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Resumen		

En	este	 estudio	 se	 analiza	 el	 rol	 de	 la	publicidad	 institucional	 en	 la	 construcción	de	 significados	de	

cultura,	bajo	el	supuesto	de	que	este	tipo	de	publicidad	tiene	una	relevante	función	cultural	en	tanto	

legitima	 y	 consolida	 formas	 de	 nombrar	 y	 comprender	 lo	 social	 y	 de	 generar	 ciudadanía.	 La	

investigación	inicia	con	la	presentación	de	un	mapa	de	la	investigación	sobre	publicidad	institucional.	

Con	 el	 objetivo	 de	 profundizar	 sobre	 la	 construcción	 de	 significados,	 el	 encuadre	 conceptual	 da	

cuenta	 del	 pensamiento	 de	 los	 principales	 autores	 presentes	 en	 el	 desarrollo	 teórico	 sobre	

comunicación,	publicidad	y	cultura,	así	como	de	modelos	analíticos	de	los	discursos	publicitarios,	para	

posteriormente	 realizar	 el	 análisis	 empírico	 de	 la	 narrativa	 de	 una	 campaña	 sobre	 cultura	 de	 la	

Secretaría	de	Cultura	del	Estado	de	Jalisco.	Mediante	la	operacionalización	de	estos	componentes,	se	

presentará	un	cuadro	explicativo	de	las	significaciones	de	cultura	propuestas	en	la	campaña.	
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Introducción		

En	2009,	el	expresidente	de	la	República	Francesa,	Nicolás	Sarkozy,	pidió	a	los	integrantes	del	partido	

que	presidía	analizar	cuál	era	 la	comunicación	que	el	gobierno	de	distintos	países	estaba	realizando	

para	 afrontar	 la	 crisis	 económica.	 El	 análisis	 que	 realizaron	 hacía	 una	 recopilación	 y	 evaluaba	 las	

acciones	y	mensajes	con	las	que	los	gobiernos	informaron	a	los	ciudadanos	de	qué	maneras	se	estaba	

afrontando	la	crisis.	Algunos	de	los	mensajes	se	enfocaron	a	mostrar	indicadores	económicos,	otros	a	

informar	medidas	 específicas;	 también	 se	 llevaban	 a	 cabo	 reuniones	 con	 empresarios,	 sindicatos	 o	

banqueros	 o	 se	 realizaba	 la	 escenificación	 de	 encuentros	 internacionales	 con	 otros	 mandatarios,	

etc.(Canel	&	Sanders,	2010).	

Con	la	imagen	previa	se	pretende	señalar	que	la	administración	pública,	en	cualquier	latitud,	

necesita	 de	 la	 publicidad,	 así	 como	 de	 otras	 variadas	 formas	 de	 comunicación,	 para	 legitimar	 sus	

decisiones	y	crear	sentidos	sobre	formas	de	coexistencia	colectiva.	Sobre	esta	necesidad	inherente	a	

la	 acción	 de	 las	 políticas	 de	 Estado,	 Cortés	 señala	 que	 “los	 estados	 existen	 en	 tanto	 y	 cuanto	 se	

perciben	 a	 través	 de	 sus	 símbolos”	 (2009,	 p.	 370).	 El	 permanente	 ejercicio	 de	 “publicitar”	 es	

considerado	un	instrumento	de	la	Administración	pública	por	Sabaté	(1997,	p.	13).	

La	publicidad	también	es	una	herramienta	muy	eficaz	para	 los	organismos	públicos.	Estos	 también	 la	
utilizan	 con	 frecuencia	 para	 comunicarse	 con	 los	 ciudadanos.	 Los	 organismos	 del	 Estado,	 los	
ayuntamientos,	 las	 comunidades	 autónomas	 y	 otros,	 en	 su	 conjunto,	 son	 uno	 de	 los	 principales	
anunciantes.	

En	general	durante	la	segunda	década	del	siglo	XXI1,	con	la	diversificación	de	medios	y	nuevas	

posibilidades	de	 interacción	colectiva	en	México	y	en	el	mundo	existe	un	 incremento	sustancial	del	

uso	de	la	comunicación	publicitaria.	

Como	dispositivo	 estratégico	 del	 desarrollo	 y	 expansión	 de	 las	 economías	 de	mercado	 y	 las	

sociedades	de	consumo	masivo,	se	consolida	la	adopción	de	procedimientos	publicitarios,	una	forma	

de	comunicación	 institucionalizada	que	parte	de	organismos	más	o	menos	organizados	que	buscan	

informar	y	persuadir	en	un	número	creciente	de	ámbitos	de	decisión.	Esto	se	refleja	en	el	uso	que	de	
																																																													
1	 El	 gasto	destinado	a	medios	de	 comunicación	 realizado	por	marcas	 y	 agencias	 en	México	 registró	en	el	 año	2015	un	
crecimiento	de	2.73	%	con	respecto	al	2014,	lo	que	significó	una	inversión	total	que	alcanzó	más	de	71	mil	784	millones	de	
pesos,	 de	 acuerdo	 con	 el	 Departamento	 de	 Investigación	 de	 Merca2.0	 (Estudio	 Anual	 de	 Inversión	 en	 Medios	 2015:	
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ella	hacen	empresas	e	 instituciones	no	 solo	para	 vender	u	ofertar	productos	o	 servicios,	 promover	

acciones	o	actividades;	hoy	nadie	niega	que	esta	función	se	acompaña	de	otras	adicionales,	pero	no	

menos	importantes,	como	la	de	transmitir	una	determinada	imagen	de	sí	mismos. 

