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Resumen
La investigación tuvo como objetivo 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 
existentes entre ellas. Se utilizó la teoría del Modelo Binario de Roland Barthes, centrado en el 
mensaje denotado y connotado. Metodológicamente se procedió a la escogencia de tres piezas de 
propaganda impresa (un aviso de prensa, un afiche y una valla) de la campaña electoral de cada 
uno de los candidatos en cuestión. Se desarrolló una matriz de análisis, partiendo de la teoría del 
Modelo Binario de Roland Barthes, que se aplicó a cada una de las piezas de manera individual, 
para posteriormente hacer la comparación. Se concluyó que dentro de las similitudes se encuentra el 
uso del tricolor nacional como símbolo de patriotismo, el carácter protagónico de los candidatos, los 
mensajes de esperanza y optimismo, imágenes que muestran multitudes en respaldo y la ausencia de 
los partidos políticos; mientras que entre las diferencias están el predominio de colores (azul en la 
campaña de Capriles y rojo en la de Chávez), la forma de presentar a los candidatos y las estrategias 
comunicacionales: Capriles utiliza un mensaje que va dirigido primordialmente a la razón -su lema 
es “Hay un camino”- y Chávez uno que recurre más a lo emocional -“Corazón de patria”-.
Palabras clave: Análisis semiótico, propaganda impresa y campaña presidencial.  

Abstract
This research compares semiotically images used in the printed propaganda of the candidates Henrique 
Capriles and Hugo Chavez during the presidential campaign 2012, in order to determinate the system 
of relations: differences and similarities between them. We used the Roland Barthes theory of Binary 
Model, centered on denoted and connoted message. Methodologically we proceeded to choose three 
pieces of the printed propaganda (newspaper ad, a poster and a hoarding) of the election campaign of 
each candidate. An analytical framework, based on the theory of Binary Model Roland Barthes, was 
applied to each of the pieces individually. It was concluded that the similarities are: the national flag 
as a symbol of patriotism, the lead character of the candidates, the messages of hope and optimism, 
pictures showing crowds in support and the absence of political parties, while among differences are 
the predominant colors (blue in Capriles campaign, red in Chavez campaign) the way the candidates 
are presented and the communication strategies: Capriles uses a message that stands for the reason- 
with the slogan:  “There is a way “ - and Chavez uses an emotional one:  “Homeland´s heart”.

Keywords: Semiotic analysis, printed propaganda and presidential campaign.    
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Introducción
Se entiende por comunicación 

visual todo aquello que ven nuestros ojos, 
sin embargo no todas las imágenes que 
observamos tienen el mismo valor, ya que 
éste puede variar según el contexto en el 
que estén insertas, dando así informaciones 
diferentes. 

Ahora bien, la comunicación puede 
ser intencional o casual. La nube es una 
comunicación visual casual, ya que al pasar 
por el cielo no tiene intención alguna de 
advertirnos que se acerca un temporal. En 
cambio es una comunicación intencional 
la serie de nubes de humo que hacían los 
indios para comunicar, por medio de un 
código preciso, una información precisa. Una 
comunicación casual puede ser interpretada 
libremente por el que la recibe, ya como 
mensaje científico o estético, o como 
otra cosa. En cambio una comunicación 
intencional debería ser recibida según el 
significado buscado en la intención del 
emisor.

El mensaje visual está compuesto por 
información lingüística  y soporte visual; en 
este último se pueden determinar cualidades 
como: El color, la forma, el movimiento, 
entre otros. Dondis (2006) señala que los 
elementos básicos del lenguaje de la imagen 
son los signos icónicos que están constituidos 
por la luz, el punto, las líneas, la textura, las 
figuras y las estructuras.

Además las imágenes pueden ser 
creadas en ámbitos diversos y con múltiples 
finalidades, por ejemplo: La compra-venta, 
es decir, la imagen publicitaria que tiene 
como objetivo vender un producto o servicio; 
las informativas orientadas a la transmisión 
de datos; las de entretenimiento que solo 
buscan divertir; y en el ambiente de la 
política que se refiere principalmente a la 
propaganda electoral; por mencionar solo 
algunos casos.

Lo importante es que los valores de tipo 
social, moral e ideológico de una sociedad 

se pueden leer en los objetos, las imágenes e 
incluso los comportamientos. Estas lecturas, 
o decodificaciones visuales, dependerán del 
contexto, entendiendo como tal, un conjunto 
particular de indicadores geográficos, 
temporales, psicológicos y sociales, que 
en un momento determinado configuran 
el entorno en el que se produce el mensaje 
visual contenido en la imagen, el objeto o el 
comportamiento que se interpreta.

Así el significado de una imagen 
dependerá, por un lado, de quién la produce, 
dónde, cuándo y en qué condiciones sociales, 
políticas y culturales; y por el otro, de quién 
la ve, dónde, cuándo y en qué condiciones 
sociales, políticas y culturales.

Hay una serie de disciplinas que se 
ocupan del estudio y la interpretación de 
los diferentes tipos de signos. Entre ellas la 
Semiótica, particularmente desde Charles 
Sanders Peirce, se ha ocupado del análisis de 
las prácticas significantes. Según Saussure 
(2005) el signo lingüístico está formado 
por un significante o imagen acústica -
secuencia de fonemas- y un significado que 
es el contenido mental o concepto. Como 
metodología, constituye una herramienta que 
ofrece aportes significativos en relación a 
los problemas de representación y reflexión 
crítica sobre valores estéticos, morales e 
ideológicos que están involucrados en los 
mensajes icónicos y lingüísticos.

