaz de dar cuenta del lenguaje; en 

segundo lugar, construir una teoría científica. De esa manera establece una 

teoría y una metodología.  

 

Como sus expectativas se orientan a constituir un campo de 

problemas definido, toma como referencia el modelo epistemológico 
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hegemónico en su época, es decir, el modelo de las ciencias naturales o 

ciencias positivas. Al mismo tiempo, introduce, una característica peculiar 

que delimita el estatuto epistemológico de las ciencias sociales: “el punto de 

vista”. 

  

Para Saussure (2005) otras ciencias se aplican con objetos dados de 

antemano y que se pueden considerar en seguida desde distintos puntos de 

vista, pero no es así en la lingüística:  

“(…) Lejos de preceder el objeto al punto de vista -como en las 
ciencias naturales- (…) es el punto de vista el que crea el objeto, 
y, además, nada nos dice de antemano que una de esas 
maneras de considerar el hecho en cuestión sea anterior o 
superior a las otras” (p. 55). 

  

Al efectuar este ejercicio de diferenciación, Saussure (2005), procede 

a construir una forma de estudio por la vía de la simplificación. Asegura que 

“tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heteróclito” (p. 57), por 

tal motivo, no se puede constituir en objeto de estudio. De esta manera, 

distingue lengua y habla. Considera que la lengua es la dimensión objetiva 

del lenguaje, mientras que el habla es la dimensión subjetiva. Teniendo como 

marco de referencia el método proveniente de las ciencias naturales, 

Saussure tomará la lengua, dimensión objetiva del lenguaje, para la 

constitución del campo de la lingüística. 

  

Saussure (2005) afirma que la lengua no se confunde con el lenguaje; 

debido a que la lengua es una determinada parte del lenguaje, aunque 

esencial. “Es a la vez producto social de la facultad del lenguaje y un 

conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para 

permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. La lengua, por el 

contrario, es una totalidad en sí y principio de clasificación” (p. 57-58). 
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Dentro de los variados puntos de vista, este autor, opta por el análisis 

a partir de la fonología. El signo, unidad mínima de la lengua es entendido de 

manera binaria a partir de la relación entre imagen acústica/imagen visual.  

 

Este binomio será remplazado luego por las nociones de significado y 

significante. Un modelo que, como se dijo, será considerado tanto por el 

funcionalismo como por el estructuralismo, pero por fines prácticos en el 

presente trabajo solo se abarcará la segunda corriente, tomando en 

consideración que es en la cual se enmarcan las teorías escogidas para 

realizar el análisis semiótico. 

 

Finalmente, puede explicarse que cada uno de los programas 

semióticos provenientes tanto de la matriz propuesta por Charles Sanders 

Peirce, como por la propuesta por Ferdinad de Saussure, establece un punto 

de vista de la comunicación, es decir, determinan al componente 

comunicacional como un elemento indispensable para los procesos de 

significación.  

 

Es por ello que Wolf (1997) considera el valor epistemológico del 

modelo semiótico-informacional, el cual es considerable puesto que indica a 

la investigación mediológica que es indispensable englobar en la estrategia 

de análisis la mediación de los mecanismos comunicativos sobre la 

determinación de los efectos macrosociales. Por lo cual este enfoque se ha 

visto confinado al ámbito del análisis de los mensajes, de sus códigos y de la 

estructura comunicativa. 

 

Barthes: Teórico semiótico estructuralista 

 

Barthes (1915 -1980), fue uno de los primeros en aplicar a la crítica 

literaria a los conceptos surgidos del psicoanálisis, la lingüística y el 
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estructuralismo. Además de la crítica literaria escribió sobre música, arte, 

cine y fotografía. Barthes abordaba cada uno de estos campos con nuevos 

instrumentos críticos que respondían a su siempre variable trayectoria 

intelectual: neomarxista al inicio de su carrera, se acercó a la crítica 

existencialista en la década de 1960 y posteriormente se convirtió en uno de 

los primeros teóricos en estudiar los límites del estructuralismo.  

 

Algunos filósofos alemanes han considerado la obra de Barthes como 

un intento de construir una filosofía de la semiótica, cuya identidad reside en 

el reconocimiento de su singularidad.  La semiótica es una relación 

concreta con el sentido; una atención dirigida a todo lo que tiene sentido. 

Puede tratarse de un texto, pero también cualquier tipo de manifestación 

significante: un aviso publicitario, una propaganda electoral, un logotipo, un 

film, un comportamiento. 

 

Para Floch (1993) la semiótica se define por el campo de investigación 

que le pertenece: los lenguajes y las prácticas significantes, que son 

esencialmente prácticas sociales. Este autor recalca que esta disciplina 

reposa en principios, tales como: 

 

.- El mundo del sentido es inteligible para la semiótica, se centra en la 

descripción de las condiciones de producción y de comprensión de sentido. 

 

.- Investiga el sistema de relaciones que constituyen las invariantes de dichas 

producciones y comprensiones, a partir del análisis de esas variables que 

son los signos. 

 

.- El tercer principio de la semiótica estructural: distinguir y jerarquizar los 

diferentes niveles en los que se pueden situar las invariantes de una 

comunicación o práctica social.  
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Para De Moragas (1976), la tarea de la semiótica  “consistirá, por una 

parte, en descubrir las estructuras expresivas (los significantes) y por otra, 

las estructuras del contenido (los significados), así como las mutuas 

relaciones, la función semiótica, el grado de arbitrariedad, que las vincula” (p. 

32). Por su parte, Saussure la concibió como la ciencia que estudia la vida de 

los signos en el seno de la vida social. 

  

Adam (2000) explica que en el centro del proceso funcional de la 

publicidad, la imagen atestigua una complejidad real, tras la evidencia 

engañosa de su percepción. Aparte de su polisemia y su densidad, plantea 

numerosos problemas entre los que el más crucial es el de la génesis, en su 

centro, de los mecanismos de significación y persuasión.  

 

Para esclarecer el semantismo de la imagen publicitaria, el autor utiliza 

varios modelos semióticos, entre los cuales se destacan el Modelo Binario de 

Roland Barthes y el Modelo Estratificado de Umberto Eco.   Barthes señala 

en su “Retórica de la Imagen”  que la imagen publicitaria consiste en una 

imbricación estrecha de dos subsistemas semiológicos percibidos 

simultáneamente, pero que se pueden jerarquizar:  

 

a) La imagen denotada: considerado el primer nivel de la imagen, 

donde se ubica el “mensaje sin código”, se contenta con grabar, en una 

relación casi tautológica, la referencia a los objetos que representa. En el 

caso de la publicidad para Panzani, utilizada por Barthes en su análisis, el 

significante de la imagen denotada está constituido por las entidades 

fotográficas y su significado es proporcionado por esas mismas entidades en 

la realidad. El saber antropológico vinculado a la recepción de su receptor 

basta para caracterizarlos: la experiencia práctica de un tomate y de una 

imagen permite por ejemplo conocer inmediatamente un tomate icónico. Al 

descansar en la grabación objetiva del mundo, la imagen fotográfica 
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denotada forma el grado cero de lo inteligible, todavía desactivado e infra-

semántico. Aquí se reconoce la primera concepción barthesiana de la foto, 

vista como un analogon y un espejo de su referente, con su función 

testimonial: “la escena está aquí”. La imagen denotada se presta a un 

segundo nivel de análisis que interesa a Barthes en prioridad. 

 

b) La imagen connotada: con ella llega el código y la génesis del 

sentido que se crea por la inyección de significados connotativos, 

secundarios y culturales, en los significantes del nivel denotado. Al diluir la 

naturaleza analógica de la imagen, por el hecho de que se requiere la 

contribución del lenguaje, una semantización de este tipo varía según el 

léxico simbólico de cada uno; sin embargo, se ve regulada por la firmeza de 

los saberes compartidos por la comunidad en la que aparece la imagen. Sin 

necesidad de enseñar una lista detallada de las connotaciones icónicas, 

Barthes da algunos ejemplos, a propósito del anuncio de Panzani. De 

manera que los colores amarillo, verde y rojo  de los tomates y pimientos que 

aparecen en la pieza publicitaria, los asocia con la italianidad. También 

resalta la composición visual de estilo bodegón en el aviso. Así el conjunto de 

significados de connotación sobre el amplio campo de la ideología. 

 

Una vez extraídos los dos niveles de la imagen publicitaria se 

relacionan doblemente: El mensaje denotado se encuentra en posición baja y 

antigua hacia el mensaje connotado, de manera que la denotación forma un 

soporte previo a la connotación. La primera más o menos cerrada a la 

interpretación, mientras que la segunda sólo existe a través de ella. No 

obstante, la imagen connotada se organiza en ejemplos simbólicos cuyos 

elementos dispersos son actualizados a través del sintagma de la 

denotación. 
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Barthes fue el primero en haber presentado un análisis estructural de 

la imagen publicitaria “con sus conceptos de denotación y connotación, sin 

por ello excluir las consideraciones sociológicas, al no ser la imagen otra 

cosa que un condensado de la cultura circundante” (Adam, 2000, p. 224). En 

función de esos análisis de la imagen realizadas por Barthes, el mismo creó 

un concepto llamado Modelo Binario, el cual presenta el significado de las 

imágenes arriba descritas: 

 

 

Bases Conceptuales 

 

La Propaganda 

 

  La propaganda puede compararse con la publicidad en cuanto tiende 

a crear, transformar o confirmar opiniones y usa algunos de los medios 

propios de ésta; pero se distingue de ella porque persigue un fin político y no 

comercial.  
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Las necesidades o las preferencias que suscita la publicidad están 

enderezadas a un producto particular, mientras que la propaganda sugiere o 

impone creencias o reflejos que a menudo modifican el comportamiento, el 

psiquismo y aun las convicciones religiosas o filosóficas. La propaganda por 

consiguiente, influye en la actitud fundamental del ser humano. En este 

sentido puede comparársela con la educación; pero las técnicas que emplea 

habitualmente y, sobre todo, su designio de convencer y subyugar, sin 

formar, la hacen su antítesis. 

 

Sin embargo, la propaganda política no es una ciencia que pueda 

condensarse en fórmulas. Primeramente, porque actúa en mecanismos 

fisiológicos, psíquicos e inconscientes demasiado complejos, algunos de los 

cuales son poco conocidos; luego, porque sus principios dimanan tanto de la 

estética como de la ciencia: enseñanzas de la experiencia, indicaciones 

generales que sirven de base a la invención; y cuando no hay ideas, talento o 

público, ya no se trata de propaganda ni de literatura. 

  

Bernays (2008) manifiesta que “la propaganda pretende explicar a la 

gente, de un modo simple, aquello que no lo es. Y para ello rastrea en las 

verdades íntimas y esenciales que conmueven a cualquier ser humano, y 

que se relacionan con aquello que debe explicarse” (p. 12); el mismo autor 

continúa explicando que: quienes nos gobiernan, moldean nuestras mentes, 

definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas son en gran medida 

personas de las que nunca hemos oído hablar. Ello es el resultado lógico de 

cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Grandes cantidades de 

seres humanos deben cooperar de esta suerte si es que quieren convivir en 

una sociedad funcional sin sobresaltos. 

