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Introducción 

 

La semiótica resulta ser la disciplina que se convierte en eje fundamental para la 

formación de toda persona que en su profesión tenga que ver con los procesos de 

comunicación. 

Este trabajo desarrolla su contenido en cinco capítulos y pretende contribuir de 

alguna manera a quienes se inicien en el campo del análisis semiótico. 

En el primer capítulo se da a conocer el objetivo de la semiótica, analizando los 

conceptos fundamentales del signo, símbolo, ícono y señal ilustrado con imágenes. En el 

segundo capítulo se habla sobre el análisis semiótico, en el tercer capítulo se versa sobre el 

análisis en el nivel superficial; En el cuarto capítulo se trata sobre el nivel profundo, 

concluyendo con un ejercicio práctico de análisis de un cuento de mi autoría titulado “La 

fogata de la hornilla”. 

Finalmente, en el quinto capítulo se da paso a la aplicación metodológica con una 

sesión de clase sobre el análisis semiótico de la imagen en una propaganda televisiva de la 

fábrica de gaseosas “coca cola”. 

 

Autor: Reneé Peña Carmona 
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Capítulo I 

Conceptos, fundamentales de semiótica 

1.1. Definición de semiótica 

La semiótica es la ciencia que se ocupa del estudio de los sistemas de signos, los 

diferentes códigos, lenguas y señales que corresponden a la cultura de los pueblos en el 

mundo, analizando los conceptos, su permanencia y su similitud en situaciones diversas, 

así como el aspecto diacrónico del mismo; lo cual nos muestra los cimientos para conocer 

y comprender el desenvolvimiento de todas las actividades humanas dentro de la sociedad. 

La semiótica o semiología también puede ser considerada como un método 

apropiado para conseguir grandes objetivos en los diferentes campos del saber. 

Ferdinand de Saussure (1970) la concibió como “una ciencia que estudia la vida de 

los signos en el seno de la vida social”. (p.60). 

Blanco y Bueno (1980) la define como “la disciplina que se ocupa de la descripción 

científica de los signos y de los sistemas de significación, cualquiera que sea su materia 

significante”. (p.15). 

1.2.  Objetivo de la semiótica 

La semiótica o semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación 

dentro de los grupos humanos. 

Muchos pensadores se vieron inspirados en conocer los procesos de significación, 

desde la antigüedad, en donde filósofos como Platón, Aristóteles y Parménides se 

enfocaron en comprender el funcionamiento del lenguaje; también podemos citar a 

Domingo Soto, Juan Santo Tomás, Francisco de Araujo y Francisco de Fonseca, entre 
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otros, por brindar su valioso aporte para clarificar esta ciencia; pero no fue sino a partir de 

Saussure (1857-1913) que la semiótica se desarrolla dentro de la lingüística. Él tiene la 

concepción del signo como inherente al significante y establece la palabra semiología, para 

definir a esta nueva ciencia, por lo cual se le considera el padre de la semiología, no 

obstante que dio prioridad al signo lingüístico. 

Por su parte Charles Sanders Peirce (1839-1914) fundador del pragmatismo y padre 

de la semiótica, nos dice que el signo tiene un tercer elemento y sostuvo lo que se conoce 

como la relación tríadica: El signo, su objeto y el interpretante. 

La semiótica estudia la forma en que el hombre a su paso por el mundo fue dando 

nombre a las cosas para hacer posible la vida en comunidad y lograr entenderlo, abrirse 

lugar en su entorno hostil y poder transmitirlo a sus congéneres y lo hace a través de la 

investigación de los signos y el establecimiento de las relaciones entre los diferentes 

códigos, lenguajes y el universo de señales corporales en todos los ámbitos de la 

convivencia humana. 

La semiótica nos permite determinar que el hombre construye su conocimiento y 

cultura en sociedad, haciendo uso de su gran capacidad de usar la simbología, por lo cual 

se constituye en uno de los principales referentes en el ámbito de la comunicación. 

Describe, separa y ordena por grados los diferentes niveles de significación de los 

signos, categorizándolos, en busca de estudiar, analizar y facilitar el entendimiento del 

sentido, en razón de que el signo da lugar a muchos significados. 
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1.3. Tipos de semiótica 

Se mencionan cuatro clases de semiótica, las cuales están acordes con cada campo de 

investigación. 

La semiótica de la comunicación 

Corresponde al estudio de los signos en la actividad de interacción entre dos actantes: 

Emisor y receptor.  

Esta puede ser verbal, escrita y no verbal. 

Ejemplo: Cuando cedemos el asiento e invitamos a alguien a sentarse. 

 

La semiótica de la significación 

Se produce cuando se comunica a pesar de no existir intención comunicativa y se 

infieren varias conjeturas, estableciendo a veces falsas interpretaciones. Ejemplo: 

Una persona yace en la pista en posición de cúbito ventral; se piensa que fue 

atropellada o que puede estar ebrio; sin embargo sufrió un mareo y cayó. 

La semiótica discursiva 

Se refiere al análisis del mensaje del texto, en los diferentes planos, para descubrir: la 

intención del autor, la motivación y el objetivo. 

Ejemplo: El análisis semiótico de un mensaje publicitario. Habrá que determinar que 

nos quieren transmitir,  ¿Cuál es la forma y el fondo? y los signos utilizados. 
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La semiótica narrativa 

Está referida al proceso de análisis semiótico de un texto, su estructura, estudiando 

las acciones de los personajes por acápites, en el espacio y tiempo, para encontrar la 

manifestación del sentido. Ejemplo: El análisis semiótico de un cuento. 

1.4.  El signo 

Es una representación gráfica con significado mínimo, que se da por convención y que 

puede tratarse de un dígito, una cifra, una letra, o una palabra. 

Un signo es la simbolización que atribuye el designante a lo designado en el proceso 

semiótico de la significación. 

Ya Saussure al estudiar la lingüística consideró dos elementos para el signo: 

Significante y significado; sin embargo Peirce, en el campo de la semiótica determina tres 

elementos: El objeto, representamen e interpretante; por consiguiente el signo estaría 

conformado por tres elementos: El significante, el significado y el referente, lo cual 

determina la significación. 

Estos son: 

Significante: Apreciación física sobre el objeto. 

Significado: Representación mental del objeto. 

Referente: El objeto. 
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Ejemplo                        : un balón de fútbol. 

 

Figura Nº 1: Signo 

 

 

Funciones del signo 

Función emotiva. Es una expresión que transmite emociones, sensaciones o estados 

de ánimo. Corresponde a la actitud del hablante al momento de emitir el mensaje. 

Ejemplo: 

¡Oh, qué amable eres! 

Función referencial. En esta función destaca el contexto. Alude a la información de 

que se hace referencia. 
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Ejemplo: 

Una noticia, un informe científico. 

Función poética. Es la forma de expresar, de la estética, de las figuras literarias. Se 

pude observar en los textos literarios. Destaca el mensaje. Ejemplo: 

“Mis versos salen del mundo del amor y la emoción. 

Función fática .Se refiere al desarrollo del acto comunicativo. Destaca el canal, está 

presente desde que se inicia hasta que se concluye. Ejemplo: 

Buenas noches, ¡Aló!, como te decía, ¿Cómo?, ya, te veo mañana, ¡Cuídate! 

Función metalingüística. Se presenta cuando utilizamos el lenguaje para hablar sobre 

el lenguaje, referente al buen uso del mismo. Destaca el código.  

Ejemplo: 

¿Qué significa la palabra ortografía? 

Función conativa. Cuando el emisor trata de influir en el receptor en busca de un 

cambio de actitud, exhortándolo a que considere sus razones. Ejemplo:  

¡Jóvenes vayan a jugar a otro lado, por favor! 

Otras. 

Tipología de los signos 

 El signo según el proceso de que es elemento. 
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a). El signo como parte del acto comunicativo. Cuando utilizamos el signo para 

proporcionar información, con la intención que la conozcan los demás. 

b). El signo como parte del acto sígnico. Se refiere a su estructuración y funcionamiento. 

O sea la relación entre sus elementos: Significante, significado y referente. 

El signo de conformidad al origen de su procedencia. 

 a) Signos artificiales.  Aquellos  en los cuales interviene la mano del hombre en su creación 

y que facilitan la comunicación social.  Ejemplo: El semáforo. 

b) Signos naturales.  Aquellos  donde no interviene la mano del hombre en su creación y que 

son producto de la propia naturaleza. Ejemplo: El cielo nublado significa que puede 

llover. 

c) Expresivos Intermedios entre los naturales y artificiales. Dependen de un emisor; pero 

este no los emite voluntariamente. Ejemplo: El semblante de una persona deprimida. 

Según la forma del esfuerzo físico para vivenciar el hecho. 

a). Reconocimiento. La huella o indicio. 

b). Ostentación. La selección y exhibición del objeto o rareza, en un contexto. Ejemplo: 

Mostrar a los demás un automóvil del año, para sentirse bien. 

c). Reproducción. Los sonidos de la lengua verbal se tratan de producir por combinación 

unidades expresivas, con una o más unidades de contenido. 

Según su grado de especificación 

a). Signos producidos con objeto de significar, ejemplo: Las señales de tránsito. 
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b). Signos producidos sin intención comunicativa. Ejemplo: el automóvil que no fue 

creado con fines comunicativos, pero las diferencias de una marca de prestigio, un 

estilo o lo último de la moda, de hecho, comunican. 

Según el medio que se transmite a las personas: 

Olfativos 

Táctiles 

Gustativos 

Visuales 

Auditivos. 