Roland Barthes (1974), fue uno de 
los primeros en aplicar a la crítica literaria 
los conceptos surgidos del psicoanálisis, la 
lingüística y el estructuralismo, además de 
ser pionero en haber propuesto un análisis 
estructural de la imagen publicitaria “con 
sus conceptos de denotación y connotación” 
(Adam, 2000: 224).  Barthes afirma -en su 
conocido artículo “Retórica de la imagen”- 
que toda imagen posee tres mensajes: uno 
lingüístico, uno icónico codificado (la 
imagen literal que es la denotada) y uno 
icónico no codificado (la imagen simbólica, 
lo connotado, en tanto que es un sistema 
que se hace cargo de signos de otro sistema 
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para convertirlos en su significante). Para 
este autor toda imagen es polisémica, por 
ello las sociedades necesitan técnicas para 
fijar las cadenas de significados y evitar los 
signos inciertos.

Sobre las afirmaciones de Barthes, 
en las imágenes que se utilizaron durante 
la campaña electoral venezolana del 2012, 
donde los principales candidatos: Hugo 
Chávez Frías y Henrique Capriles Radonski, 
aspiraban ocupar el cargo de presidente 
de la república, se pudo apreciar como la 
propaganda impresa se desplegó por todo el 
país, a través de avisos, afiches, pendones, 
vallas, entre otros. Cabe recordar que la 
propaganda es esa forma de comunicación 
que pretende persuadir a la audiencia 
principalmente con fines ideológicos. 

Los actores polí t icos saben la 
importancia que tiene la propaganda en una 
campaña electoral, su principal meta suele ser 
conseguir el apoyo de las personas a través 
del voto. Es importante que quienes integran 
la sociedad estén conscientes de dicho 
objetivo y que cuenten con herramientas que 
les permitan descifrar los mensajes, signos 
y símbolos, para comprender mejor, no solo 
el mensaje sino la estrategia que sustenta al 
mismo.

Como una contribución al entendimiento 
de estos procesos, se propuso el análisis 
semiótico comparativo de la propaganda 
impresa utilizada por los principales 
candidatos de la campaña presidencial 2012 
en Venezuela.
Materiales y métodos

Esta investigación se desarrolló en 
el estado Trujillo, Venezuela,  durante un 
período establecido entre Julio de 2012 hasta 
Junio de 2013. La elección presidencial de 
Venezuela para el período 2013-2019 fue 
el proceso electoral llevado a cabo el 7 de 
octubre de 2012, en el que resultó reelecto 
el presidente Hugo Chávez para un tercer 
mandato consecutivo.

Las principales 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, y 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 oficialismo 
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 participaron 
en estas elecciones fueron: 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 tomó en cuenta 
los dos principales candidatos. La campaña 
electoral terminó oficialmente el 4 de octubre 
de 2012.

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, 
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o un documento, o porque ya fue recogida 
y asentada por otra persona”. Se aplicó la 
teoría del “Modelo Binario” de Roland 
Barthes (1990) 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.

El instrumento de recolección de 
datos fue una matriz, impresa en papel, que 
fue elaborada tomando en cuenta la teoría 
de Barthes, en la cual se identificaron los 
mensajes denotados y luego los connotados 
de cada pieza de propaganda impresa 
seleccionada, para finalmente compararlas y 
así determinar el sistema de relaciones entre 
aspectos similares y diferentes. 

Esta investigación se consolidó en base 
a los siguientes procedimientos:

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

.- Selección de tres piezas (un aviso de 
prensa, un afiche y una valla) de la campaña 
electoral presidencial de Henrique Capriles 
Radonski y otras tres del candidato Hugo 
Chávez Frías. 

.- Realización de la matriz de análisis 
semiótico de la propaganda impresa del 
candidato Hugo Chávez Frías y de Henrique 
Capriles Radonski.

.- Comparación semiótica de la 
propaganda impresa del candidato Hugo 
Chávez Frías con la de Henrique Capriles 
Radonski para establecer las semejanzas y 
diferencias.

.- Elaboración de las conclusiones.
Resultados:
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Conclusión:
La propuesta de análisis semiótico de 

Roland Barthes, en la cual se debe establecer 
cuál es el mensaje denotado y connotado de 
una pieza promocional, sirvió para establecer 
las relaciones entre las prácticas significantes 
y descubrir las estrategias comunicacionales 
de los principales candidatos de la campaña 
electoral  de 2012 en Venezuela.

Una vez realizado el análisis se pudo 
concluir que existen varias similitudes en 
la propaganda impresa de los candidatos 
Henrique Capriles Radonski y Hugo Chávez 
Frías, entre ellas: 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 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.

Además se concluye que la propaganda 
impresa de Capriles y Chávez 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 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 
(lo que se puede interpretar como el esfuerzo 
que debe de realizar 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 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), mientras que Chávez 
recurre a lo sentimental con el lema: “corazón 
de patria” (un mensaje de tipo emocional).

A estas alturas, se conoce que el ganador 
de la contienda electoral, fue el candidato 
Hugo Rafael Chávez Frías, quien obtuvo 
un 54,4% de los votos, ante su principal 
contendor Henrique Capriles Radonski 
quien logró un 44,9%.  Hugo Chávez Frías 
consolidó así la meta de vencer para ejercer 
un tercer mandato consecutivo, sin embargo, 
en lo que pareciera ser un revés del destino, 
fallece pocos meses después de la reñida 
contienda electoral, precisamente el 5 marzo 
de 2013 (según informes oficiales). 

Por su parte, el dirigente político 
Henrique Capriles Radonski tuvo que 
enfrentarse en una nueva contienda electoral 
presidencial, el domingo 14 de abril de 
2013, en esta oportunidad con el candidato 
y presidente encargado de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, quien venció por el estrecho margen 
de 1.49% ante el líder opositor.
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