  

Todos estos datos confirman que, efectivamente, la propaganda nace 

ligada al mundo de las ideas. Es más, se identifica con el ideal de lograr la 
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máxima difusión de una idea; pero no de una idea cualquiera, sino de unas 

creencias que se tienen por decisivas y trascendentales para la orientación 

de la propia existencia.  

  

De acuerdo a Domenach (1968) la propaganda política es uno de los 

fenómenos dominantes en la primera mitad del Siglo XX. Sin ella serían 

inconcebibles las grandes conmociones de la época, la revolución comunista 

y el fascismo. Fue en gran parte gracias a ella que Lenin pudo establecer el 

bolchevismo; y esencialmente a ella Hitler debió sus victorias, desde la toma 

del poder hasta la invasión del cuarenta.  

 

El autor manifiesta que los dos hombres que han marcado más 

profundamente, aunque de manera muy distinta, la reciente historia son, 

antes que hombres de Estado y jefes militares, dos genios de la propaganda 

que proclamaron la supremacía de esta arma moderna. "Lo principal -dijo 

Lenin- es la agitación y la propaganda en todas las capas del pueblo”. Hitler, 

por su parte, afirmó: "La propaganda nos permitió conservar el poder y nos 

dará la posibilidad de conquistar el mundo”. 

  

La propaganda se caracteriza por presentar tres elementos básicos, 

los cuales son descritos por Domenach (1968) como: 

 

a) Alcance del escrito impreso:  

 

Los ideólogos del siglo XVIII usaron libelos, libros (y aun una 

enciclopedia) para una propaganda revolucionaria de efecto seguro. En las 

cercanías del año cuarenta y ocho se asistió a un florecimiento parecido. No 

obstante, aparte las excepciones que examinaremos más adelante, el precio 

del libro lo hacía objeto de lujo reservado a una élite y los plazos de 

impresión retrasaban forzosamente la actualidad de folletos o panfletos 
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menos costosos. El vehículo de propaganda mejor adaptado era el diario. Ya 

Hegel decía que la 'lectura del diario es la plegaría matutina del hombre 

moderno". Los diarios de opinión aparecieron con la Revolución Francesa y 

desempeñaron en ella un papel activo. (Domenach, 1968) 

 

Sin embargo, hasta mediados del siglo XIX los diarios fueron muy 

caros y estuvieron reservados a una élite. Se difundían sobre todo por 

suscripciones y éstas eran un signo de riqueza. El diario costaba cinco 

centavos cuando la jornada de trabajo se pagaba treinta centavos. En 1825 

Le Constitutionnel tenía doce mil suscriptores y el Times, diecisiete mil, lo 

que parecía enorme. El diario de esa época era de una presentación austera, 

de un estilo ponderado que hoy nos parece fastidioso. El diario moderno 

debe su existencia a los siguientes factores: 

 

- Invención de la rotativa, lo que aumentó la tirada y disminuyó el 

precio. 

 

- Utilización de la publicidad, lo que aportó nuevos recursos. 

 

- Rapidez en la distribución (el ferrocarril, el automóvil y el avión, 

permitieron transportar los ejemplares a todas partes en un tiempo 

mínimo. 

- Rapidez en la información (el telégrafo remplazó a la paloma 

mensajera; se constituyeron grandes agencias de información). 

 

Así se creó la prensa moderna, cuyo bajo precio y presentación la 

hacen un instrumento popular y una potencia de opinión formidable. Pero al 

mismo tiempo que aumentaron su tirada y su influencia, los diarios se 

convirtieron en negocios, sometidos al capitalismo o al Estado, y dependen 

de agencias de información que también están controladas. 
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b) Alcance de la palabra:  

 

Demóstenes trataba de cubrir con su voz el ruido del mar, y Jaurés 

con la suya, poderosa, podía sobreponer las interrupciones en las reuniones 

públicas. La invención del micrófono permitió a la voz humana cubrir las 

dimensiones de salas inmensas, de vastos locales, de estadios, entre otros. 

 

La radiofonía ha liberado definitivamente a la palabra de toda 

limitación. Una voz puede ser transmitida simultáneamente a todos los 

puntos del mundo.  

 

El aumento constante de radioemisoras tiende a devolver a la palabra 

hablada el predominio que en un momento había perdido frente a la palabra 

impresa. Sin la radio, ni Hitler ni el general De Gaulle hubieran desempeñado 

el papel histórico que les cupo. 

 

c) El alcance de la imagen:  

 

El grabado, tan importante, por ejemplo, en la leyenda napoleónica, se 

ha beneficiado con los nuevos procedimientos de reproducción. La invención 

de la fotografía permitió una reproducción directa y por ello con más fuerza 

probatoria, susceptible también de una tirada ilimitada. El cine dio una 

imagen aún más verídica y más sorprendente, que no se aparta de la 

realidad más que por la falta de relieve. (Domenach, 1968) 

 

En una masa cuya gran parte ha sido recientemente trasplantada, 

sustraída a sus formas de vida, a su moral, a su religión tradicional, y que 

como consecuencia de ello se ha hecho más sensible y más maleable, las 

técnicas de difusión vuelcan directamente, por el escrito, la palabra y la 

imagen, las novedades del mundo entero.  Le entregaron la historia cotidiana 
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del mundo sin darle el tiempo ni los medios para ejercer un control 

retrospectivo; se adueñaron de ella por el temor o la esperanza, y la 

arrojaron, a su vez, a la palestra.  

 

Las masas modernas y los medios de difusión son el origen de una 

cohesión de la opinión, sin precedentes. Domenach  ha querido mostrar que 

todos los pueblos y todas las épocas han dado muestras de delirio colectivo. 

En estos  días la masa está en un estado de cristalización latente, en la cual 

aun en los sujetos en apariencia normales no es raro observar accesos 

inquietantes de excitación y de depresión, extrañas alteraciones de la lógica 

y sobre todo, una deficiencia de la voluntad que se manifiesta por una 

plasticidad singular ante las sugestiones de origen interior o exterior. 

 

Reforzando lo descrito por Domenach (ob.cit) es preciso agregar que 

para Madrid (2007) la propaganda impresa es aquella que surge en forma de 

folletos, catálogos, hojas propagandísticas, periódicos, entre otras, y que 

llegan directamente a las manos de las personas. Para quienes no tienen 

conocimiento, Madrid se dedicó a estudiar la publicidad gráfica española en 

el período que comprende de 1950 hasta el 2000, aunque esta autora habla 

sobre la publicidad gráfica, y no sobre la propaganda impresa, da ejemplo 

sobre la importancia que tiene para la semiótica realizar este tipo de 

estudios.  

 

La autora justifica el esfuerzo señalando que  “el género discursivo de 

la publicidad es un espacio muy rentable y productivo para estudiar cómo se 

produce la significación entre códigos tan aparentemente distintos como son 

los verbales y los códigos visuales” (p. 73) 

 

Ahora bien, en concordancia con todo lo descrito por Domenach, se 

deduce que en la propaganda política generada en el año 2012 para la 
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campaña presidencial, los tres elementos a los que el autor hace referencia, 

se han configurado para lograr llegar a las masas cambiando actitudes, 

opiniones e ideas, lo que ha conducido a enfrentamientos por parte de los 

seguidores tanto de gobierno como de la oposición. Puede inferirse, que la 

propaganda ha inducido un nuevo comportamiento en la militancia de estos 

candidatos, cada uno desde su propia perspectiva política. 

  

Igualmente, se trata entonces de destacar ciertas ideas y ciertos 

hombres con procedimientos bien delimitados; expresión normal de la 

actividad política. La fusión de la ideología con la política da otro tipo de 

propaganda, de tendencia totalitaria, ligada estrechamente con la progresión 

táctica que actúa en todos los planos de lo humano; no se trata ya de una 

actividad parcial y pasajera, sino de la expresión misma de la política en 

movimiento, como voluntad de conversión, de conquista y de explotación. 

 

Campaña Electoral 

 

Históricamente, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (citados por García y 

D’Adamo, 2003) definieron a las campañas electorales como el proceso de 

planificar y ejecutar actividades con la intención de ganar votos. Desde una 

perspectiva más reciente, Arterton (ob. cit),  ha destacado sus aspectos de 

comunicación al comprenderlas como esfuerzos encaminados a dirigir 

mensajes persuasivos a un vasto electorado, siendo que esos mensajes 

tienen la finalidad de incrementar al máximo el número de votos favorables el 

día de las elecciones.  

 

Es decir, que la principal función de las campañas, consiste en 

reforzar las convicciones de los partidarios, convencer al elector o votante 

indeciso con predisposición favorable hacia el candidato que la campaña 

respalda, transformar en electores a los votantes que están predispuestos a 
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votar por otro y seducir a quienes aún no han tomado una decisión. Como 

señala Fara (2002): 

 
Una campaña es una gran batalla de comunicación en la que 
fundamentalmente se trata de construir una diferencia a nuestro 
favor en la percepción del electorado, llevar la discusión al 
campo que más nos favorece, a los temas, a los escenarios y al 
estilo en los que podamos salir ganando. (p.55)  
 

Por consiguiente una campaña electoral encierra un interés por parte 

de quien aspira llegar a la presidencia de la República. Es preciso indicar que 

las campañas electorales y los perfiles de los electores son estudiados a 

través de lo que se llama encuestas electorales, la cual es aquella que se 

realiza sobre temas relacionados con la campaña o que se conduce durante 

el período principal de la misma.   

 

De acuerdo a Stiftung, (2006) algunas campañas se llevan a cabo 

para ayudar a que los candidatos desarrollen y organicen la misma; otras, 

para auxiliar a los medios de comunicación en la producción de noticias. 

Existe un segundo tipo, patrocinado por politólogos u otro tipo de 

investigadores sociales con el objeto de comprender cómo funcionan las 

campañas y para explicar la repercusión que tienen los eventos y la 

cobertura de los mismos sobre los votantes. 

 

Es decir, una campaña electoral se ha convertido en un elemento 

manipulador de las ideas y los ideales, puesto que las mismas se utilizan 

para cambiar las concepciones  de las personas y hacerles considerar una 

nueva opción; la cual, dependiendo de la propaganda y la maquinaria que 

emplee para realizar la misma, puede lograr cambiar la conducta y 

percepción de los votantes. 
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En 1999, Canel (citado en García y D’Adamo, 2003) establece una 

taxonomía entre tipos de votantes en  la cual diferencia entre fieles, 

adquiridos, frágiles, potenciales y lejanos. Los tres primeros se considerarían 

“votantes propios”, mientras que los dos últimos tipos “no votantes o votantes 

ajenos”. Los adquiridos, frágiles y potenciales serían las franjas de votantes 

en las que se centrarían los esfuerzos de comunicación de campaña. 