Según el grado de significación que alcance, teniendo en cuenta su dimensión 

semántica: 

a). Unívocos.  Aquellos que deberán tener un solo significado. Ejemplo: “la sinonimia”. 

b). Signos equívocos. Aquellos que pueden tener distinto significado. Ejemplo: La 

homonimia. 

c). Signos plurales. Aquellos que nos brindan un segundo significado, ya sea por los 

dobles sentido, connotación o alguna figura retórica. Ejemplo: El mundo está perdido. 

d). Signos vagos.  Son signos que tienen significados imprecisos y que se les puede 

atribuir varios valores. Ejemplos: Allá, Gordo, rico, mediana estatura, etc. 
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Signos indicativos o índices. Ejemplo: La fiebre que presenta un paciente es una alerta 

de alguna enfermedad. 

Signos íconos. Refieren a sus objetos por su semejanza. Ejemplo: Una fotografía. 

Signos arbitrarios o símbolos. Signos determinados por una simple ley o convención. 

Según el modo como afecten la conducta de sus receptores. 

a) Signos identificativos. Aquellos que hacen que el receptor dirija la mirada hacia una 

zona espacio temporal en especial. Ejemplo: Allí, aquí. 

b) Signos designativos. Sirven para describir o reconocer un hecho. Ejemplo. La más 

hermosa. 

c) Signos apreciativos. Valoración: por ejemplo la fórmula “A es mejor que B” 

d) Signos prescriptivos. Que pueden sugerir; pero también obligar a ejecutar una 

obligación, una orden o un mandato. Ejemplo. ¡Ven ahora! 

e) Signos formativos. Antiguamente conocidos como sincategorimáticos, los cuales 

parecen no tener significado. Ejemplo: El Jueves hará calor. 

El ícono 

Es una representación de un objeto, valor moral o intelectual, que por su semejanza 

puede sustituir a la cosa nombrada.  Desde la perspectiva de Peirce, el signo puede ser un 

ícono, un índice o un símbolo, debido a que cada signo forma su propia triada. 

Los íconos son los signos que se definen según el aspecto de primeridad, así como los 

índices según la seguridad y los símbolos, según la terceridad. 
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Para los íconos, la primeridad implica su definición a partir de que las cualidades son 

similares a las del objeto. Ejemplo: Dibujos, gráficos, pinturas, fotografías, mapas. 

 

Figura Nº 2: Iconos 

La señal 

Es un signo físico, perceptible, de cualquier índole, la cual nos advierte sobre la 

presencia o proximidad de un acontecimiento al cual debemos prestarle la debida 

importancia.  Son de dos clases:  

Naturales. Los producidos por la naturaleza y los diseñados para comunicar algo a un 

público general con el propósito de que la mayoría de receptores lo comprendan en forma 

inmediata. 

Ejemplo. 

     Humo 

    Rayo 

    Nube 
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    Señales de tránsito. 

 

Figura Nº 3: Señal 

Código 

Constituye un sistema de signos que deben ser aprendidos; que son usados por 

convención, que sirven para transmitir el conocimiento y que forman parte de la cultura de 

los pueblos. Es la combinación de signos, símbolos señales o íconos que transmiten un 

mensaje de un emisor a un receptor. Existen varios tipos de códigos, entre ellos destacan los 

siguientes: Códigos lingüísticos y paralingüísticos, código morse, código civil, código penal, 

códigos sociales,  código binario, código genético, códigos lógicos,, códigos estéticos, 

código postal y código de barras. 
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Figura Nº 4: Código del libro 

Símbolo 

Es una señal  que es interpretada y que se da por convención entre los actantes, los 

mismos que le han atribuido una especial significación y que es mayormente aceptado por 

los integrantes de una sociedad, quienes se identifican plenamente con los valores que este 

representa. 

El símbolo es un tipo de signo que evoca valores y sentimientos; transmite algo más 

que una representación pura de la realidad. Para entender el significado del símbolo es 

necesario que los integrantes de una comunidad se identifiquen plenamente con él, bajo un 

proceso de formación ideológica, filosófica y epistemológica. 

Cuando un signo se da por consenso para cualquier referente, se convierte en un 

símbolo; por eso es necesario conocer su significado para comprender  la relación que los 

une. 

Los íconos cambian de significación al pasar a ser reconocidos como símbolos. 

 

Figura Nº 5: Símbolos religiosos 
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Ejemplo: 

Para respetar una señal (significante), debemos comprender que representa 

(significado). 

Por otra parte, una estrella dependerá de su forma, contexto, cultura o el color para 

determinar si se trata de un símbolo religioso, ideológico, o símbolo de emergencia médica 

internacional. 

La figura de un pez es un ícono; pero si hablamos de religión, es un símbolo que 

representa a los seguidores de Jesús. 

Los signos o grafías del lenguaje son representaciones abstractas que pueden ser 

categorizados como símbolos, incluyendo, los números, los símbolos matemáticos y 

químicos. 

 

Figura Nº 6: Símbolo del diamante. 
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Capítulo II 

Análisis semiótico 

La semiótica se propone resolver lo que hace posible el significado de los textos y 

discursos que leemos, comprendemos o producimos ¿Qué es lo que hace posible la 

aparición del sentido? Para esto se debe resolver previamente las dificultades que puedan 

presentar el texto. 

Desde el punto de vista de la gramática (análisis morfosintáctico) y del léxico 

(análisis lexical), así como otros factores que condicionan el significado y la comprensión 

del mismo. 

Al analizar un texto se tiene que estudiar el fondo y la forma del texto literario. Esto 

conlleva a examinar que dice la obra (parte conceptual) y cómo lo dice (parte expresiva); 

lo que se quiere transmitir y la forma comunicativa del lenguaje. Ejemplo: 

En la ideología política, como medio de identificación: 

Parte expresiva                                     Azul                       Rojo 

Parte conceptual                                 De derecha  De izquierda 

           En la representación del medio ambiente: 

Parte expresiva                                    Verde Azul 

Parte conceptual                                 Hierba  Cielo 
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Para la descripción de sensaciones: 

Parte expresiva                                     Azul                         Naranja 

Parte conceptual                                 Frío    Calor 

2.1. Principios y postulados 

a) Análisis inmanente 

Cuando se trata de buscar las condiciones internas de significado y no proponer 

sentidos arbitrarios que no concuerden con lo que el texto quiere significar. En caso de 

textos sobrecargados de sentido (literarios, poéticos, bíblicos) el sentido que se ha 

deducido no termina, este puede ser enriquecido al confrontarse nuevamente con el texto. 

Es el análisis interno en el que encontramos los hechos, conflictos, objetivos de 

personajes, el tema y la idea central. 

b) Análisis estructural 

Cuando se considera las condiciones en las cuales ese sentido es producido. De esto 

se postula que los elementos de un texto solo pueden adquirir el significado en virtud de las 

relaciones entre ellos. 

Es el método de dividir un texto en sus componentes con el fin de transformarlo y 

revelar la estructura del mismo. 

c) Análisis del discurso 

El contexto juega un papel fundamental en la descripción y explicación de los textos 

escritos y orales. 
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El análisis semiótico es un análisis del discurso. A diferencia de la lingüística 

estructural de la frase que se preocupa de la construcción y la producción de frases, la 

semiótica se plantea  llegar a precisar la estructura y forma de producción de las obras 

literarias o discursos, o sea la capacidad, destrezas y estrategias de los dialogantes para 

producir e interpretar textos. 

2.2. Niveles de análisis 

Teniendo en cuenta: 

 Que el análisis semiótico constituye una tarea compleja que requiere de capacidades 

como: la percepción, la imaginación y la memoria durante el proceso de decodificación de 

un texto, es de vital importancia los niveles que organizan estas exigencias a la que está 

sometida la producción del sentido. 

En este trabajo aplicaremos los planteamientos desarrollados por A.J.Greimas. 

Considerando que el análisis se debe formalizar en dos niveles: 

-El nivel superficial 

-El nivel profundo 

Nivel superficial 

En este nivel se analizan los esquemas narrativos que dirigen la manifestación del 

sentido. Estos son: 
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Componente narrativo 

Conjunto de esquemas formales que regulan la secuencia y coherencia de los hechos. 

El análisis narrativo es la investigación del sentido del texto, mediante la selección 

de sus partes, para averiguar sus componentes y sus fundamentos. 

Componente descriptivo 

Que pone en orden el enlace de las figuras y de los efectos del sentido. 

 

 

Figura Nº 7. Esquema de la manifestación según Greimas 
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Nivel profundo 

 Se disponen dos planos de organización 

Una trama de relaciones 

Que selecciona los valores de sentido, según las relaciones que sostengan. 

Un sistema de operaciones 

Que organiza el paso de un valor a otro. 

2.3.  Semiótica narrativa/semiótica discursiva 

Para A.J.Greimas, todo lo que existe en la realidad circundante significa y por lo 

tanto se trata de un texto, en donde se corroboran hechos y acciones en un determinado 

espacio-tiempo, de cuya investigación solo puede hacerse cargo la semiótica narrativa, 

llamando a este análisis, estructura narrativa del texto y al modo de realizarlo, recorrido 

generativo, que intenta reconstruir la forma cómo se produce y se estructura el sentido de 

un texto; mientras que la semiótica discursiva analiza los discursos observando el 

contenido desde el punto de vista narrativo, descubriendo la existencia de un patrón 

universal del que todos los autores hacen uso, en la organización de la narrativa de un 

texto, que son dos: la calificación y la realización del sujeto que vienen a ser las estructuras 

que sirven para poder encontrar los sentidos y significados. Asimismo este análisis lo 

estipuló en tres niveles: 

Estructura fundamental, estructura narrativa y estructura discursiva. 