 

El mismo Stiftung, (2006)  manifiesta que las campañas electorales 

constituyen un conjunto de nuevos desafíos para los candidatos y los 

partidos, pues requieren que el candidato entienda al ciudadano de este 

tiempo, conozca lo que la gente quiere, ordene esas demandas en una 

plataforma seria y responsable; ofrezca ese programa, dialogue con las 

personas con la finalidad de integrarlas al proceso. 

 

En el caso de Venezuela, la campaña electoral del 2012 ejecutada por 

los candidatos Hugo Rafael Chávez Frías y Henrique Capriles Radonski, se 

vio influenciada por los elementos antes enunciados; pues los mismos han 

logrado integrar a sus seguidores en un proceso electoral que encierra 

promesas, programas, participación masiva; pero sobre todo el querer 

conocer las necesidades de sus seguidores para poder comprometerse con 

los mismos, dando paso a promesas que, de una u otra manera, se 

convierten en el aspecto fuerte para poder ganar las elecciones. 

 

Elecciones presidenciales 2012 

  

Las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-

2019 fue el proceso electoral llevado a cabo el 7 de octubre del 2012, en el 

que resultó reelecto el presidente Hugo Chávez para un tercer mandato 

consecutivo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/2019
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_octubre


37 

 

Las primordiales coaliciones que disputaron la elección fueron el Gran 

Polo Patriótico (GPP), integrado por el Partido Socialista Unido de 

Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, la Unidad Popular 

Venezolana,  el PPT, el Movimiento Tupamaro de Venezuela, el Movimiento 

Electoral del Pueblo,  y los partidos independientes por la comunidad 

nacional y  REDES que respaldaba la reelección de Hugo Chávez. Por otro 

lado, se encuentra  la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conformado 

por los partidos Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Primero Justicia, 

Proyecto Venezuela, COPEI, La Causa Radical, Alianza Bravo Pueblo, 

Movimiento al Socialismo y Vanguardia Popular que estuvo representado por 

Henrique Capriles Radonski, candidato electo en elecciones primarias, 

celebradas el 12 de febrero de 2012. 

 

Para estas elecciones el partido de gobierno buscaba reelegir al 

presidente Hugo Chávez por tercera vez consecutiva, luego de que fuese 

aprobada en el referendo de 2009 la Enmienda Nº 1 a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, artículo 341, que elimina las 

restricciones a la postulación sucesiva para los cargos de elección popular. 

 

Los otros candidatos que intervenían en estas elecciones son: María 

Bolívar por el Partido Democrático Unidos por la Paz, Orlando Chirinos por 

Partido Socialismo y Libertad, Reina Sequera por Poder Laboral y Luis Reyes 

Castillo por Organización Renovadora Auténtica. Sin embargo, para interés 

de este estudio solo se toman en cuenta los dos principales candidatos que 

figuran como futuros presidentes de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

La campaña electoral terminó oficialmente el 4 de octubre de 2012; el 

lugar del cierre de cada uno de los candidatos generó muchas expectativas 

porque no se supo hasta los últimos días dónde tendría lugar este acto. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Polo_Patri%C3%B3tico
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http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Polo_Patri%C3%B3tico
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http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_constitucional_de_Venezuela_de_2009
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candidato Chávez hizo primero una concentración en el estado Zulia, pero el  

cierre definitivo tuvo lugar en Caracas con una demostración de fuerza.  

 

El candidato Capriles realizó varias concentraciones de cierre en 

distintas ciudades del país con gran asistenta de público, pero el cierre final 

se dio en el Estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto donde, a pesar de 

que muchos ciudadanos habían salido para Caracas a la reunión con 

Chávez, tuvo también una gran asistencia de público multicolor. 

 

El color, al igual que en otras campañas electorales, tiene la función 

semiótica de marcar la confrontación entre el grupo de los 

bolivarianos/socialistas/revolucionarios y el de los que apoyan a la Mesa de 

la Unidad Democrática.  

 

El plan de gobierno ofrecido por Hugo Chávez presentó cinco objetivos 

generales que derivan en objetivos nacionales vinculados al área social, 

económica, territorial y política, con énfasis en la economía real, productiva y 

sin menciones al área financiera y ninguna a la política monetaria o 

cambiaria. Acabar con las relaciones "disfrazadas de trabajo asalariado" es 

una de sus metas. 

 

Promete crear nuevas “misiones”, planes masivos de asistencia en 

salud, educación, vivienda y becas en efectivo a sectores vulnerables, 

financiados con el ingreso petrolero. Al mismo tiempo, espera ampliar su 

hegemonía comunicacional a través de decenas de radios y televisoras 

estatales que serían utilizadas “como instrumento de formación de la 

transición al socialismo. 

 

Capriles optó por una propuesta precisa y puntual. En 20 páginas 

resume sus lineamientos estratégicos para atacar la delincuencia, mejorar los 
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servicios públicos, impulsar el sector económico y recuperar la infraestructura 

hospitalaria. Aunque ha intentado no dogmatizar su oferta de gobierno, 

Capriles ofrece una vuelta a la descentralización, el desarrollo regional y la 

convivencia de posiciones contrapuestas, en un país altamente politizado 

como Venezuela. 

 

Biografías de los candidatos  

 

Hugo Rafael Chávez Frías: 

Nació el 28 de julio de 1954 

en Sabaneta de Barinas, en los 

llanos de Venezuela. Era el hijo de 

un matrimonio de Hugo de los 

Reyes Chávez y Elena Frías, y el 

segundo de seis hermanos. En 

1960 comenzó sus estudios 

primarios en el grupo escolar 

Julián Pino. Estudió la secundaria básica en el Liceo Daniel Florencio 

O’Leary, del Estado de Barinas, y el 8 de agosto de 1971 ingresó en la 

Academia Militar de Venezuela, donde desarrolló su pasión por la historia de 

su país. En 1974 viajó a Perú para participar en las conmemoraciones por el 

180 aniversario de la Batalla de Ayacucho y conoce al Presidente Juan 

Velasco Alvarado. 

 

En julio de 1975 se graduó con el grado de subteniente de Artillería, 

especializado en Ciencias y Artes Militares, en la rama de Ingeniería, 

mención terrestre. Se destacó por obtener las más altas calificaciones en los 

diversos cursos que realizó en el seno de las Fuerzas Armadas. 
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El joven oficial Hugo Chávez fundó en 1982 el Movimiento Bolivariano 

Revolucionario 200 (MBR200), en alusión a los doscientos años del natalicio 

de Simón Bolívar, que se cumpliría un año más tarde. El 17 de diciembre de 

ese año, aniversario de la muerte de Simón Bolívar, bajo el Samán de Güere  

juró reformar el Ejército e iniciar una lucha para construir una nueva 

República. En 1989 observó con indignación cómo miles de manifestantes 

fueron masacrados por fuerzas del Ejército en el Caracazo. 

 

Al encomendársele la Comandancia de la Brigada de Paracaidistas 

“Coronel Antonio Nicolás Briceño”, con base en Maracay, en 1991, escribió 

en secreto el Proyecto de gobierno de transición y el Anteproyecto Nacional 

“Simón Bolívar”, programa que definiría su liderazgo entre los oficiales 

bolivarianos. A fines de ese año, los conjurados fijan fecha a la sublevación. 

A las 11:00 de la mañana del 4 de febrero de 1992 comenzó la rebelión con 

comandos operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y 

Maracay.   

 

En la prisión de Yare escribió su célebre manifiesto “Cómo salir del 

laberinto”. Chávez fue liberado el 27 de marzo de 1994, tras el 

sobreseimiento de su causa. Símbolo del Movimiento Quinta República 

(MVR) fundado por Hugo Chávez. Entre 1995 y 1997 recorrió Venezuela, 

explicando su proyecto político, que se basó, principalmente, en la necesidad 

de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que “refunde la 

República”. 

 

El 19 de abril de 1997 inscribe su Movimiento V República (MVR) en el 

registro electoral. A mediados de 1998, Hugo Chávez ya era el primero en 

todas las encuestas y el 6 de diciembre de ese año es electo Presidente de 

Venezuela con el 56,5% de los votos. Como Presidente electo, visitó La 

Habana el 17 de enero de 1999. Asumió el poder el 2 de febrero, y dos 
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meses después convocó el Referéndum constituyente que fue aprobado por 

más del 81% de la votación. El 23 de mayo inició su programa televisivo “Aló 

Presidente”. 

 

El 15 de diciembre de 1999, el gobierno del presidente Chávez 

impulsó un segundo Referéndum Constitucional que fue aprobado con más 

del 71% de la votación popular, que resultó en la ratificación de la 

Constitución de Venezuela de 1999. El 30 de julio de 2000, ya con una nueva 

Constitución, se realizaron las elecciones generales para relegitimar todos 

los poderes. 

 

En agosto visita varios países de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) con el fin de darle un papel más activo a la 

organización, en ese momento presidida por Venezuela. A finales de octubre 

de 2000 recibió en Caracas al Presidente cubano Fidel Castro, en visita 

oficial, donde ambos mandatarios firmaron un Acuerdo de Cooperación 

Integral. 

 

El Congreso aprobó un Decreto Habilitante que le da poderes 

especiales al Presidente para aprobar un conjunto de leyes, incluyendo la 

Ley de Tierras, que impulsaba una Reforma agraria, una nueva Ley de 

Hidrocarburos y la Ley de Pesca. Si bien son aprobadas unas 49 leyes, la 

oposición dirigida principalmente por la patronal más importante del país 

Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), 

boicotean las leyes. 

 

El 9 de abril la CTV y FEDECÁMARAS anunciaron el paro general de 

24 horas para apoyar a los gerentes de PDVSA. La oposición convocó el 11 

de abril a una marcha que originalmente iba destinada y autorizada hasta la 

sede de PDVSA ubicada en Chuao, pero la manifestación fue desviada hacia 
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al Palacio de Miraflores y francotiradores vestidos de paisanos tirotearon a 

los manifestantes. La mayoría de las víctimas eran partidarios chavistas. El 

Golpe de Estado se había desatado. 

 

En horas de la madrugada del 12 de abril, Chávez fue secuestrado y 

transportado inicialmente a la base militar ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas. 

Unas horas después, ese mismo día, se autojuramentó Pedro Carmona, 

presidente de FEDECÁMARAS, como presidente interino. Acto seguido 

emitió un decreto que derogó las leyes habilitantes, disolvió el Parlamento, el 

Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y se dio a 

sí mismo poderes por encima de la Constitución. 

 

El sábado 13 de abril, desde horas de la mañana, muchos seguidores 

del Presidente Chávez comenzaron a manifestarse en Caracas. Los golpistas 

trasladaron al mandatario a una base naval en Turiamo, donde escribe una 

nota dirigida a los venezolanos expresando: “No he renunciado al poder 

legítimo que el pueblo me dio”. De aquí, Chávez es enviado a la Isla La 

Orchila con la intención de sacarlo del país, pero el pueblo tomó el Palacio de 

Miraflores y en la madrugada del 14 de abril el Presidente retorna a 

Miraflores y se dirigió al pueblo, en un discurso memorable en el cual llama a 

la calma. 