Cualquier texto puede ser analizado de dos formas: como relato o como discurso en 

forma simultánea, ya que pueden ser considerados como un “estado” en la estructura del 
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relato, resultado de una transformación y punto de partida para una nueva transformación. 

Ejemplo: 

Considerando el Poema El amor de Manuel Gonzales Prada, que puede reducirse a 

las expresiones de “intranquilidad”, “angustia” indicarían un estado anterior de la negación 

de estos estados y la posibilidad de un estado futuro de paz y felicidad, con las siguientes 

transformaciones entre los ambos estados. 

2.4. Estados y cambios 

 En todo relato o texto narrativo, se presenta una progresión de estados y de cambios. 

Estados. Se refiere a la situación particular en que se encuentran los personajes de un 

hecho narrado y cambios, a como se van realizando o cambiando de situación  en el 

devenir de la historia .A esta secuencia de los estados y de los cambios se le conoce como 

narratividad y precisamente, el análisis narrativo se centra en hacer una observación 

minuciosa para poder encontrarlos y explicar el sentido del texto. 

Un estado se enuncia por medio de un verbo de tipo “ser” o “estar” o “tener” (verbos 

de estado). El personaje está o no está melancólico, la madre no tiene y luego tiene mucho 

dinero. 

Un cambio se enuncia por medio de un verbo de tipo “hacer” (verbo de acción). 

Para efectuar el análisis narrativo hay que clasificar los enunciados de estado y los de 

acción, teniendo en cuenta que no deben coincidir con las frases del texto sino que se han 

de reformular con otras formas de expresiones. 
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2.5. La realización 

Se llama realización la actuación que hace pasar del estado de unión a un estado de 

desunión o a la inversa. Esto responde a las dos formas de Enunciados narrativos (EN): 

Enunciado narrativo de unión: A(s)—[(sVo)—(s ^ o)]   

Enunciado narrativo de unión: A (S)—[(s ^ o)---(S v O)] 

2.6. Enunciado narrativo y secuencia narrativa 

El enunciado narrativo es el elemento base de la descripción de un enunciado 

narrativo que corresponde al cambio de estado y que se denota así. 

A (S2) --- [(s1vo1) --- (S1 ^ o1)]. 

Donde 

                             --A= Enunciado de acción. 

                              -S2=Sujeto de la acción o sujeto agente. 

-                              -(s1v01)= Enunciado de estado inicial. 

                                -(S1 ^ O1) = Enunciado de estado final. 

                                -O1 =  Objeto de valor. 

                                - S1 = sujeto de estado relacionado con esos valores. 

El análisis narrativo radica en reconocer y reconstruir los enunciados narrativos que 

definen el discurso. 
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A la organización lógica de los enunciados narrativos: Influjo- capacidad- realización 

y valorización se denomina secuencia narrativa 

A la organización lógica de los enunciados narrativos: Influjo- Capacidad- Realización 

y valoración se denomina secuencia narrativa; sin embargo, se debe distinguir entre el plano 

de la manifestación y el plano de la descripción. 

2.7. Programa narrativo 

Es la organización fundamental que describe la secuencia narrativa y especifica la 

acción sustancial de un relato y nos permite conocer cómo se enlazan los enunciados de 

estado y del hacer como también las diferentes posibilidades de transformación que pueden 

tener los actantes. En base a una acción que se ejecuta para poseer  o sufrir el despojo de 

un objeto o el valor que represente, dando lugar a la relación que se presenta entre sujeto y 

objeto. 

2.8. Desdoblamiento de los programas narrativos 

Cuando se da el cambio en los programas narrativos se observa el dominio de un 

sujeto agente. Cada uno de ellos se constituye en un adversario sobre el otro al que se 

denomina oponente o antisujeto. 

La relación recíproca de ambos programas, posibilita conocer  con paridad el rol de 

los actores en ambas situaciones. 

 

     PN                                                                                                 ANTI-PN 

(S1 ^  O)                                                                                                    (S2V  O) 
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(S1 V O)                                                                                                    (S2 ^ O) 

Sujeto agente                                                                                          Anti sujeto 

Anti sujeto                                                                                               sujeto agente 
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Capítulo III 

Nivel superficial 

En este nivel se analiza los componentes del texto, en el plano de la manifestación, a 

fin de establecer su organización y la forma como explica el contenido: lo cual nos 

permitirá  conocer si se trata de un texto Argumentativo, descriptivo, etc. 

3.1. El componente descriptivo 

El análisis narrativo pertenece al estudio del plano del contenido; pero este análisis 

no termina en este plano y hay que examinar las formas descriptivas. 

La tarea del análisis descriptivo consiste en identificar los conjuntos figurativos, 

definir a los personajes y exponer el lugar que corresponde a esos contenidos y la forma 

que adoptan. 

3.2. Las figuras 

Son unidades de contenido que sirven para calificar, y para modular los recorridos 

figurativos, en el plano del contenido. 

En el análisis semiótico se desea conocer el sentido que el autor del texto les dará a 

las figuras en la secuencia narrativa. 

Ejemplos: 

La figura “noche”, pude indicar tinieblas, sombras, oscuridad, opuesto al día, como 

también a un mal fin de un personaje “le llegó la noche” 

La figura “helada” puede indicar frío, muerte, tumba, o desprecio de acuerdo a como 

se desarrollen los hechos. 
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La tarea del análisis descriptivo se aplica sobre los mismos elementos del análisis 

narrativo, pero tomando en cuenta lo que este había dejado de hacer, contribuyendo a 

moldear su propio significado. 

3.3. Tema descriptivo 

Son aquellos que describen en forma detallada las características de una persona, 

animal, cosa, paisaje, etc. 

El tema descriptivo hace uso del lenguaje connotativo y de figuras retóricas para dar 

belleza a la descripción: Ejemplo, “Era una joven hermosa, de cabellos dorados, blanca como 

la luna, ojos color del cielo, labios de capulí”. 

El tema descriptivo que se observa como un conjunto de significados virtuales puede  

ser renovado  en conjuntos figurativos; ejemplo: 

Tema descriptivo [La fogata de la hornilla] 

Definición: Fuego que levanta llama. 

Conjuntos figurativos: 

     Deseo de prosperidad  

     Quema de ladrillos 

     Símbolo de prosperidad. 

3.4. Papeles temáticos 

También son llamados roles semánticos o temáticos. Describen la relación semántica 

(no gramática) que los argumentos tienen con respecto al predicado. 



32 
 

En el análisis narrativo se define los componentes de los personajes con ayuda de sus 

papeles temáticos o descriptivos, quedando por precisar el otro componente del personaje 

que lo proporcionan las figuras del texto; así, del concepto de papel temático se pasa al 

papel actuante que se define en el componente narrativo; conviene ahora, usar el término  

actor en vez de personaje, donde el actor se convierte en el eje principal y de mayor 

confluencia en cada una de las unidades narrativas y descriptivas, donde ciertos conjuntos 

figurativos se reducen a papeles temáticos. 

“En la propuesta de análisis de corte Greimasiana sucede en las figuras, por tanto lo 

que con los lexemas: Un tema descriptivo consta de un núcleo estable que sirve de enlace a 

varios conjuntos figurativos. Cada conjunto figurativo es un papel temático Un conjunto 

figurativo se descompone a su vez en semas. Los semas de un texto se encuentran en 

mutua relación. Estas relaciones pueden ser de contrariedad, contradicción o 

presuposición” (H.P.Martinez 1945:423). 

El texto puede utilizar conjuntos figurativos ya realizados en otros textos; pero 

también, puede contribuir con el tema descriptivo al agregar conjuntos nuevos. Estos 

componentes: tema descriptivo y conjunto figurativo, definen estos dos aspectos; por tanto 

se les puede nombrar como figuras del discurso. El tema descriptivo constituye el aspecto 

virtual y el conjunto figurativo el aspecto realizado. 
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Capítulo IV 

Nivel profundo 

Es el nivel de selección de las figuras fundamentales del significado; aquí nos servirá 

de mucha utilidad, el uso del cuadrado semiótico, como herramienta que articula la 

posición recíproca de dos términos, para dar paso a aparición del sentido, por ejemplo: 

Las siguientes oposiciones: Luz/oscuridad, blanco/negro /bien/ /mal/, /rico/ /pobre/, 

/día/ /noche /,/vida/ /muerte/ , por medio de lo cual se consigue la significación primordial 

de cualquier texto. 

4.1. Semas /semas nucleares/clasemas 

Los semas son rasgos de significado distintivo mínimo; es decir, unidades de 

significado que poseen toda palabra: ejemplo 

/Negro/ para “gato”. 

Los semas nucleares constituyen el núcleo invariante del lexema, son llamados 

también semas específicos (Pottier, 1974:70). 

Estos revelan lo que percibimos de la realidad y se les puede localizar dentro de los 

lexemas. 

Los clasemas no surgen de la percepción, estos responden al proceso de clasificación 

conforme han sido plenamente reconocidos. 

Los semas que se usan para clasificar nos dicen en que área cultural se ubica el 

objeto a denotar. 



34 
 

Los semas a utilizar surgen de la puesta en contexto con otro u otro lexema, 

ejemplos: 

Radio/artefacto, electricidad, modernidad. 

Son las variaciones de sentido del lexema radio. 

Veamos los siguientes enunciados: 

     El radio del antebrazo. 

     La cabina de radio. 

     Sacar el radio de una circunferencia. 

     Baja el volumen de la radio. 

Podemos observar vínculos del lexema “radio”; los semas significan: 

-/Superioridad/+ humano. 

-/Exterioridad/+ emisora. 