 

El 2 de diciembre de 2002 FEDECÁMARAS y el grupo “Gente del 

Petróleo” (conformado por miembros de PDVSA), con el apoyo de diversos 

partidos políticos tradicionales, aglutinados en lo que llamaron Coordinadora 

Democrática, iniciaron un paro petrolero que se prorrogó hasta convertirse en 

una huelga indefinida. A mediados de enero de 2003, con Chávez al frente, 

el gobierno logró recuperar el control total de PDVSA. A partir de ese 

momento, toda la lucha política de la oposición se centró en la realización de 

un Referéndum para revocar al Presidente. 
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El 3 de junio de 2004, el Consejo Nacional Electoral anunció que el 

mínimo de firmas necesarias se había recolectado y quedaba activado el 

Referéndum, que se realizó el 15 de agosto. El NO obtuvo una victoria 

aplastante, y no solo el Presidente se mantuvo en el poder, sino que las 

elecciones regionales que siguieron los votos favorecieron a gobernadores y 

alcaldes bolivarianos. 

 

El 14 de diciembre de 2004 se funda la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (Tratado de Comercio de los Pueblos) o ALBA-

TCP, por el acuerdo de Venezuela y Cuba, con la implicación personal de los 

presidentes de ambos países, que otorga prioridad a la relación entre las 

naciones adscritas al proyecto, en pie de igualdad y basándose en el diálogo 

subregional, abriendo campos de alianzas estratégicas entre los países 

latinoamericanos. 

 

En las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-

2019, que se llevaron a cabo el 7 de octubre de 2012 en Venezuela, el 

presidente bolivariano fue reelecto para un tercer mandato consecutivo con 

55.08% total de los votos válidos. 

 

El Presidente Hugo Chávez Frías recibió múltiples condecoraciones 

por parte de organizaciones, de altos mandos y de prestigiosas 

universidades a lo largo de su trayectoria como primer mandatario de la 

República Bolivariana de Venezuela. Se destacan, entre otras, la 

Condecoración Estrella de Carabobo, la Cruz de las Fuerzas Terrestres, la 

Orden Militar Francisco de Miranda, la Orden Militar Rafael Urdaneta y la 

Orden Militar Libertador. Recibió en el 2004 la Orden de Carlos Manuel de 

Céspedes, de la República de Cuba. 
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En 2005 fue ganador del Premio Internacional José Martí de la 

UNESCO por su constante actuación a favor de la integración de los países 

de Latinoamérica y del Caribe, así como por su labor por preservar la 

identidad, las tradiciones culturales y los valores históricos de los países de 

la zona. 

 

El 9 de mayo de 2011, el Presidente suspendió una gira por Brasil, 

Ecuador y Cuba debido a una inflamación en la rodilla que le obligó a 

mantener reposo absoluto. Viajó a La Habana en junio de 2011, donde 

requirió de una intervención quirúrgica de urgencia. El 21 de febrero del 

2012, anunció que, de hacerse exámenes en La Habana, sería nuevamente 

intervenido, luego de haberse detectado una lesión en la misma zona donde 

le fue detectado el tumor cancerígeno que le había afectado el año anterior. 

 

El 11 de diciembre de 2012 fue operado en La Habana y comenzó 

para él un delicado proceso postoperatorio. El 18 de febrero de 2013, el 

Presidente regresó a Caracas. En la tarde del martes 5 de marzo de 2013, el 

Vicepresidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el fallecimiento del 

líder bolivariano a las 4:25 p.m. (hora local). 

 

Henrique Capriles Radonsky: 

Nació el 11 de julio de 1972 en 

Caracas. Hijo de Henrique Capriles 

García, judío descendiente de 

sefardíes holandeses y curazoleños, 

y de Mónica Cristina Radonski 

Bochenek, nacida en el seno de una 

familia judía ruso-polaca, que se 

radicó en Venezuela escapando de la 

persecución nazi. 
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Capriles Radonski desciende de los Capriles, con intereses 

empresariales en el área de medios (Cadena Capriles) y de los Radonski en 

el área de entretenimiento (Cadena Cinex) con presencia en toda Venezuela. 

Ambas familias están asociadas y cuentan con distintas empresas en 

comunicación, industria y servicios e inmobiliarios.  

 

Cursó estudios de bachillerato en Institutos Educacionales Asociados 

(IEA), El Peñón en Caracas. Después hizo Derecho en la Universidad 

Católica Andrés Bello, y cuando cuenta 22 años, obtiene el título de abogado 

en 1994. Realizó la especialización en derecho económico en la misma 

universidad hasta 1997. 

 

Sus primeros contactos con la política los realizó entre 1995 y 1998 

colaborando en la redacción de leyes con su primo el diputado Armando 

Capriles, quien para entonces formaba parte de la Comisión Bicameral de 

Energía y Minas del extinto Congreso de la República. A mediados de 1998, 

Armando Capriles, su primo y parlamentario de COPEI, le ofrece la 

posibilidad de postularse para diputado al Congreso de la República en las 

elecciones generales de ese año, con el apoyo del partido COPEI el cual se 

encontraba en ese entonces en un proceso de apertura para nuevos 

liderazgos, y así dio comienzo a su carrera política durante las Elecciones 

Parlamentarias de 1998, en las que fue elegido diputado por COPEI al 

Congreso de la República, donde fue Presidente de la Cámara de Diputados 

y Vicepresidente del parlamento, convirtiéndose en el miembro más joven del 

parlamento venezolano. 

 

Al ser disuelto el Congreso por la Asamblea Nacional Constituyente de 

ese año, cesó en sus funciones. En 2000 funda el partido político Primero 

Justicia, formando parte de la Dirección Nacional, además de Coordinador 

Nacional Adjunto hasta 2008. Se presenta en las Elecciones Regionales de 
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2000 a la alcaldía del Municipio Baruta ganando con casi el 63% de los 

votos. En el año 2004 fue reelegido para un segundo mandato con casi el 

79% de la votación. Durante su gestión, logró rebajar considerablemente los 

delitos, mejoró infraestructuras y realizó mejoras del casco histórico de 

Baruta. 

 

Como Alcalde de Baruta, fue detenido durante cuatro meses, por una 

serie de delitos relacionados con el Asedio a la Embajada de Cuba en 

Caracas, en la jurisdicción de Baruta. Los hechos sucedieron durante el 

Golpe de Estado de 2002, que apartó al presidente Hugo Chávez 

brevemente del poder. La Fiscalía Nacional lo acusó de haber violado 

principios internacionales al haber entrado a la embajada y solicitado la 

inspección del edificio.  

 

En 2008 se da inició a la campaña "En Miranda algo bueno va a 

pasar" que lanza su candidatura por Primero Justicia el 30 de marzo de 

2008, liderando al resto de los partidos opositores a Hugo Chávez dejando la 

alcaldía de Baruta para desarrollar su campaña por la Gobernación de 

Miranda. En las elecciones regionales de noviembre de 2008, venció a 

Diosdado Cabello, candidato oficialista y ex-vicepresidente de la República. 

Cabello fue nombrado por Hugo Chávez ministro de Obras Públicas. 

 

En octubre del año 2009, siendo gobernador de Miranda, Henrique 

Capriles Radonski fue denunciado por miembros del PSUV por evasión de 

impuestos, ánimo doloso al fisco nacional y corrupción, demanda que fue 

admitida por la Contraloría General de la República. Se le acusa por delitos 

relacionados con manejos dudosos de empresas familiares (Desarrollos 

Insamar, C.A., Desarrollos San Martín, C.A. y Boralis, C.A) en donde Capriles 

es legalmente administrador, desde los 18 años, junto a su madre, según los 

documentos de Constitución de dichas compañías. 
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Henrique Capriles anunció el 3 de mayo de 2011 su participación en 

las elecciones primarias del 12 de febrero de 2012 para la elección de 

candidato en las elecciones presidenciales de octubre de 2012. El 12 de 

octubre de 2011 inicia su campaña en el Gimnasio José Joaquín Papá 

Carrillo. El 2 de noviembre oficializó su precandidatura a las primarias de la 

Mesa de la Unidad, contando con el apoyo de los partidos PODEMOS, Patria 

Para Todos, La Causa R y su propio partido. Las encuestas de octubre de 

2011 reflejaron que Capriles era el candidato opositor con mayor respaldo 

popular, seguido de Leopoldo López, que fue inhabilitado por el Estado 

venezolano hasta 2014, aunque una decisión de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos le permite participar en las elecciones; y Pablo Pérez 

(gobernador del estado Zulia).  

 

El 24 de enero de 2012, Leopoldo López declina su candidatura en 

favor de Capriles y el 12 de febrero de 2012, resultó electo candidato de la 

Mesa de la Unidad Democrática a las elecciones presidenciales del 7 de 

octubre de este año. Obteniendo 1.806.860 votos de un total de 2.904.710.  

 

En las elecciones primarias del 12 de febrero del año 2012, resultó 

ganador con 1.806.860 votos y fue el rival del presidente Hugo Chávez en los 

comicios presidenciales. Obtuvo el 44,31% de los sufragios frente al 55,07% 

de Chávez. 

 

Tras la muerte del presidente Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, el 

Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó nuevas elecciones para el 

14 de abril del mismo año. La Mesa de Unidad Democrática le ofrece volver a 

presentarse como candidato único de la oposición frente al candidato del 

gobierno Nicolás Maduro. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 La metodología incluye el tipo de estudio, las técnicas y los 

procedimientos que se utilizarán para llevar a cabo la investigación, pero hay 

diferentes tipos de trabajos y se pueden clasificar según distintos criterios. En 

este capítulo se sustentan y se especifican cuáles serán las bases 

metodológicas a las que se recurrirán para generar el conocimiento. 

 

Tipo de investigación 

 

De acuerdo a las características del estudio, se considera propicio el 

desarrollo de un estudio semiótico; reflexionando que la semiótica  ha sido 

utilizada por el campo de la comunicación generalmente como herramienta 

de análisis de la “comunicación de masas” y es así como se le muestra en 

los distintos manuales de comunicación. (Vidales, 2006).  

 

El tipo de investigación de acuerdo a Arias (2006) se refiere al grado 

de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno. Por tanto, el 

propósito principal de este trabajo se orienta al análisis semiótico 

comparativo de la propaganda impresa utilizada por los candidatos Henrique 

Capriles Radonski y Hugo Chávez Frías durante la campaña presidencial 

2012. 

 

Por tanto se puede afirmar que la investigación pertenecerá a la 

categoría de Comparativa, ya que se establecerá una relación entre dos 

grupos de piezas de propaganda impresa: la del candidato Hugo Chávez y la 

de Henrique Capriles, y tal como explica Hurtado (2006) en este tipo de 

estudio “la comparación implica encontrar semejanzas y diferencias. La 
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investigación comparativa trabaja con uno o más eventos de estudio en 

varios grupos o contextos” (p. 35). 

  

Advierte Hurtado, que para este tipo de investigaciones se requiere 

como logro anterior la descripción del fenómeno y la clasificación de los 

resultados, razón por la cual previamente se realizará el análisis semiótico 

individual de la propaganda impresa de cada candidato, haciendo uso de la 

teoría del “Modelo Binario” de Roland Barthes y posteriormente se efectuará 

la comparación estableciendo el sistema de relaciones significantes. 

 

Diseño de investigación 

 

La misma se enfoca en un diseño de investigación documental que a 

criterio de Baena (2007), “es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 

los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p. 23). 

 

La investigación documental se caracteriza por el empleo 

predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información. 

Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en la 

forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la 

investigación archivística y bibliográfica. El concepto de documento, sin 

embargo, es más amplio. Cubre, por ejemplo: películas, diapositivas, planos 

y discos.   

 

Este escrito es básicamente una panorámica acerca de la información 

relevante de diversas fuentes confiables sobre un tema específico, sin tratar 

de aprobar u objetar alguna idea o postura. Toda la información presentada 

se basa en lo que se ha encontrado en las fuentes. La originalidad de los  
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estudios documentales se refleja en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en 

general, en el pensamiento del autor. En este caso, el diseño de la 

investigación es Documental, porque se basará en  la teoría del “Modelo 

Binario” de Roland Barthes. 

 

En cuanto a la perspectiva de la temporalidad le investigación se 

comenzó a realizar el 01 de Julio de 2012, fecha cuando se da inicio oficial a 

la campaña electoral, de esta forma se contó con el tiempo suficiente para la 

recolección de datos y de las piezas pertenecientes a la propaganda electoral 

de los candidatos más populares: Hugo Chávez Frías y Henrique Capriles, 

recordando que las elecciones presidenciales se efectuaron el 07 de Octubre 

de 2012.  

 

De esta forma, según Hurtado (2006:144) es un diseño Histórico o 

Retrospectivo, ya que el propósito es obtener información de un evento que 

ya sucedió “dirigido a reconstruir hechos pasados”, referido en este caso al 

estudio de la propaganda impresa del proceso electoral presidencial del 

2012. 

 

En lo que respecta a la amplitud y organización de los datos, explica 

Hurtado (2006)  “el diseño puede estar centrado en un evento único el cual 

se denomina univariable o unieventual, o puede estar orientado al estudio de 

varios eventos, en ese caso se denomina multivariable o 

multieventual”(p.144). Para esta investigación, se trata del segundo tipo 

porque se analizarán semióticamente varias piezas de propaganda impresa 

con la teoría del “Modelo Binario” de Roland Barthes, para posteriormente 

realizar el análisis comparativo y estableces las semejanzas y diferencias. 
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Técnica e instrumentos 

  

Hurtado (2000) manifiesta que las técnicas de recolección de datos 

comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador 

obtener información necesaria para dar respuesta a su pregunta de 

investigación (p.427) 

  

En concordancia con los objetivos de la investigación se utilizó como 

técnica de recolección de datos e información la revisión documental, la cual 

según Hurtado (2006) es la que se utiliza cuando los indicios se leen pues “la 

información está contenida en textos escritos, ya sea porque la unidad de 

estudio es un texto, o un documento, o porque ya fue recogida y asentada 

por otra persona”. (p.148) 

 

En esta oportunidad se recurrió principalmente a la bibliografía de: 

Barthes (1990). La aventura semiológica. 

 

De acuerdo con Arias (1999) el instrumento de recolección de datos es 

un dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información.  

 

En este orden de ideas, en el presente estudio se plantea una matriz 

de análisis, basada en la teoría del “Modelo Binario” de Roland Barthes, de 

manera que permita realizar el análisis semiótico de la propaganda impresa 

de cada candidato y posteriormente hacer la comparación entre las piezas 

que promueven a cada candidato. 

 

Esta investigación se consolida en base a los siguientes 

procedimientos: 
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 Revisión documental de la teoría: “Modelo Binario” de Roland Barthes. 

 Seleccionar tres piezas de la campaña electoral presidencial de 

Henrique Capriles Radonski y tres piezas del candidato Hugo Chávez 

Frías.  

 Realizar la matriz de análisis semiótico de la propaganda impresa del 

candidato Hugo Chávez Frías y de Henrique Capriles Radonski. 

 Comparar semióticamente la propaganda impresa del candidato Hugo 

Chávez Frías con la de Henrique Capriles Radonski para establecer 

las semejanzas y diferencias que puedan existir entre ambas. 

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se muestra los resultados del análisis semiótico 

realizado a las imágenes de la propaganda impresa (avisos de prensa, 

afiches y vallas) de los candidatos a las elecciones presidenciales efectuadas 

el siete (07) de Octubre de 2012, es decir, Henrique Capriles Radonski y 

Hugo Rafael Chávez Frías, como parte de la campaña electoral.  

 

Una vez culminada esa etapa, se procedió al análisis comparativo 

para establecer las semejanzas y diferencias existentes entre las piezas de la 

propaganda impresa electoral de los citados candidatos, en un principio se 

contrastará a los avisos de prensa, luego los afiches y finalmente las vallas. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con su 

respectivo análisis: 
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MATRIZ DE ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA PROPAGANDA IMPRESA DE HENRIQUE CAPRILES RADONSKI 

 
Pieza promocional 

 
Mensaje Denotado 

 
Mensaje Connotado 

 
1.- Aviso de prensa: 

(Publicación: Miércoles 22 de 
Agosto de 2012, Periódico 

Ultimas Noticias) 
 

 
 

- El aviso, en orientación 
vertical, tiene en la mitad de 
arriba la imagen principal en la 
que aparece el candidato y en 
la mitad de abajo el texto. 
 
-En la imagen fotográfica 
aparecen personas al fondo y 
rodeando al candidato que 
está en un primer plano. 
 
-Presencia de los colores 
amarillo, azul y rojo en fondo 
de agua (con transparencia), 
predominando el color azul, 
sobre la marcha de personas 
(seguidores). 
 
-En el entorno se aprecian 
edificios, postes y la gente con 
banderas nacionales de 
Venezuela.  
 
-Eslogan de “Hay Un Camino” 
dentro de una pequeña 
bandera nacional que aparece 
al frente de la imagen del 
candidato, a la altura de su 
cintura. 
 
-Color blanco arriba y al fondo 
(cielo). 

- Los aspectos que más se destacan en este aviso –que cuenta con 
numerosos elementos para analizar- son la imagen del candidato, que 
indica es el elemento central a promocionar, ya que ocupa 
prácticamente la mitad del aviso, su nombre aunado a la palabra 
“Presidente”, para que el público establezca la relación y/o se vaya 
familiarizando con esa idea y el texto donde se realiza la promesa 
básica, que puede resumirse en ideas principales, así: hace falta un 
cambio para que haya tiempos mejores en el país, pero para que eso 
suceda la gente tiene que, primero, ir a votar, y segundo, que sea por 
el candidato Henrique Capriles. De esta forma, se puede entender que 
el candidato H.C.R. es la solución a los problemas en Venezuela, pero 
para eso es necesaria la participación de la gente, en las elecciones 
2012, que salga a votar por él. Entonces, el enfoque es que votando 
por él votas por ti mismo y tu futuro; allí estaría el beneficio de la oferta 
para el público a quien va dirigido el mensaje. Se invita a la acción, a 
hacer algo: salir a votar por Capriles Radonski el 7 de octubre, es lo 
que se tiene que hacer para recibir el beneficio de la promesa: Tener 
un futuro mejor. 
 
- Otros elementos notables para analizar son el tricolor de la bandera 
nacional: amarillo, azul y rojo, evocando patriotismo y que está 
presente tanto en la bandera que aparece frente al candidato, con el 
slogan de campaña: “Hay un camino”, como en el fondo de agua 
(transparencia) que arropa a la gente. En el primer caso se analiza 
como que: Hay un camino y el camino es Venezuela. En el segundo 
caso, los colores de la bandera como fondo de agua sobre la gente 
indican que se trata del pueblo venezolano. Es de destacar que el 
color azul en este caso ocupa mayor espacio y se nota más, mientras 
que el rojo, en menor espacio, luce descolorido (con menor saturación 
e intensidad). Este último aspecto puede entenderse como que el azúl 
(color que arropa e identifica a la Mesa de la Unidad –entre que 
agrupa a los partidos opositores-), representando a la oposición, ahora 
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-Color marrón en una franja 
que está en la parte de abajo, 
con el borde redondeado por 
arriba, y en la que aparece el 
nombre del candidato Capriles 
Radonski y abajo dice 
“Presidente”. 
 
-Debajo de esta imagen –
anteriormente descrita- 
aparece, sobre un fondo 
blanco, el texto del aviso  en 
letras negras: “Los 
venezolanos viviremos 
tiempos mejores. Tendremos 
un futuro de progreso para 
todos por igual. La fuerza para 
hacer que las cosas cambien 
está dentro de ti y de millones 
que piensan y sienten como 
tú. Tú eres necesario para que 
Venezuela progrese. Tú voto 
es la llave para que el 7 de 
octubre le abramos las puertas 
al futuro. Juntos podemos 
lograrlo. ¡El futuro es 
indetenible y nuestro!” 
 
- Y para finalizar, en letras 
rojas resalta la frase: “La 
fuerza del progreso eres tú, 
vota por tu futuro”. 

es mayoría, mientras que el partido de gobierno (siempre identificado 
con el rojo) va perdiendo fuerza, entendiéndolo como quedándose con 
menos seguidores. 
 
 - La imagen también da a entender que se trata de un recorrido por 
las calles, evocando al eslogan de “hay un camino”, y quien lo lideriza 
es Capriles al frente. Además al caminar al aire libre rodeado del 
pueblo connota que se trata de un hombre sencillo, su vestimenta es 
simple, una camisa, nuevamente con el color azul que representa a la 
ideología de la derecha y los partidos de la oposición- unidos a través 
de la Mesa de la Unidad Democrática-. El azul además evoca al 
optimismo, da una imagen fresca. La gente junto al candidato van por 
el mismo camino. 
 
-  Al candidato se le ve seguro, muestra una mirada de firmeza y su 
cuerpo es como si estuviera en movimiento, siguiendo a ese camino 
de progreso y cambio el cual señala su eslogan “Hay un Camino”.  
 
- El color marrón que aparece en la parte de abajo de la imagen, 
señala la firmeza con la que va sostenida la campaña, es una 
estrategia, ya que este color hace referencia a la seguridad, 
constancia y fiabilidad, todo lo contrario a la  impulsividad del rojo, por 
ejemplo. 
 