-/Superioridad/+ segmentación. 

-/Superioridad/+objeto. 

4.2. Isotopías 

Son grupos de palabras que comparten alguna semejanza de significado  y que 

brindan cohesión y coherencia al discurso. 

Se define como la redundancia de clasemas que pertenecen a la misma categoría. 

Ejemplo: 
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     “Mi destino es abrumador”. 

     “Juan pensaba que su porvenir… era radiante”. 

Clasema “futuro” y “juicio” 

Término denominador (destino o porvenir) 

Término predicador (es o piensa) 

Paradigma selectivo “determinado vs no determinado” 

Clasema “juicio” respuesta “bueno vs malo”. 

Estos grupos de palabras al unirse con otras, presentan diversas clases de relaciones, 

que  proporcionan una mayor expresividad a lo que el autor quiere transmitir. 

Greimas distinguía dos niveles de contenido: nivel semántico, compuesto por el 

conjunto de los clasemas y el nivel semiológico compuesto por el conjunto de semas 

nucleares o figuras sémicas. 

Las dos isotopías están constituidas por unidades diferentes, una sobre el plano 

discursivo, otra sobre el plano estructural (1970, p.188). 

Ejemplo: En el primer monólogo de Segismundo en la obra “La vida es sueño” del 

dramaturgo don Pedro Calderón de la Barca, encontramos los  connotadores isotópicos: 

Prisión: dolor: ¡Ay!, mísero, infeliz, apurar, rigor, castigo, crueldad. 

Libertad: Bienestar. Ave, pez, arroyo, bruto, volcán. Que a su vez representan los 

elementos de la naturaleza (aire, agua, tierra, fuego). 

Isotopía de la autoridad: Ley, justicia y razón. 
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Segismundo: símbolo de la esclavitud social. 

Delito: Haber nacido. 

Castigo. Cautiverio. 

Flor de pluma, Ramillete con alas. Campo semántico de las flores y las aves. 

En el segundo monólogo de Segismundo. Se observa un mensaje de reflexión contra 

la avaricia y la ambición de poder y poseer riquezas del hombre. 

Conceptúa la vida como un sueño y aparecen los connotadores isotópicos de irrealidad: 

Sueño, engaño, frenesí, ilusión, sombra ficción. 

Los sinónimos: Medrar, rico, riqueza; miseria, pobre, pobreza. 

Rey: Símbolo del poder terrenal. 

Mayor bien: pequeño. 

Toda la vida: sueño. Lo que demostraría el escaso valor de la existencia humana y la 

fugacidad de la vida. 

Otros ejemplos: En los siguientes poemas de mi inspiración  se puede observar las 

siguientes isotopías: 

“MI VENTUROSO SAN JUAN” 

-Amor al colegio: Amarte, quererte; venturoso, sereno, humilde, ameno, fulgor, 

Luciendo. 
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-Añoranza: Silencio, carpetas, lugar, bullicio, jugar. 

“YO SOY AQUEL” 

-Dolor y sufrimiento: Triste, noche, condena, estipulada. 

-Amor y sensualidad: Fulgor-hermosura, brillantez-ojos, eclipse-dulzura, paz-riza,  

  Tierna-mirada. 

“MADRE AMADA” 

-Comparaciones de la madre con: 

Ciencia: Alimento, saber, experiencia, sacrificio, deber. 

Diosa: Alimento, celestial, hermosa, belleza, sin igual. 

Tierra: Alimento, terrenal, trabaja, vida, puntual, sacrificio. 

- Amor Excelso: Ni la ciencia, ni la diosa, ni la tierra, valen, todo, lo que vales para 

mí. 
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4.3. El cuadrado semiótico 

Es la base teórica sobre la que se construye la semiótica  Greimasiana. 

“El cuadrado, denominado cuadrado semiótico por Greimas (1970:137), se origina 

en el cuadrado lógico de Boecio y más exactamente, en el hexágono lógico de R. Blanché. 

Puede ser comparado igualmente con las estructuras destinadas en Matemáticas como 

grupo de Klein, y en psicología  como grupo de Piaget”. (Blanco 1989:50). 

En el plano de la sintaxis fundamental  para todo sema (S1) necesariamente debe 

haber otro sema (S2) que sea contrario. Asimismo existe una implicancia (S1 no es S2) y 

una contradicción (S1 se contrapone a no S2), según donde esté ubicado el sema, cumplen 

papeles narrativos diferentes. 

Esta teoría se fundamenta en las operaciones de la negación y la aserción, gracias a 

las cuales se formaliza y se puede evidenciar las relaciones estructurales de sentido. 

Cuadrado semiótico de Argirdas Greimas 

 

Figura Nº 8: El cuadro semiótico. 
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Se pueden advertir dos relaciones de oposición, dos de contradicción y dos de 

implicancia; sin embargo, es necesaria la orientación de las operaciones, para poder 

construir a partir de los términos seleccionados, un conjunto de relaciones diferentes. La 

orientación que tenga solo uno de los términos puede generar el sentido de las otras, 

mediante operaciones sucesivas de contrariedad y contradicción y viceversa. 

4.4. Aplicación del cuadrado semiótico 

Los valores mínimos encontrados al analizar los conjuntos figurativos deben ser 

clasificados en base a las categorías taxonómicas para poder aplicar el cuadrado semiótico 

a las figuras seleccionadas. “---A la relación de contradicción corresponde una operación 

de negación que efectúa el paso de S1 a NO-S1 (S1---NO-s1). Dicha operación consiste en 

negar S1 y en hacer aparecer el término Contradictorio NO  -S1.—a  la relación de 

presuposición corresponde una operación de selección que efectúa el paso de NO –S1 a S2 

(NO-S1—S2).Dicha operación consiste en seleccionar a partir de NO—S1 el término S2 

(Contrario de S1) y hacerlo aparecer” (Ge. Ed., 1982:165). 

Esta herramienta organiza en forma lógica la oposición de los términos seleccionados 

en un texto; por ejemplo bueno vs. Malo incluso términos compuestos (vida + muerte) 

brindando información del sentido en los textos que se quiere analizar. 

Tomemos el ejemplo de bueno vs malo, en base a esta categoría semántica, creamos 

otros términos, no – bueno y no –malo y a partir de este esquema cuadrático vamos a 

establecer las demás relaciones diferenciales que se presentan. 

De esta manera se puede armar el cuadrado semiótico con los símbolos elegidos y 

sus contradicciones respectivas. 
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“Como cualquier herramienta de análisis, el uso y aplicación del cuadrado semiótico 

debe ser explícitamente coherente, los términos con los cuales se denominan cada una de 

las posiciones del cuadrado deben describir un universo de sentido homogéneo” (Floch, 

1985:200). 

En realidad, es el analista quien con su experiencia y rigor le dará coherencia al 

cuadrado semiótico, de conformidad a los objetivos propuestos. 

 

 

 

Figura Nº 9: Aplicación del cuadrado semiótico 

 

4.5. La manipulación 

En narrativa la manipulación se percibe cuando un personaje, sujeto 1, persuade a 

otro personaje, sujeto 2, para que ejecute una acción, que transforma su estado. 
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Existen estrategias para manipular entre las que podemos citar las siguientes: la 

tentación, la intimidación, la provocación, la adulación, ejemplo: 

Una madre le ordena a su hija cuando sale un domingo a una fiesta en horas de la 

noche, que regrese a las 11,30 pm. Esto se considera una manipulación y “ordenar” 

Es un hacer y para hacer cumplir este mandato la madre posee varias estrategias para 

que la hija (manipulada) cumpla dicha orden. 

La teoría de la manipulación considera también cuatro tipos de manipulación a saber: 

1. [hacer-hacer] intervención. 

2. [hacer no hacer] impedimento 

3. [no hacer no hacer] dejar hacer 

4. [no hacer-hacer]       no intervención. 

4.6. La sanción 

La sanción constituye un criterio que evalúa el accionar del sujeto y se define en 

narrativa como (ser- - ser). 

La sanción tiene dos partes: la sanción cognoscitiva (juicio) positivo o negativo, y la 

sanción pragmática (valor) también positivo o negativo. 

  



42 
 

En el siguiente cuadro podemos apreciar la secuencia en la sanción. 

Sanción                  Desconocimiento 

Cognitiva 

Interpretación         Reconocimiento    Sanción        Recompensa (+) Justicia social 

 

                                                                    Pragmática  Castigo (-)    Venganza         

                                                                                                                 Individual. 

 

Ejemplo: 

Premio a la puntualidad        : Reconocimiento 

Logro                                     : “Puntualidad” 

Sanción honrosa                     : Demostraste puntualidad. 

Sanción compensatoria             : “bono” 

4.7. Análisis de un texto 

Habiendo llegado al término de esta presentación sobre los niveles de análisis 

semiótico, estamos en condiciones de ejercitar dicho conocimiento, aplicándolo en el 

análisis de un cuento de mi autoría “La Fogata de la Hornilla”. 

El relato comienza con la valoración que hace la vecina Ruperta, quien analizando el 

sentido figurativo del título de la obra, descubre una homología: 

Fuego ardiente.     Mansa paloma 

Aludiendo a la inspiración como “ardiente” y al carácter del autor: “calmado” 
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Luego la respuesta del autor manifiesta que el cuento no contiene nada de subjetivo 

ni de falsedad, sino que está sujeto a la realidad, apareciendo en el análisis el valor” 

sinceridad”. 

Se aprecia en el relato dos programas narrativos (PN), el primero (PN1) Narra la 

situación de carencia económica en su hogar y una vida sufrida en el pueblo de Santa 

Domingo-Piura y de los políticos que no hacen nada para saciar las necesidades de los más 

humildes y de su engaño constante a la población, lo cual perdura  hasta la fecha.  