- Las letras negras dan seriedad al texto y un buen contraste con el 
fondo blanco, mientras que el rojo le da color y resalta, evoca a la 
acción y emoción. 
- Los colores siempre serán parte estratégica en toda candidatura, su 
significado remite o afirma lo que las personas quieren al seguir al 
candidato de su preferencia, por eso se observa como el azul 
prepondera en la imagen, tratando de mostrar frescura y tranquilidad, 
el marrón es un color, poco utilizado, pero de gran importancia, ya que 
incide en la seguridad, constancia y fiabilidad. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA PROPAGANDA IMPRESA DE HENRIQUE CAPRILES RADONSKI 

 
Pieza promocional 

 
Mensaje Denotado 

 
Mensaje Connotado 

2.- Afiche: 
 

(Obtenido el 25 de Agosto 2012, 
en Boconó, estado Trujillo) 

 

 
 

El candidato tiene alzada su 
mano derecha. 
 
-Usa una camisa azul. 
 
-Eslogan de “Hay un 
Camino” con los colores de 
la bandera. 
 
-El fondo donde aparece el 
nombre del candidato, junto 
a la palabra “presidente” 
tiene un azul más fuerte que 
el de la camisa. El texto está 
en letras blancas. 
 
-Al fondo se observan 
personas sin distinguir, se 
trata de un desenfoque de 
lente, como recurso 
fotográfico.   
 
-La mirada del candidato 
apunta hacia arriba y a lo 
lejano 
 
- En cuanto a la distribución 
de los elementos, si se hace 
una división vertical, toda la 
mitad izquierda del afiche es 
ocupada por la imagen del 
candidato, a un lado y arriba, 

-  Sigue predominando el color azul (la camisa del candidato, el cintillo 
de abajo y en la bandera arriba a la derecha) transmitiendo frescura, 
tranquilidad y confianza. Su mano derecha se hace notar al tenerla 
alzada y pertenecer al partido de la derecha, simbolizando triunfo 
(recordemos que así es como se reconocen a los ganadores algunos 
encuentros deportivos y en el boxeo, por ejemplo). 
 
- La mirada del candidato apunta hacia arriba como señal de 
esperanza, su sonrisa lo confirma pues muestra serenidad, 
tranquilidad, confianza. 
 
- Al fondo se puede observar personas que lo miran o le siguen, pero 
quedan en este afiche relegadas a un segundo plano, destacando que 
lo importante a promocionar es el candidato, cuyo nombre queda 
identificado abajo con letras blancas (el color de la pureza) en fondo 
azul oscuro (color que transmite solidez y confianza), junto a la 
palabra Presidente en la parte de abajo, algo que interesa que el 
público asocie. 
 
- Nuevamente aparece la imagen símbolo, que se convierte en una 
especie de logo para la campaña, se trata de la bandera de Venezuela 
con el eslogan (frase identificativa en un contexto comercial o político) 
encima de “Hay un camino”. Esto puede entenderse como que: Hay 
un camino y el camino es Venezuela. Así mismo lo deja saber el 
candidato cuando realizaba sus mítines políticos en diferentes partes 
del país, como parte del proceso de la campaña electoral presidencial 
del 2012. Podría dirigirse además, este mensaje, a personas que no 
desean participar en el proceso, aquellos desmoralizados que llevan 
tiempo sin ver un triunfo electoral presidencial de la oposición, incluso 
referirse a los que creen que la opción es abandonar el país para 
buscar otros horizontes. Capriles les insiste que: hay un camino de 
progreso y futuro en Venezuela y los invita a recorrer ese camino junto 
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ocupando casi un cuarto de 
la pieza promocional, 
aparece el eslogan de la 
campaña “hay un camino” 
dentro de una bandera de 
Venezuela, dos elementos 
que unidos representan casi 
que un logo. En el cuarto 
restante del afiche, la gente 
con un ligero desenfoque de 
lente, es decir, no se observa 
con nitidez esta parte de la 
imagen. Finalmente, un 
cintillo abajo con el nombre 
del candidato junto a la 
palabra “presidente”. 

a él. 
 
- En el candidato se  observa una gran sonrisa donde se puede notar 
su dentadura, esto da tranquilidad a los votantes, ya que transmite 
seguridad para no defraudarlos, su mirada hacia arriba puede indicar 
además confianza en Dios. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA PROPAGANDA IMPRESA DE HENRIQUE CAPRILES RADONSKI 

Pieza promocional Mensaje Denotado Mensaje Connotado 

3.- Valla: 
Obtenida el 10 de 

Septiembre 2012, en 
Caracas, Distrito Capital) 

 

- El candidato con una 
camisa azul y pantalones 
color gris ocupa la mayor 
parte de la valla. Por su 
postura física va caminando 
con el pie derecho al frente. 
 
- El eslogan de “Hay un 
Camino” en letras blancas y 
los colores de la bandera de 
Venezuela al fondo. Ubicado  
en la parte superior a la 
derecha de la valla si se mira 
de frente. 
 
- Las letras del nombre del 
candidato en negro junto a la 
palabra presidente; ubicado 
abajo del símbolo que dice 
“Hay un camino”. 
 
- En cintillo amarillo que está 
abajo y pasa por detrás del 
candidato con el nombre del 
partido político Primero 
Justicia. 
 
- Abajo del cintillo amarillo, 
pero por delante del 
candidato, un cintillo negro 
con letras en blanco que 
dicen: Vota por tu progreso. 

- Las vallas al ser un medio de publicidad exterior, donde la gente cuenta con 
poco tiempo para observarlas ya que se supone va de paso, deben contener 
pocos elementos y el mensaje debe darse de manera concreta y sencilla, 
que sea de rápido entendimiento. En este caso se cumple esa máxima, pues 
son pocos los elementos utilizados: el más importante de todos – así lo 
evidencia su tamaño y el espacio que ocupa- es la imagen fotográfica del 
candidato Henrique Capriles Radonski; el logotipo (elemento gráfico que 
identifica a una entidad) de “hay un camino” arriba y a la derecha, el nombre 
del candidato junto a la palabra “presidente” y abajo pero con un cintillo que 
pasa por detrás en amarillo (color que irradia energía) el logo del partido que 
lo respalda –así queda evidenciado en la imagen al estar abajo como base y 
atrás como respaldo- Primero Justicia; finalmente, la frase en un cintillo 
negro: vota por tu progreso, en letras blancas de la pureza que puede tener 
dicho propósito y por delante del candidato, como indicando que antes del 
candidato primero está tu futuro y tu progreso..  
 
- Nuevamente el candidato en actitud de caminante, con su pie derecho 
adelante, como signo de “empezar con buen pie” ese camino al que se 
refiere en su eslogan, va dinámico pero tranquilo, incluso parece confiado. 
Además la derecha implica también la visión ideológica de este candidato y 
quienes le acompañan, por eso se reafirma nuevamente con la presencia del 
color azul, en contraposición del rojo tan utilizado por los movimientos, 
partidos y la ideología de izquierda. 
 
- Su imagen de movimiento señala que no hay que detenerse tras las 
batallas que hay que enfrentar, indica que hay que seguir, que hay que 
avanzar, cambiar y no quedarse con una sola opción, es por esto que ahora 
él quiere verse como un líder frente a aquellas personas que buscan algo 
diferente, su eslogan de “Hay un Camino” manifiesta su deseo por progresar 
y buscar algo mejor. Su pie derecho al frente no es coincidencia, es 
estrategia de ver que ese es su partido y al que deben seguir sus electores, 
además que se dice es mejor empezar con el pie derecho (indica buen 
presagio o buena suerte). 
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MATRIZ DE ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA PROPAGANDA IMPRESA DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

 
Pieza promocional 

 
Mensaje Denotado 

 
Mensaje Connotado 

1.- Aviso de prensa: 
(Publicación: Sábado 1 de 

Septiembre de 2012, Periódico 
La Voz) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

- Se trata de un aviso de 
página completa y orientación 
vertical. 
 
- De arriba hacia abajo 
encontramos primero las 
frases en letra blanca y 
mayúscula: Vota pa’arriba, 
vota pa’lante. Luego dice en 
letras más pequeñas: Por una 
patria independiente, con aún 
más calidad de vida y felicidad 
para los venezolanos. Y 
posteriormente, en letras 
medianas: Vamos todos el 7-O 
a votar por Chávez. 
 
- De fondo un conglomerado 
de gente que viste de rojo y 
que llevan pancartas que 
dicen: “Chávez” y “Presidente 
2012, Chávez corazón de mi 
patria”, además de globos 
rojos, azules (en menor 
cantidad) y dos pancartas con 
el color amarillo. Arriba el cielo 
oscuro y más abajo se torna 
amarillo. 
 
- Al frente y en el centro del 
aviso la imagen en plano 
medio corto de Hugo Chávez 

-  Las primeras frases: Vota pa’arriba, vota pa’lante, se refieren a la 
forma de votar, por una parte a la ubicación que tendrá el candidato en 
el tarjetón electoral, pero también a una posición de liderazgo: 
adelante y arriba. 
 
- Luego la promesa y futura recompensa (si realizan la acción 
sugerida: Votar por Chávez): podrán tener una patria independiente, 
mayor calidad de vida y felicidad. Es de destacar, que en estos dos 
últimos aspectos, se dice “aún más”, entendiéndose que la gente ya 
tiene calidad de vida y felicidad, aspecto importante si se toma en 
cuenta que el candidato lleva varios años mandando.  
 
- Luego se invita a la acción: salir a votar el siete de octubre por 
Chávez. Por tanto, se busca persuadir en forma positiva (no negativa 
con un castigo, sino con un premio, en este caso varios): si votas por 
Chávez tendrás: patria independiente, calidad de vida y felicidad.  
 
- El fondo donde aparecen estas frases es oscuro y en relación a la 
imagen representaría el cielo, algo curioso si se toma en cuenta que 
un cielo oscuro puede entenderse como que se avecina una tormenta 
o un mal presagio, pero en este caso se considera que se hizo así 
sencillamente para ofrecer un buen contraste con el tono de las letras 
que es claro, de hecho es blanco, color que simboliza pureza y 
bondad. Aunado con el amarillo del horizonte, que puede representar 
la energía pero también un atardecer y el rojo de la base del partido, el 
pueblo; al unirse los tres: el azul oscuro y amarillo del cielo, con el rojo 
de la gente, se tiene el tricolor nacional. 
 
- Se nota la alegría y euforia por parte de las personas que se 
encuentran detrás del candidato -se entiende como sus seguidores- 
vestidos del color rojo que representa el movimiento (la revolución 
bolivariana) y el partido PSUV que apoya al candidato.  
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que mira hacia su izquierda, 
pero para quienes ven de 
frente el aviso su rostro y 
mirada apunta hacia la 
derecha. Está vestido con una 
franela roja y por encima una 
camisa azul. 
 
- Abajo (a la altura del pecho) 
y al frente del candidato, una 
franja roja ondulante en la cual 
aparece el lema de la 
campaña: “Presidente 2012, 
Chávez corazón de mi patria” 
y el símbolo que se encuentra 
donde debería estar la “v” de 
Chávez, un corazón con los 
colores de la bandera nacional 
definidas con líneas curvas 
para dar sensación de 
profundidad y relieve, mientras 
que tiene por dentro, en la 
parte de arriba del corazón, 
una estrella blanca.    

 
- Los colores de unos cuantos globos azules, si se suma con unas 
pocas pancartas amarillas, representaría el sentido de patriotismo por 
ser los colores de la bandera nacional. Hay que recordar que una de 
las promesas es la patria independiente, así se invoca al amor a la 
patria. Se percibe mucha emoción en el tipo de mensaje y el color rojo 
representa, justamente eso, la emoción, la pasión, la acción, incluso 
por encima de la razón, el amor también está presente. 
 
- Los carteles de las personas con los mensajes a favor de Chávez 
señala que se trata de sus seguidores, más aún si visten el color del 
partido, el rojo. Sus manos saludando y sus caras sonrientes 
evidencian alegría y entusiasmo. Otros tienen los brazos levantados 
en señal de triunfo o victoria. En términos generales, se evidencia el 
optimismo. 
 
- La imagen de Chávez es usada en plano busto porque la idea es 
enfocar la atención en él, en un candidato que no solo busca 
consolidar los catorce años de su gobierno, sino que promete 
comenzar hacer cambios para integrar a una parte del país que 
quizás, o ha perdido la confianza o no lo ha apoyado antes, pero que 
ahora es importante para consolidar el triunfo electoral. Es por eso que 
en la imagen se evidencia un cambio importante visualmente, la 
presencia del azul, color que identifica a la derecha, a los factores de 
oposición de su gobierno, por primera vez se nota de manera 
recurrente en los distintos medios impresos, al candidato vistiendo una 
camisa azul (antes, en otras campañas siempre predominaba el rojo), 
de esta forma se muestra a un Chávez más moderado, menos radical, 
se supone que con la intención de convencer o captar electoralmente 
a aquellos que no concuerdan con la ideología radical de izquierda, 
sino más bien de centro o derecha. Sin embargo, la franela que se ve, 
tiene por debajo de la camisa azul, es roja, y como queda a la altura 
del pecho, su corazón (la emoción o sentimientos) significa que sigue 
fiel a su partido, a su movimiento y a su ideología socialista de 
izquierda.  
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- Nuevamente, un doble mensaje cuando se observa al candidato con 
la mirada hacia su izquierda, leal a su ideología, pero quienes lo ven 
de frente, su mirada apunta hacia la derecha y que en este caso sería 
también hacia adelante, no hacia atrás, en sentido que lo que importa 
ahora es pensar en el futuro. 
 
 
- Al frente del candidato, una franja roja ondulante (simbolizando una 
bandera) en la cual aparece el lema de la campaña: “Presidente 2012, 
Chávez corazón de mi patria”, se hace evidente lo que se busca 
lograr: la presidencia, no cualquiera, la del 2012, y se recurre a un 
mensaje emocional, tanto en lo verbal como con la imagen, evocando 
los valores del cariño (la imagen del corazón) y el patriotismo (los 
colores de la bandera nacional), así se evidencia también con el ícono 
de corazón de patria (el corazón con los colores de la bandera 
nacional y la estrella blanca).    
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MATRIZ DE ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA PROPAGANDA IMPRESA DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

 
Pieza promocional 

 
Mensaje Denotado 

 
Mensaje Connotado 

2.- Afiche: 
(Obtenido el 25 de Agosto 
2012, en Boconó, estado 

Trujillo) 
 

 

- Se trata de un afiche de 
orientación vertical. 
 
- En la parte de arriba el lema: 
Presidente 2012, Chávez 
corazón de mi patria, con 
presencia del símbolo: el 
corazón con los colores de la 
bandera nacional y una 
estrella blanca.  
 
- En el fondo un cielo con 
nubes que es coloreado, a 
manera de transparencia, 
nuevamente con los colores 
amarillo, azul y rojo, siempre 
con mayor presencia del rojo y 
en este caso con mejor el 
amarillo. 
 
- Luego la imagen de Hugo 
Chávez en primer plano, 
ocupando la mayor parte del 
afiche,  vestido con una 
camisa azul por fuera y una 
franela roja por dentro. Mira 
hacia la derecha, si se le ve de 
frente,  y hacia arriba. Sale 
sonriente. 
 

-Nuevamente son utilizados los colores representativos de la bandera 
de Venezuela, que llaman al sentido patriótico.  
 
- En el fondo se evidencia en menor proporción el color amarillo, que 
simboliza en la bandera las riquezas de esta tierra. Hay que recordar 
que este candidato considera que la riqueza y el capitalismo tiene 
grandes desventajas, no en vano el color amarillo casi no aparece en 
las piezas de la propaganda política de este candidato. 
 
- El azul representa al Mar Caribe, pero en este caso también es el 
color símbolo de la oposición y la derecha. Llama poderosamente la 
atención que aparece el candidato nuevamente con una camisa azul 
por fuera, se trata de un cambio significativo visual, al que no se tenía 
acostumbrado al pueblo. Se proyecta entonces una imagen más 
moderada política e ideológicamente hablando. Pareciera que la 
estrategia es ganar a nuevos adeptos, aquellos llamados ni ni (ni de 
un lado ni de otro), a los indecisos, a los del centro e incluso a los de 
la derecha.  
 
- El rojo, el color al que se le ofrece mayor espacio (en el fondo), 
representa en la bandera la sangre derramada en las luchas 
independentistas. Esta última idea, cuadra perfectamente con parte de 
la promesa de la campaña electoral chavista de lograr la 
“independencia” de Venezuela, en un sentido de no depender de las 
grandes potencias económicas mundiales. Mientras que en la franela 
por dentro, indica que Chávez en su interior sigue siendo “rojo”. 
 
- El rojo representa la pasión, incita a la acción, es la revolución, el 
socialismo, la ideología de izquierda, el color ícono del PSUV y de 
Hugo Chávez. 
 
- El lema de la campaña: “Presidente 2012, Chávez corazón de mi 
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patria”, (explicado en el análisis anterior) deja claro que Chávez 
pretende ser presidente otra vez, y se llama a la emoción, quizás la 
nostalgia, evocando los valores del amor (la imagen del corazón) y el 
patriotismo (los colores de la bandera nacional), así se evidencia 
también con el ícono de corazón de patria (el corazón con los colores 
de la bandera nacional y la estrella blanca). Se trata de un mensaje 
con una importante carga emocional.    
 
- Luego, más abajo, se muestra a un candidato sonriente, confiado y 
rozagante (a pesar de que públicamente se tenía conocimiento ya de 
su enfermedad y las imágenes en mítines y cadenas nacionales 
mostraban una imagen un tanto diferente: con hinchazón en el rostro y 
subido de peso, por ejemplo). Se pretende brindar confianza a sus 
seguidores de que el triunfo es posible e incluso seguro. Se muestra a 
un Chávez enérgico que puede brindar mucho de sí todavía. 
 
-  El candidato cuando mira hacia la derecha, si se le ve de frente, 
también puede entenderse como que mirar hacia el oeste es mirar 
hacia adelante, por tanto al futuro y no al pasado, pero además puede 
pensarse que como mira hacia su izquierda, su visión política sigue 
siendo de izquierda. La mirada hacia arriba puede indicar esperanza 
en un sueño. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA PROPAGANDA IMPRESA DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

 
Pieza promocional 

 
Mensaje Denotado 

 
Mensaje Connotado 

3.- Valla: 
 
(Obtenida el 10 de Septiembre 

2012, en Caracas, Distrito 
Capital)  

- Esta imagen es muy parecida 
a la del afiche anterior, en 
cuanto a que se repiten ciertos 
elementos: la misma imagen 
de Hugo Chávez, los colores 
de la bandera en 
transparencia y al fondo, así 
como lo que se convierte en 
logotipo de la campaña, es 
decir, la frase Presidente 
2012, Chávez corazón de 
patria y la imagen del corazón 
en tricolor nacional y una 
estrella. 
 
- Se nota como diferencia, en 
cuanto al afiche, la ubicación 
de los elementos, ya que la 
orientación de la valla es 
horizontal y no vertical; de esta 
forma la imagen de Chávez 
queda a la izquierda de quien 
la observa, y a la derecha el 
mensaje escrito con la imagen 
del corazón.  
 
- Se observa, pero de manera 
difusa -como en desenfoque- 
una masa de gente detrás de 
los colores del fondo, 
particularmente en el rojo y 
amarillo, más no así en el azul. 

- Los colores han jugado un papel importante en la campaña 
presidencial, son un elemento importante a la hora de analizar, ya se 
ha mencionado como se evoca al patriotismo con los colores de la 
bandera nacional, o lo que se pretende decir al vestir al candidato con 
una camisa azul por fuera y una franela roja por dentro. Todo el 
simbolismo entorno al rojo, al amarillo y al azul. Pero no se ha 
mencionado el blanco. 
 
- En este caso, el blanco se utiliza para las nubes y para las palabras 
“Presidente 2012” y “Chávez” porque se busca crear una impresión de 
limpio, honesto y/o puro, porque todo aquello que esté blanco es 
aséptico por esta razón el nombre del candidato oficialista resalta en 
blanco porque lo que se busca es dejar claro que cuenta con estos 
valores. 
 
- Su imagen está situada a la izquierda para enmarcar la posición de 
izquierdista que ha mantenido a través de los años, pero además 
porque es una norma en diseño que las fotografías de las personas 
deben quedar mirando hacia adentro de un aviso y en este caso de la 
valla. 
 
- Su mirada –que ya se ha explicado lo que representa- hacia su 
izquierda mostrando su inclinación política-ideológica, un tanto hacia 
arriba, como quien tiene esperanza y anhela un sueño o una ilusión: 
ser el presidente de Venezuela para el 2012, así lo confirma lo que 
dice el logotipo al que parece mirar. 
 
 
- En el fondo -nuevamente los colores de la bandera nacional- se ve 
gente (representando a los seguidores)  detrás del amarillo un poco, 
pero muchos en el rojo, más no así en el azul. Esto podría entenderse 
como que el color azul, que representa a la oposición, no tiene 
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adeptos. 
 
- Su imagen sigue siendo tomada a un primer plano o toma de 
hombro, para enfocar más sus rasgos y su expresión facial, que luce 
radiante, alegre y sin duda confiado con una amplia sonrisa. 
 
- Ya se ha comentado lo que representa el símbolo del corazón con 
los colores de la bandera y una estrella, pero faltó decir, que este 
último elemento (la estrella) ha sido además un signo tradicional 
izquierdista.  
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MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PROPAGANDA IMPRESA DE LOS CANDIDATOS H.C.R. Y H.C.F. 