Esto se puede formalizar como S2— [(S1 ^ O) — (S1VO)] 

Estado de privación 

Donde: 

S1= Señor 

0= fortuna 

S2=estado de posesión. 

El programa narrativo (PN2) precisa la construcción de la hornilla, preparación del 

adobe, apilado y quema de ladrillos indicando el espacio y tiempo y los actores: la familia 

y peones, para los cuales, el sujeto agente, Señor (mi padre) tuvo que haberse capacitado 

para tal fin; se representa como:  

S1— [(S1  ^  O)] donde: 

S1=Señor 

<= conjunción 
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O=CAPACIDAD. 

Podemos apreciar el performance: 

 

 Motivaciones 

intrínsecas. 

Actitudes  

modificantes. 

Cumplimentaciones 

ejecutantes. 

 

“Internas” 

Querer. hacer Saber- hacer   tener 

 

Externas 

Deber-hacer    poder - hacer hacer 

 

Figuras encontradas en el nivel profundo: 

Realidad-virtualidad= sinceridad 

Profundidad-superficial=dolor 

Pobreza-riqueza=carencia 

Luz-oscuridad=meta 

Vida-muerte=alegría 

Carencia-solvencia=desposeído 

Enfurecer-serenarse=ira 

Atizar- calmar=trabajar 

Aparecer-desaparecer=ovni=visión 

Sueño-realidad=aspiración 
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Angustia-alegría=desesperanza.  

Se aprecia que uniendo los valores y figuras en el nivel superficial se puede apreciar 

la secuencia narrativa: 

Sinceridad+desposesión+carencia+trabajo+ira+aspiración+desesperanza+visión+met

a=realización, euforia, celebración, alegría. Reflexión=símbolo de prosperidad. 

La realización se puede simbolizar como: 

S2— [s1 v  o)] — (s1  ^  0)] donde: 

S2= Estado de posesión 

S1=padre 

O= dinero 

S2=S1. 

En la valoración el mitente hace una reflexión. 

En el plano descriptivo tenemos: 

-análisis y reflexiones sobre el título de la obra, 

-situación socio económica de la familia, 

-objetivo del proyecto, 

-materialización del proyecto. 

Lo del objetivo y la cristalización del proyecto toma a cargo la realización 

pragmática central con un mensaje de perseverancia. 
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El análisis y las reflexiones le dan valoración a la inspiración poética como título de 

la obra. 

En el plano profundo: 

-Oscuridad—sinónimo de pobreza. 

-Luminosidad—prosperidad. 

La Fogata de la Hornilla aparece como símbolo de prosperidad. 

El narrador desempeña el papel actancial del mitente de valoración 

Conclusión 

El cuento “LA FOGATA DE LA HORNILLA” resulta ser un relato melancólico de 

recuerdos de la adolescencia de un hogar sumido en la pobreza, en un pueblo del alto 

Piura, cuyos actantes (hijos) persuaden a su padre para mejorar la situación económica. El 

progenitor calma la angustia de sus congéneres mediante la promesa de un cambio de 

acción (proyecto) que llegará un poco tarde y que  con la colaboración de todos, y bajo 

ciertas dificultades se logra cristalizar al perseverar y cumplir estrictamente lo planificado. 

Esto se puede sintetizar en el siguiente cuadro: 

Recuerdo de adolescencia                                           = reflexión 

Pobreza extrema                                                          = Oscuridad 

Símbolo de prosperidad                                               = luz 

Unión familiar                                                              = trabajo 
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4.8. Análisis semiótico de la imagen 

Partiendo de que la imagen es un ícono, el campo de su análisis vendría a ser el 

estudio del signo icónico. Esto no resulta fácil de materializar en razón de que existen 

diversos tipos de imágenes en diferentes dispositivos manuales o electrónicos, lo cual 

requiere de ciertas competencias que en su desarrollo corresponden al análisis denotativo y 

connotativo respectivamente. El análisis no se limita a solo los códigos visuales sino a la 

forma particular de relación social. Para acercarnos al sentido original, hay que tener en 

cuenta el contexto y las condiciones que rodean a una forma lingüística. 

Roland Barthes sostiene en su libro “Retórica de la imagen” (1995) que la 

significación de la imagen está compuesta por tres mensajes: el lingüístico, el denotativo y 

el connotado. Hace alusión además sobre la intencionalidad de la imagen publicitaria, 

Por su parte Umberto Eco distingue tres registros: el visual, el verbal y el escrito, y 

nos indica que la imagen no es lo que parece una simple fotografía sino que es más 

complicada y sujeta de análisis porque encierra mucha información. Hace hincapié que lo 

que se percibe brinda similar información que lo que se puede leer. 

Nosotros acogemos el análisis de Roland Barthes por considerarlo al parecer más 

riguroso en la metodología de la investigación. 

Para Roland Barthes en el estudio de la imagen se dan seis competencias: 

Competencia iconográfica: Por la cual identificamos las formas y las asociamos con 

la realidad. 

Competencia enciclopédica: Por la que se puede percibir y abstraer, haciendo uso del 

conjunto de conocimientos culturales con que cuenta el espectador. 
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Competencia lingüística comunicativa: Aquella por la cual conocemos el contenido 

de la imagen por medio de las palabras. 

Competencia modal: Aquella que permite reconocer los espacios y tiempos 

diferentes. 

Competencia estética: Aquella por la cual se aprecia y valora la estética que se 

aprecia en la imagen. 

Factor ideológico: Aquella por la cual se discrimina lo que falta en la imagen de 

acuerdo a la concepción que se tenga de la realidad. 

También descompone los diferentes signos que es posible leer en la imagen. 

Primer signo    = forma. 

Segundo signo = colores 

Tercer signo     = La idea que transmite la imagen en su totalidad. 

Cuarto signo     =  composición 

Quinto signo     = la insistencia 

Toda imagen presenta un lenguaje denotado y connotado. El mensaje denotado sirve 

de base al mensaje connotado y se refiere a todos los elementos que podemos apreciar en la 

imagen en forma superficial. En tanto que el lenguaje connotado, es lo que sugiere la 

imagen, lo que se transmite al observador. 

La interpretación de los signos requiere de las competencias ya citadas que guardan 

relación con la realidad sociocultural en que vivimos y tienen que ser consideradas por 

todo aquel que deba recurrir al análisis semiótico de la imagen. 
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Se debe tener en cuenta hasta el más mínimo detalle, observando el siguiente 

proceso. 

Descripción de la imagen: 

- Marco superior 

- Marco inferior 

Analogía: comparación 

Contraposición 

Información y filosofía 

Causa- efecto. 

Detalles de la imagen 

- Vestuario 

- Otros signos de importancia. 

Finalmente, se emitirán las conclusiones respectivas. 
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Capítulo V 

Didáctica de la semiótica 

La enseñanza aprendizaje, requiere de las potencialidades que ofrece la semiótica en 

la comprensión, interpretación y producción de textos. 

Estudios analíticos de los expertos han detectado una serie de insuficiencias en el 

proceso educativo sobre todo en el área del plan lector y en la pobreza léxica de la 

comunicación, lo que manifiesta la ineficacia de las metodologías clásicas. 

5.1. Aplicación didáctica de la semiótica 

La semiótica está considerada como una ciencia muy importante en el campo de la 

comunicación y por ende de la educación. 

Cabe recordar la definición de didáctica de Nerici (1969), la cual nos dice que la 

didáctica ayuda a que el alumno llegue a constituirse en un buen ciudadano, conciente, 

participativo y responsable. 

Como se puede comprender estas dos ciencias se vinculan en el ámbito de la 

enseñanza en todas las etapas del desarrollo del ser humano y sobre todo en el nivel de 

educación preescolar, donde la experiencia didáctica se da en el aula en un medio 

semiótico de interacción comunicativa. 

La semiótica por las herramientas que posee, contribuye a la eficacia de la didáctica 

y otras ciencias en el proceso de formación, en los diferentes campos del saber humano. 

Hablamos del uso de la semiótica al utilizar los recursos técnicos de la didáctica en el 

área de la educación. 
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Cada vez más la semiótica es utilizada en los procesos de explicación y comprensión 

en beneficio de docentes y discentes. 

La semiótica  como ciencia sirve como guía a otras, aportando las herramientas 

necesarias para conocer, identificar, contrastar y explicar los enunciados. 

Acompaña en la edad preescolar, mediante el diálogo, participación activa, 

manipulación de objetos, interpretación de libros y otras motivaciones sensoriales. 

Es imprescindible reconocer  que tanto la sapiencia innovadora como el 

razonamiento científico, se ven unidos por acciones semióticas, las mismas que 

contribuyen a mejorar nuestra esencia como seres pensantes. 

En el caso de la educación preescolar; se trata de que los profesionales de la 

educación comprometidos, reconozcan que una mejor aprehensión del conocimiento se 

consigue bajo el influjo de acciones semióticas básicas que inciden en el proceso de 

razonamiento. 

El hecho de trabajar en el aula de inicial, según los expertos, les permite desarrollar 

una serie de habilidades y capacidades que hacen posible un mejor desempeño de su labor 

profesional. 