 

 
Tipo  

 
Imágenes 

 
Semejanzas 

 
Diferencias 

 

 
1.- Aviso de 
prensa 
 
(Publicación: 
Miércoles 22 de 
Agosto de 
2012, Periódico 
Ultimas 
Noticias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicación: 
Sábado 1 de 
Septiembre 
2012, Periódico 
La Voz) 

 
1.1.- El del 
candidato H.C.R. 

 
1.2.- El del 
candidato H.C.F. 
 

 

 
- El elemento central de la propaganda 
impresa de ambos candidatos es la imagen 
de estos en un tamaño que ocupa casi todo 
el espacio. Parece lógico si se entiende que 
ellos son el aspecto a promocionar.  
 
- Los colores de la bandera nacional: 
amarillo, azul y rojo, están presentes en 
ambas campañas. 
 
- Los dos candidatos hacen alusión en el 
texto, a la promesa de que si votan por ellos 
el beneficio recibido será la mejora en la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 
- Ambos muestran a un grupo de seguidores 
entusiastas. 
 
- Los dos candidatos se presentan vestidos 
con una camisa azul. 
 
- Ninguno hace alusión al partido que 
representa 
 
- En ambas campañas se resalta el nombre 
del candidato a promocionar en un tamaño 
de letra grande y en color blanco. Además, 
va aunado a la palabra Presidente. 

 
- En cuanto al tamaño, el aviso de Henrique 
Capriles Radonski es de media página y el de 
Hugo Chávez Frías de página entera.  
 
- El aviso de Capriles hace alusión a un futuro de 
progreso, mientras que el de Chávez se enfoca 
en una patria independiente y en tener más 
felicidad. 
 
- En el aviso de Capriles predomina el color azul y 
el de Chávez el rojo. 
 
- En el de Capriles se muestra a este de medio 
cuerpo caminando (se destaca su juventud, 
estado físico atlético y dinámico, el camino por 
recorrer es el esfuerzo que tendrá que hacer para 
llegar a su meta: la presidencia de la República), 
y en el de Chávez en un primer plano, donde se 
observa mejor su rostro de alegría y de 
esperanza en ese sueño de seguir siendo el 
presidente de los venezolanos. 
 
-En el aviso de Chávez se ve nítidamente la cara 
de las personas que le acompañan, con rostros 
de alegría, mientras que en el de Capriles son 
difusas. 
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2.- Afiche 
 
(Obtenido el 25 
de Agosto 
2012, en 
Boconó, estado 
Trujillo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obtenido el 25 
de Agosto 
2012, en 
Boconó, estado 
Trujillo) 
 

 
2.1.- El del 
candidato H.C.R. 
 

 
 
 
2.2.- El del 
candidato H.C.F. 
 

 
 
 

 
- Ambos afiches tienen una orientación 
vertical. 
 
- En los dos, la figura principal es el 
candidato a promocionar que aparece en un 
primer plano con mirada hacia adelante, con 
sonrisas amplias, dando la sensación de 
alegría, entusiasmo, confianza y serenidad. 
 
- Está presente la bandera nacional a través 
del uso de sus colores, resaltando el sentido 
de patriotismo e identidad venezolana. 
 
- Los dos llevan camisa azul. 
 
- En ambos casos, se utiliza el logotipo y un 
eslogan (ya se ha explicado previamente 
cuales son). 
 
- En los dos se destaca con letras grandes y 
blancas el nombre del candidato. 
 
 
 

 
- El afiche de Hugo Chávez posee colores más 
vivos que el de Henrique Capriles. 
 
- Mientras que el de Chávez aparece al fondo 
unas nubes (indicando como una especie de líder 
o ser sublime que se encuentra en el cielo), en el 
afiche de Capriles está la gente con un ligero 
desenfoque (no importa la identidad de cada uno 
sino el hecho que son muchos), se trata de un 
líder más terrenal.  
 
- El nombre de Chávez está ubicado arriba y el de 
Capriles abajo (reforzando la idea planteada en el 
párrafo anterior de este análisis). 
 
- Mientras Capriles indica a sus seguidores que 
hay un camino (es decir para llegar a la meta hay 
que esforzarse), Chávez recurre al 
sentimentalismo con el lema: corazón de mi 
patria. 
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3.- Valla 
 
 
(Obtenida el 10 
de Septiembre 
2012, en 
Caracas, 
Distrito Capital)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obtenida el 10 
de Septiembre 
2012, en 
Caracas, 
Distrito Capital)  

 
3.1.- El del 
candidato H.C.R. 
 

 
 
 
 
 
 
3.2.- El del 
candidato H.C.F. 
 

 
 

 
- Ambos candidatos aparecen del lado 
izquierdo, cuando se le mira de frente a la 
valla, y sus logotipos, frases y nombres del 
lado derecho. 
 
- En las dos hay presencia de los colores de 
la bandera. 

 
- La valla de Capriles tiene una orientación 
vertical, mientras que la de Chávez es horizontal. 
 
- En la valla del candidato Capriles, éste aparece 
en un plano medio largo, se muestra enérgico, 
caminando, pero su disposición física muestra 
seguridad y confianza. Mientras que Chávez se 
muestra en un plano más cerrado (primer plano), 
haciéndose énfasis en la expresión de alegría de 
su rostro. 
 
- Aunque en las dos hay presencia de los colores 
de la bandera, en la de Capriles hay mayor 
presencia de amarillo, azul,  blanco y negro, 
mientras que en la de Chávez de rojo. 
 
- En la de Chávez está al fondo una multitud (con 
desenfoque), detrás de los colores amarillo y rojo; 
pero en la de Capriles no hay el elemento visual 
de los seguidores. 
 
- En la de Capriles aparece el nombre de su 
partido (Primero Justicia), mientras que en la de 
Chávez no. 
 
- Nuevamente los mismos lemas y logotipos que 
en los análisis de las piezas anteriores, los cuales 
son totalmente diferentes (solo tienen en común 
la presencia de los colores de la bandera 
nacional). 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Una vez obtenida la información recopilada mediante la aplicación de 

los instrumentos, se establecen las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

Conclusiones  

 

Tal como lo establece Roland Barthes, la semiótica es una relación 

concreta con el sentido, ya sea que se trate de un texto o cualquier otro tipo 

de manifestación significante. En este caso, se analizó la propaganda 

impresa electoral de los principales candidatos a las elecciones 

presidenciales 2012, Hugo Chávez Frías y Henrique Capriles Radonski. La 

propuesta de análisis semiótico de Barthes, en la cual se debe establecer 

cuál es el mensaje denotado y connotado de una pieza promocional, sin 

duda sirvió para establecer las relaciones entre las prácticas significantes y 

descubrir las estrategias detrás de cada campaña electoral, para así poderlas 

comparar y establecer semejanzas y diferencias. 

 

Después de realizado el análisis, puede señalarse que existen varias 

similitudes en la propaganda impresa de ambos candidatos, entre ellas se 

destacan: El predominio por el uso del tricolor nacional (presente en los 

fondos y en los logos, como señal de patriotismo e identidad nacional), el 

carácter protagónico de cada candidato (siempre de frente con planos 

medios o más cerrados, vestidos con camisa azul, con actitud confiada, 

serena, rostro sonriente, mirada hacia arriba en señal de esperanza y 
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optimismo), sus nombres resaltan (letras en mayúsculas, con gran tamaño y 

en color blanco como símbolo de pureza y de honestidad), suelen mostrar a 

sus seguidores (en señal de que cuentan con el respaldo del pueblo), pero 

casi no hay presencia de la imagen de los partidos que los respaldan 

(probablemente por la pérdida de credibilidad que éstos han tenido en los 

últimos tiempos), se invita a la acción de votar en las elecciones del siete de 

octubre con la promesa de una mejor calidad de vida y un futuro mejor. 

 

Se concluye que la propaganda impresa de Hugo Chávez y Henrique 

Capriles, para la campaña electoral del 2012, se diferenció principalmente 

en: El predominio de colores (en la de Chávez el rojo y en la Capriles el azul). 

En este caso, vale mencionar como curiosidad el hecho de que el candidato 

del gobierno se promocionara por primera vez con una camisa azul, color 

que identifica a la derecha y los partidos de oposición, pero como se analizó 

la estrategia consistiría en ganar adeptos que no son radicales de izquierda 

(cuyo voto estaría asegurado), sino a los del centro o a los indecisos, para 

así garantizar la victoria de unas elecciones que se vislumbraban para el 

momento como muy reñidas.   

 

También hubo diferencias en la forma de presentar a los candidatos, 

mientras que Capriles aparece caminante en movimiento (es decir tiene que 

hacer un esfuerzo para llegar a la meta: ser presidente de Venezuela), 

Chávez está en estado de reposo, con un plano más cerrado en el que se 

muestra sonriente. En otras piezas, aparece un Chávez casi como un ser 

sublime, con nubes de fondo, mientras que Capriles terrenal con gente 

alrededor. Capriles le indica a sus seguidores que “hay un camino” (hay que 

luchar para obtener éxito en lo propuesto y el primer paso es salir a votar. Se 

trata de un mensaje que va a dirigido a la razón), Chávez recurre a lo 

sentimental con el lema: “corazón de patria” (un mensaje de tipo emocional). 
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Recomendaciones  

 

El análisis semiótico es pertinente en aquellos casos en los que se 

quiera establecer las relaciones entre significantes y significados. Las 

personas no deberían conformarse con una mirada simple y superficial de las 

cosas, sino que más bien deberían ejercitarse en realizar análisis más 

profundos que les permita entender mejor lo que les rodea, dilucidar los 

mensajes ocultos. 

 

La teoría de Roland Barthes, con su modelo binario: mensaje 

denotado y mensaje connotado, ofrece una alternativa viable y sencilla para 

lograr determinar cuál es la relación entre los significantes y lo que éstos nos 

pueden llegar a decir, más allá del mero mensaje (ya sea visual, sonoro o 

lingüístico). 

 

En el caso de la producción de comunicaciones de tipo publicitaria 

(comercial) o propagandística (política), un manejo adecuado de la semiótica 

puede orientar al éxito de una campaña; en contraparte, una audiencia que 

está preparada para realizar un análisis profundo de dichos mensajes y que 

pueda descifrar cuáles son las estrategias que se están utilizando, estará en 

mejores condiciones de defenderse ante cualquier propuesta que no le sea 

realmente conveniente. 

 

Por tanto, se considera que el aprendizaje de la Semiótica, así como 

para los comunicadores sociales como para el público en general, es 

importante en un mundo como el de hoy, donde el bombardeo diario de 

mensajes publicitarios y propagandísticos  que se reciben es enorme.  
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AVISO DE PRENSA HENRIQUE CAPRILES 
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AFICHE  HENRIQUE CAPRILES 
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VALLA  HENRIQUE CAPRILES 
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AVISO DE PRENSA HUGO CHÁVEZ 
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AFICHE  HUGO CHÁVEZ 
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VALLA  HUGO CHÁVEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