Dado al grado de desarrollo que ha alcanzado la semiótica y la importancia que ha 

adquirido en la vida de la cultura, se nos plantea la necesidad de introducir sus aportes en 

los niveles de secundaria, estudiando las formas de aplicación didáctica. Para lo cual se 

debe sensibilizar al estudiante con las muchas posibilidades de explotar al fondo de un 

texto, la riqueza y flexibilidad del mismo, atraer su atención, informándole sobre los 

nuevos métodos de análisis que han surgido a lo largo del siglo XX  y especialmente a 

partir de los años cincuenta.  
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Que se ha comprobado la ineficiencia de los métodos clásicos y la necesidad de 

superarlos en busca de otros nuevos capaces de extraer lo más sustancial del texto y la 

importancia de fragmentar un macrotexto en microtextos para conseguir la unidad 

significativa. 

El estudiante deberá disponer del texto por lo menos una semana antes que se lleve a 

cabo un análisis semiótico de un texto y luego de haber asistido a unas cuatro sesiones de  

clase sobre semiótica y al momento recordarle los datos ,teoría y conceptos operacionales 

para refrescarle la memoria. Para una clase de morfosintaxis, en la primera fase del análisis 

se debe dejar de lado la fase semántica y retórica. Se deben estudiar los tres aspectos 

característicos de todo discurso narrativo: las secuencias, las funciones y las acciones, 

dejando al estudiante la libertad de reflexión para la introducción que debe haber en todo 

análisis y luego se hará la formulación de la introducción colectiva, que debe ser corta. El 

estudiante debe contribuir en el establecimiento de esta secuencia y en la formulación de 

sus contendidos, seguidamente vendrán las preguntas bien formuladas por el profesor. El 

análisis se tiene que realizar, dejando de lado la semántica y la retórica para otras sesiones.  

En todo momento el alumno deberá brindar su aporte oral y escrito. 
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UNIDAD N° 01 

I. Analizamos el marco teórico y campos de aplicación de la disciplina semiótica. 

II. Datos generales. 

1.1. Ugel   : No.5                                    

1.2. Institución Educativa : “Cristo Redentor”           

1.3. Director   : Reneé José PEÑA HUARINGA   

1.4. Grado de estudios  : 4°-A 

1.5. Área   : Comunicación 

1.6. Duración de la unidad : 8 semanas (36 horas) 

1.7. Docente   : Reneé Peña Carmona. 

III. Justificación 

Existe la necesidad de entender como los signos que percibimos en los diversos 

espacios discursivos cobran total importancia en el estudio de la disciplina 

semiótica, la cual aparece como una perspectiva y guía para el análisis de los 

discursos en nuestra vida cotidiana. 

Este hecho motiva que se dicte el presente curso para estar a la altura de las 

circunstancias que nuestra sociedad exige. 

IV. Tema transversal 

“Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía”. 
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V.   Valores 

Respeto - Perseverancia. 

 

VI. Regularización de los contenidos de aprendizaje. 

Logros esperados Enseñanza/aprendizaje Acciones didácticas  

T 

Comunicación oral. 

Expone y pronuncia 

con claridad y 

coherencia las 

definiciones de 

semiótica, 

discutiendo y 

evaluando su 

desarrollo histórico y 

sus campos de 

aplicación. 

 

Comprensión de 

textos. 

Identifica la lectura 

descriptiva (objetiva) 

e interpretativa 

(subjetiva) del 

proceso sígnico en el 

estudio de casos 

concretos. 

 

-Semiótica 

-antecedentes 

-campos de aplicación 

-elementos fundamentales 

-la imagen 

-denotación 

-connotación. 

 

 

- Lectura de 

imágenes 

- Análisis de 

imágenes. 

- Mensajes 

- Signos del mensaje 

connotativo. 

-lectura y discusión 

de textos 

propuestos. 

-formación de 

grupos 

-exposiciones. 

-En imágenes 

propuestas se pide 

efectuar el análisis  

Denotativo y 

connotativo. 

 

En imágenes de 

publicidad se les 

solicita efectuar las 

observaciones 

pertinentes para 

determinar el 

análisis semiótico 

respectivo. 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

Producción de textos. 

-Analiza afiches y 

avisos publicitarios. 

-relaciona mensaje 

con imágenes. 

 

Identifica los diferentes 

campos de la semiótica en 

un organizador visual. 

La semiótica en la 

actualidad. 

-Semiótica latinoamericana. 

 

Se les recomienda 

tomar notas, hacer 

asociaciones, 

interpretar el 

mensaje global, 

tanto el lingüístico 

como el visual. 

 

4 

 

 

4 
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-Elabora textos 

literarios sobre 

semiótica cultural. 

 

Actitudes: 

-Desarrolla las 

actividades de 

aprendizaje en el 

aula. 

-Cumple con las 

tareas 

oportunamente. 

-Respeta las normas 

de convivencia. 

Se muestra siempre 

dispuesto al diálogo, 

aceptando con 

sencillez las 

opiniones de los 

demás. 

-Lectura de Umberto Eco: 

El signo. 

 

-Busca información 

sobre la evolución 

histórica de la 

semiótica en el Perú. 

-Exposición de 

textos en el 

periódico mural. 

-reflexión sobre los 

aprendizajes 

obtenidos. 

Evaluación de la 

Unidad. 

-reforzamiento. 

 

4 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

VII.  Valoración 

Aspectos Desempeños Mecanismos 

Comunicación oral. Expone sus opiniones, con 

claridad, fluidez y 

coherencia. 

-Demuestra seguridad en su 

intervención. 

-presenta argumentos 

pertinentes. 

-Solicita aclaraciones cuando 

no entiende. 

-acepta con tolerancia las 

opiniones ajenas. 

-ha respetado el esquema de 

exposición. Introducción, 

desarrollo y conclusión. 

Lista de cotejo 
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CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES: 

 

I. PRIMERA SEMANA: 

Del 12 al 16 de Marzo 2018. 

1. “Comprendemos el uso de los signos en la vida social” 

2. “Aprendemos sobre los diferentes campos de aplicación de la semiótica 

3. “Conocemos los elementos fundamentales de la semiótica” 

 

II.  SEGUNDA SEMANA: 

Del   19    al 23 de Marzo  2018 

1. “Discernimos los términos semiótica y semiología en el estudio de la 

significación”. 

2. “Reconocemos el signo lingüístico y su relación entre significante y 

significado” 

3. “Distinguimos los aspectos denotativo y connotativo en el mensaje de la 

imagen”. 
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5.2. Sesión de aprendizaje  

 

Nombre de la Sesión: “Distinguimos los aspectos denotativo y connotativo en el mensaje 

de la imagen”. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

I.E.P. “Cristo Redentor”                        DIRECTOR: Reneé José Peña Huaringa 

AREA: Comunicación                              DOCENTE: Reneé Peña Carmona     

FECHA:     23/03/2018.                      GRADO Y SECCIÓN: 4°-A 

U.DE APRENDIZAJE   N°1              DURACIÓN: 2 horas pedagógicas (90’) 

 

II. TEMA TRANSVERSAL 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 

 

III. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS Y APRENDIZAJES 

 

CAPACIDAD 

(Aprendizaje Esperado) 

CONOCIMIENTO 

Importancia de la semiótica para la vida. 

Expresión y Comprensión oral 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Identifica los aspectos denotativo y 

connotativo en el mensaje de la imagen. 

 

 
IV. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALOR ACTITUD 

Participación, respeto, solidaridad. Interés por el uso creativo del lenguaje. 
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS T 

INICIO 

1. Motivación  

2. Recojo de 

saberes 

previos. 

3. Conflicto 

Cognitivo 

Se les muestra dos imágenes: unos jóvenes 

dialogando y otros, aislados: 

Los alumnos contestan a las preguntas: ¿Qué 

observan en las imágenes? ¿Qué creen que está 

pasando con la joven? Luego tienen que efectuar el 

análisis respectivo. 

 

-dos imágenes 

-sien hojas bond 

-Material impreso. 

 

10 

 

PROCESO 

4.Construcción del 

nuevo aprendizaje 

5.Aplicación de lo 

aprendido 

 El docente entrega una copia de los “conceptos 

fundamentales de semiótica de Roland Barthes.”, 

para que la lean y se les explica detalladamente con 

ejemplos de la vida diaria. Se presentan varias 

imágenes y se pide su participación. 

Una copia de los 

conceptos 

fundamentales de la 

semiótica. 

-varias imágenes. 

35 

10 

SALIDA 

6.Evaluación  

7.Metacognición 

 

Se proporciona una ficha de trabajo; en la parte 

inferior de ella hay una reflexión. 

Ficha   de meta 

cognición. 
20 

 

VI. EVALUACIÓN 
 

CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión y comprensión oral. 

Comprensión de textos. 

Expresan sus ideas en forma 

organizada y adecuada en 

soluciones comunicativas. 

Fichas de cotejo. 

Ficha de ejecución. 

 

VII. BIBLIOGRAFIA. 

 

Elementos de la Semiótica, Roland Barthes, FRANCIA 1971. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR 

LA EXPRESION Y COMPRENSION ORAL 

 

               

ASPECTOS 

 

 

ESTUDIANTES 

E
x

p
re

sa
 s

u
s 

id
ea

s 
en

 

fo
rm

a 
o

rd
en

ad
a 

 E
x

p
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sa
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u
s 
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s 
si

n
 

in
h
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ir

se
  

 S
u

s 
ar
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u
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en

to
s 

so
n
 

p
er

ti
n

en
te

s 
  

 S
o

li
ci

ta
 

ac
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ra
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n
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cu
an
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e 
 

 T
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 P
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 E
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p
ar
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ci

p
ac

ió
n
 

 P
T

J
E

 T
O

T
A

L
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MARGEN METACOGNITIVO 

FICHA DE: EL MARGEN META COGNITIVO 

 

TEXTO: ANÁLISIS 

DE LA IMAGEN 

¿Nuevo? ¿Entiendo? ¿De acuerdo? 

La denotación y 

connotación son 

códigos que descifran 

imágenes. 

Sí Si  he logrado 

comprender estos 

aspectos al realizar el 

análisis de la imagen. 

Si está muy 

bien 

explicado. 

La imagen es portadora 

de un mensaje, un 

sentido. 

Sí No ¿Qué No sé. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Luego de habernos adentrado en el campo del análisis semiótico y haber comprobado 

su poderosa utilidad como herramienta de investigación y análisis de los textos, no nos 

queda otra cosa sino reafirmar su valioso aporte, aunque existan algunos críticos como 

Daniel Chandler  que indican que las aseveraciones del análisis se basan en 

interpretaciones subjetivas y afirmaciones sin fundamento en su libro Semioties for 

beginners, no podemos criticar al signo como manifestación de la cultura de los pueblos, ni 

al desarrollo ni a la utilidad de la semiótica que es por muchos conocida y ensalzada, 

porque nos permite: 

- Conocer, entender y comprender la realidad del mundo, 

- Mejorar los análisis de estudio y comunicación, 

- Generar nuevas formas de mensajes, 

- Mejorar nuestra capacidad de pensamiento y por consiguiente apropiarnos de la 

realidad, 

- Mejorar las relaciones sociales. 

Si se puede hacer alguna crítica sería con respecto al significado y al accionar de los 

actantes en algunos de los planos como el de la política y la religiosidad, en razón de que 

para los semióticos, yo me pongo en ese orden: el pensamiento sigue a la realidad; los 

políticos manipulan la realidad y para los religiosos la realidad sigue al pensamiento. 

A mi modo de pensar sería muy conveniente que la semiótica se dicte como un curso 

en todos los niveles de enseñanza del discente a fin de transformar la calidad del 

pensamiento humano, que nos ayude a ser mejores profesionales  y por consiguiente 
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mejores personas y que al final sirva para contribuir a realizar  la gran transformación 

social política y económica, que reclaman con urgencia hoy, la mayoría de los pueblos 

oprimidos en el mundo, para acabar con los sistemas políticos, injustos e inhumanos  que 

terminan aplastando las esperanzas de una vida digna a la que todos tenemos derecho, al 

observar semióticamente lo que nos comunican los rostros de unos pocos llamados ricos y 

de la gran mayoría llamados pobres, sus vivencias, sus edificaciones, el hambre de muchos 

y la opulencia de  pocos, con escenas escalofriantes y demoledoras que afectan al sistema y 

que constituyen un vil atentado contra la vida de todos los seres vivientes. La semiótica 

tiene mucho por hacer. 
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Conclusiones 

La semiótica es la ciencia  que estudia los diferentes símbolos creados por el ser 

humano con los cuales se apropia de la realidad circundante. 

Se considera al filósofo y científico estadounidense Charles Peirce, como el padre de 

la semiótica, quien a mediados del siglo XIX propuso la teoría del signo a partir de la 

pragmática. Para quien los signos se clasificaba en símbolos, íconos e índices. 

El conjunto de técnicas y procedimientos para el análisis del relato planteado por 

A.J.Greimas, llevan a efectuar  este desarrollo en dos niveles: nivel superficial (de la 

manifestación discursiva) y nivel profundo (de la significación). 

El proyecto de análisis semiótico consiste en describir las condiciones inmanentes 

para la producción del significado. 

El proceso de análisis semiótico es a la vez inductivo - deductivo. 

Esta presentación sobre los niveles del análisis semiótico, termina con el ejercicio 

práctico del análisis del cuento “La Fogata de la Hornilla”. 

Para el análisis del relato “La Fogata de la Hornilla” se ha puesto en práctica la 

semiótica de A.j.Greimas por su rigor para una iniciación metódica. 

En este trabajo se describen los elementos de una teoría semiótica, indispensable y 

suficiente para su puesta en práctica. 

De la oposición de las figuras que aparecen en el texto se extraen valores y que al 

organizarlos convenientemente se puede llegar a definir el plano semántico y la secuencia 

narrativa. 
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Que cada texto puede requerir de un modelo particular de análisis que se adopte a las 

exigencias del mismo. 

El proceso de análisis semiótico rige para todos los textos, ya que se pueden usar los 

mismos principios de análisis. 

El analista debe ser riguroso y tener experiencia para obtener mejores resultados de 

acuerdo a los objetivos de análisis. 
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Apéndice 

 

APÉNDICE 1 

 

POEMA “MI VENTUROSO SAN JUAN” 

Por Reneé Peña Carmona. 

 

Un veinticuatro de Junio 

Lo digo con optimismo, 

Fe, esperanza y orgullo, 

Contra todo pesimismo. 

 

Llegó a la vida sereno, 

Humilde, con pundonor, 

Un colegio muy ameno, 

Que hoy luce con gran fulgor. 

 

Por un futuro mejor, 

Hermanos dominicanos 

Nos trajeron, de sus manos, 

Un colegio, con fervor. 

 

Y nació como un Titán, 

Sobre la cima del pueblo, 

Luciendo en un vasto cielo, 

Mi venturoso San Juan. 

 

En la ribera del río 

Marcando como asterisco, 

El camino a San Francisco, 

El colegio que fue mío. 

 

Se esfuerza con mucho afán, 

Para el saber ofrendarte, 
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Como nadie puede darte, 

Mi venturoso San Juan. 

 

Hoy en tu aniversario, 

De aquel tiempo a estas parte, 

Nos place verte elevarte, 

En los tropos de un himnario. 

 

Sé que tu credo es palmario 

Y tus valores comparte 

Hasta Dios que por su parte, 

Bendice este aniversario. 

 

Y en estas noche hechicera, 

Que todos festejarán, 

Vive abierto a nueva era, 

Mi venturoso San Juan. 

 

Veo un silencio ficticio, 

Las carpetas, el lugar, 

Viene a mi mente el bullicio 

Y las ganas de jugar. 

 

Qué bello es recordar. 

Los amores que se dan, 

Primaveras que se van 

Y que jamás se han de olvidar. 

 

Gritaré con mucho esmero, 

Por amarte con afán, 

Viva el colegio que quiero, 

Mi venturoso San Juan. 

 

¡Juventudes San Juanistas! 
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¡Adelante hasta triunfar! 

¡Adelante, mentes listas! 

Que ese día, ha de llegar. 
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POEMA “YO SOY AQUEL” 

                                                    Por Reneé Peña Carmona. 

 

Yo soy aquel que a ti llegaba 

Y mis sordas palabras sucumbían al fulgor de tu hermosura, 

La brillantez de tus ojos me opacaba, 

Como eclipse esperado con dulzura. 

 

Yo soy aquel que en ti pensaba, 

El día, la tarde, la hora entera, la triste noche, 

La condena estipulada. 

Sin esperar de ti, ni siquiera un reproche. 

 

Yo soy aquel que solo anhelaba 

En las álgidas noches tu paz y tu risa 

Y en las duras mañanas tú tierna mirada 

Que cura la herida y lo duro suaviza. 

 

Yo soy aquel que nunca imaginaba, 

Que una tarde como es hoy en primaveras 

Recibiendo la luz de tu mirada, 

En tu honor estos versos escribiera. 
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p 

POEMA  “MADRE AMADA” 

                                             Por Reneé Peña Carmona. 

 

                       ¡Madre amada!, te pareces a la ciencia, 

                        que nos brinda el alimento del saber, 

                         que nos trae día a día su experiencia 

                          y es tan noble el sacrificio y su deber. 

 

                          ¡Madre amada, te pareces a una diosa, 

                          que nos brinda el alimento celestial 

                           que reposa en mi pecho, aún más hermosa, 

                            que es por cierto una belleza sin igual. 

 

                          ¡Madre amada!, te pareces as la tierra, 

                            que nos brinda el alimento terrenal, 

                             que trabaja muy puntual la vida entera, 

                             y es tan fuerte el sacrificio, sin igual. 

 

                             ¡Madre amada, no me faltes en la vida,  

                              que en la vida solo existo para ti. 

                               ni la ciencia, ni la diosa, ni la tierra, 

                               valen todo lo que vales para mí. 
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                               POEMA “CORAZÓN SANTEÑO” 

                               Por Reneé Peña Carmona. 

 

¡Oh Santo Domingo! Que embebido tienes, 

Al vivo testigo de mi corazón, 

Eres cual tesoro de esculpidos bienes, 

Primado en cultura con justa razón. 

 

Cruzo muy contento tus plácidas calles 

Y admiro en silencio tu gran esplendor, 

Y gozo de paz y tan fines detalles, 

¡Oh pueblo querido! dechado de amor. 

 

Viajo casi siempre, todos los años, 

Anhelo embriagarme de dicha y pasión, 

Amo tu campiña de hechizos extraños 

Y a todas tus almas con predilección. 

 

Ando solo errante, triste, recordando, 

Pensando en tus cimas e inmenso verdor, 

Mientras que mi vida se va marchitando, 

Yo busco en tinieblas tu claro fulgor. 
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LA FOGATA DE LA HORNILLA 

Ruperta, la hija de mi vecino Asenjo, al escuchar el título de mi texto literario, “La 

Fogata de la Hornilla”, dijo: o sea que se puede decir que la cosa está que arde y que tus 

creaciones sacan chispas posiblemente de un fuego ardiente que existe bajo tu pecho, lo cual 

contrasta con ese carácter de mansa paloma que tienes, bueno sí; sé que en algo podría existir 

alguna coincidencia, puesto que en cada verso, en cada estrofa o en cada poema, siempre 

existe un fuego ardiente inspirador o un deseo de mirar las cosas con cierta profundidad y 

después de todo cualquiera podría opinar de esa manera; pero yo les contestaré que, la fogata 

de la hornilla es un relato sujeto a la realidad, que no contiene nada de subjetivo ni nada de 

inverosímil, como para pretender que sea encantador como el infierno de Dante, ni mucho 

menos que presente signos de altanería, como para procurar inmortalizar mis poemas y 

pensamientos con la marca del fuego por lo de la fogata; muy por el contrario, tanto la 

hornilla como la fogata existieron realmente, para que después de ser iluminados por este 

fuego ardiente, con el tiempo se pierdan junto a su ingenioso creador, convirtiéndose hasta 

hoy en un símbolo de lucha y superación en nuestra familia, que por aquellos tiempos casi 

sucumbe ante los azotes de la extrema pobreza asentada en nuestro país, allá por los años 

sesenta y setenta en el distrito de Santo Domingo, Provincia de Morropón , Departamento 

de Piura. 

La Fogata de la hornilla, es como una luz encendida que llevo en mi mente y mi 

corazón desde la adolescencia, la cual creo que primero habitó en mi padre don Julián Peña 

Córdova, quien nos mantuvo con esta ilusión de los beneficios de un proyecto de fabricar 

ladrillos, para propiciar la construcción de viviendas de material noble en nuestro distrito, 

con el costo más asequible del mercado, desde cuando cursábamos el tercer grado de 

Instrucción Primaria en la Escuela Pre vocacional de Varones Nro.1602, y demoró muchos 

años en hacerlo realidad, finalmente se concretó luego de una minuciosa planificación y 

después de sortear una serie de inconvenientes, que es lo que trata este relato. 

Era el año 1965 nosotros vivíamos de la agricultura y algunas cuantas vaquitas para 

beneficiarnos del queso y la leche, esto nos permitía vivir satisfactoriamente; pero nos dejaba 

un enorme listado de carencias  elementales   por cubrir,  por lo que  siempre  le 

recordábamos a mi padre la iniciación del  anhelado  proyecto.  No  sé  si él, durante estos 

largos años estuvo aprendiendo a fabricar los ladrillos y las tejas, pero el  hecho  es  que  no  

fue sino  hasta  el año de 1970 que   se comenzó  a  lampear  y  hacer  el  terraplén  para  la  
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hornilla en un terreno que tenemos a la entrada de la calle castilla y que desde esta 

construcción se le conoció como los terrenos de la hornilla. 

Esta hornilla de forma rectangular medía dos por cuatro metros. Con una altura de tres 

metros. Estuvo lista en dos meses y una vez que mi señor padre había concluido con todos 

los preparativos: la preparación del barro, el corte de leña y el sembrado de los árboles, nos 

dedicamos a esta ardua tarea, la de la fabricación del adobe para quemar, lo cual estaría 

resuelto en aproximadamente treinta días y una vez fijado el día para la quema, nos 

aprestábamos a sufrir esta amanecida que era de ley. Ya todo estaba listo los ladrillos 

arreglados sabiamente dentro de la hornilla con el estiércol seco del ganado e incluso dos 

zambumbas para hornearlas junto a los ladrillos, todos acampamos alrededor de la hornilla; 

mi mamá Agustina, mis hermanas Leonila y Celidé, y los dos peones: el “colorado” y el 

“quinde”, que eran muy amigos de mi padre; llevamos unos ponchos para abrigarnos y 

provisiones de café, tortillas y algunas botellas de licor de caña. La hora para iniciar el fuego 

era las seis de la tarde, lo cual se cumplió con todo rigor. Cabe recordar que por aquel 

momento en mi pueblo no teníamos luz ni agua potable, menos carretera que nos una con 

los demás pueblos, obra y gracia concedida por aquellos conocidos gobernantes de turno que 

hasta hoy dicen que siempre trabajarán en beneficio de los más pobres, sobre todo en 

campañas electorales, donde se colocan los ponchos y los sombreros, donde todos ya 

sabemos con qué finalidad. Pero nosotros nos la ingeniábamos para pasarla bonito, jugando 

al futbol en la calle Libertad, con mi amigo Santiago Bernardino Choquehuanca Flores, mi 

sobrino César Castro Peña, mi amigo Sánchez y otros jóvenes venidos del campo hasta la 

hora en que la luz natural nos dejaba a ciegas y podíamos hacernos daño.  

El fuego de los candentes tizones se veía a lo lejos en la total oscuridad. El trabajo era 

duro y agotador: alcanzar la leña, atizar una y otra vez, procurar mantener el fuego, el sueño 

nos quería vencer y no llegaban los resultados, mi padre decía que algo estaba fallando a 

pesar que se había tomado en cuenta hasta el más mínimo detalle, y para que el ladrillo salga 

perfecto tendríamos que observar fluir la llama sobre la cresta de los ladrillos apiñados en la 

hornilla; y nada de esto sucedía, a pesar de que eran ya casi llegada la media noche. 

Habíamos agotado los últimos recursos en cuanto a la leña y combustible. 

Mi padre se enfureció y dio instrucciones como  las de no hurgar  sobre el  estiércol 

seco acomodado sobre los ladrillos, y de  atizar el fuego  permanentemente-luego de 

apartarse de la  humareda que  sobrevenía-todos   comenzamos a huir del humo para  poder 
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respirar y cuando el viento desvió su curso, volvimos a atizar la candela, hasta que de un 

momento a otro todo el paisaje santeño se cubrió de un color naranja lo cual nos llenó de 

pánico puesto que pensábamos que era el fin del mundo, pero al mirar al cielo, pudimos 

avistar un objeto desconocido de forma cilíndrica que se desplazaba raudamente de norte a 

sur, iluminando a su paso el cielo santeño, lanzando chispas de color naranja tanto desde la 

parte delantera como de la parte posterior, en donde oscilaban dos círculos de fuego y que 

fueron a perderse por sobre los cerros de Jacanacas; luego de este episodio se sintió un viento 

atronador, que hizo volar algún estiércol de la hornilla y volvió la oscuridad reinante, 

instantes en que se sintió con mucha fuerza que la llama emergió sobre los ladrillos; tanto, 

que ocupó todo el perímetro de la hornilla, alcanzando la llamarada una altura increíble, 

alumbrando todo el paisaje, similar al del objeto desconocido que acabábamos de admirar. 

Mi padre se emocionó y dijo hemos concluido bien. Todos bailamos y festejamos de la 

emoción; lo único que perdimos fueron las zambumbas puestas a hornear, porque el fuego 

las convirtió en cenizas, pero en los ladrillos obtuvimos muy buenas ganancias, tanto así que 

no era tan mala la idea de quedarme en mi pueblo a trabajar, sin embargo así como mi padre, 

tenía muchos proyectos y sueños en la vida para rodar el mundo en su búsqueda, y sabía que 

planificándolos bien, un día no muy lejano se harían realidad. Ya una gran experiencia había 

ganado con el caso de la fogata de la hornilla que llegó sorpresivamente a su fin, después de 

tan larga espera y la angustia reflejada en los rostros de todos nosotros que hubimos de 

sortear varios inconvenientes, estaba muy seguro de que cuando uno es perseverante y ha 

planificado bien lo que piensa hacer, hasta la naturaleza se pone de tu parte; no obstante estar 

sumido en la oscuridad, aun por mucho tiempo tarde que temprano se abrirá el camino de la 

luz y la prosperidad. Hoy la fogata de la hornilla, se ha convertido en un símbolo de lucha 

en mi familia, siempre se recuerda este gran proyecto con nostalgia y ternura. 

Por mi parte la fogata de la hornilla la llevo en mi mente y mi corazón con la más 

grande emoción como la de aquellos aciagos días de nuestros padres y hermanos quienes 

unidos en un solo pensamiento, espacio y tiempo, vimos aquella luz que parecía inalcanzable 

pero a la que llegamos. Recuerdos que nos conmueven hasta las lágrimas, de aconteceres 

que jamás volverán; pero, sin embargo aquella hermosa llamarada, brilla más y más en mi 

memoria, y el evocarlo origina fuertes latidos en mi corazón. 

Fin. 
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APÉNDICE 2 

 

ANÁLISIS SEMIÓTICO DE UNA IMAGEN PUBLICITARIA DE LA MARCA 

DE BEBIDAS GASEOSAS 

“COCA COLA” 

 

 

Signo lingüístico 

Denotación. Se sugiere la necesidad de tomar debida gaseosa “coca cola” para aplacar 

la sed. 

Connotación. Se ofrece la bebida como símbolo de felicidad para disfrutar los mejores 

momentos. 

Signo icónico codificado. La imagen muestra cuatro latas de gaseosa dela marca “coca 

cola” de las  categorías: normal, zero, light y zero zero. Seguida de la frase “La felicidad 

tiene un color. La intención es de relacionar el consumo de coca cola con la emotividad 

y felicidad. 

El color rojo representa la fuerza, la emotividad y la pasión. 

El blanco: la bondad, pureza, inocencia, paz y amor. 

El negro: el misterio, algo por descubrir. 

Signo icónico no codificado 

Se muestra en el centro, una banda de color rojo sujeto por un rodillo de mango rojo., 

predominando los colores negro y dorado en proporción mínima. 
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FICHA DE TRABAJO Nro.1. 

 

 

 

Observa atentamente la imagen y responde conforme a los componentes fundamentales de 

la semiótica: 

1.- Denotación: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

2.- Connotación: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. …  
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FICHA DE TRABAJO Nro.2. 

 

 

 

Observa atentamente la imagen y responde los conceptos estudiados: 

1. ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Conclusión: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………… 

 