Algo	 similar	 se	 visibiliza	 en	 fundaciones,	 convocatorias	 de	 asociaciones,	 etcétera,	 cuando	

buscan	satisfacer	objetivos	no	comerciales:	además	de	utilizar	campañas	(anuncios	o	spots	sobre	una	

actividad	o	suceso	específico),	una	función	asignada	a	la	publicidad	es	la	construcción	y	legitimación	

de	discursos	sociales	que	influyan	de	distinta	manera	en	la	vida	de	las	personas.		

Estos	 discursos	 proveen	 lógicas	 de	 priorización	 y	 vehiculan	 intereses	 que	 encuentran	 su	

correlato	en	formas	(de	pensamiento	y)	de	conducta	social;	contribuyen	a	definir	nuestro	imaginario	

colectivo,	generan	entramados	a	partir	de	los	cuales	se	induce	a	la	toma	de	decisiones	personales,	lo	

cual,	si	reconocemos	lo	que	ocurre	en	nuestro	entorno	nacional	es	un	componente	activo	de	cultura	

de	los	individuos	y	por	lo	tanto,	de	la	cultura	colectiva,	convirtiéndose	en	algo	más	que	una	práctica	

comunicacional.		

La	 presente	 propuesta	 de	 investigación	 busca	 dialogar	 con	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 en	

contextos	 donde	 la	 práctica	 publicitaria	 trasciende	 los	 propósitos	 estrictamente	 comerciales	 y	 es	

usada	 permanentemente	 por	 instituciones	 públicas	 para	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 responsabilidades	

sociales	y	administrativas.		

Es	muy	común	entender	la	publicidad	como	una	herramienta	del	marketing,	sin	embargo,	hay	

otros	 tipos	de	 funciones	de	 la	publicidad	que	en	principio	no	buscan	vender	productos,	 servicios	o	

ideas,	sino	generar	un	cambio	social,	esta	es	la	publicidad	institucional	u	oficial	aquella	que	surge	de	

las	administraciones	públicas.		

Prieto	señala	que	“este	tipo	de	publicidad	debería	ser	el	ejemplo	primordial	de	 la	publicidad	

entendida	 como	 publicity,	 no	 solo	 por	 tener	 un	 origen	 público,	 sino	 porque	 deberían	 transmitir	

mensajes	 que	 interesen	 y	 representen	 a	 las	 comunidades	 de	 donde	 surgen.”	 (2016,	 p.	 2).	 La	

publicidad	es	una	forma	de	comunicación	con	los	ciudadanos	de	las	que	dispone	el	Estado.	

El	 uso	 de	 los	 discursos	 publicitarias	 sobre	 diversos	 géneros	 comunicativos	 (Martín	 R.	 &	

Alvarado	 L.,	 2006;	 Núñez	 M.	 &	 Ruiz	 R.,	 2015),	 la	 aparición	 de	 plataformas	 de	 socialización	 que	
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cotidianamente	 dan	 cuenta	 de	 la	 hegemonía	 de	 esta	 sintaxis	 asociativa,	 la	 variedad	 de	 temáticas	

empleadas	 en	 distintas	 organizaciones	 e	 instituciones,	 la	 diversificación	 de	 objetivos	 de	 las	

instituciones	públicas,	 son	 fenómenos	que	dan	 cuenta	de	 la	 necesidad	de	una	mayor	 investigación	

sobre	el	uso	de	narrativas	publicitarias	institucionales,	particularmente	sobre	cultura.		

Un	 punto	 de	 partida	 de	 esta	 investigación,	 es	 que	 la	 publicidad	 institucional	 es	 un	 factor	

relevante	 para	 que	 la	 sociedad	 se	 interese	 y	 conozca	 las	 oportunidades	 de	 acceso	 y	 de	 disfrute	

cultural,	 ya	 que	 es	 a	 través	 de	 estas	 que	 se	 pretende	 favorecer	 el	 desarrollo	 humano,	 se	 busca	

combatir	 la	 exclusión	 social,	 y	mediante	 la	 difusión	 de	 contenidos	 de	 diversa	 índole	 ofrecen	 como	

resultados	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida,	el	fomento	del	diálogo	y	la	cohesión	social.		

Se	añade	a	esta	visión,	un	 interés	personal	desarrollado	a	partir	de	 la	percepción	del	escaso	

conocimiento	específico	sobre	la	publicidad	institucional	que	se	realiza	en	nuestro	país	y	en	nuestro	

Estado,	lo	cual	puede	deberse	a	que	la	publicidad	institucional	ha	sido	vista	como	una	especialización	

dentro	del	ámbito	de	la	publicidad	y	por	lo	tanto	no	se	le	ha	prestado	la	debida	atención.		

Esa	 ausencia	 de	 investigaciones	 ha	 incrementado	 algunos	 cuestionamientos	 como:	 ¿qué	

componentes	 hacen	 diferente	 en	 la	 práctica	 a	 la	 publicidad	 institucional	 de	 la	 exclusivamente	

comercial?,	¿cómo	operan?,	¿cuáles	son	sus	mecanismos	más	recurrentes	para	construir	significados?	

La	 cuestión,	 al	 asumir	 estas	 interrogantes	 que	 se	 plantean	 como	 propósito,	 es	 identificar	 y	

problematizar	 de	 qué	 manera	 las	 narrativas	 de	 la	 publicidad	 institucional	 sobre	 cultura	 están	

presentes	en	las	conductas	colectivas	y	formas	concretas	de	apropiación,	visibilizadas	en	la	cultura.		

Como	referente	empírico	propicio	de	la	indagación	se	construirá	a	partir	de	las	narrativas	de	la	

publicidad	institucional	de	la	Secretaría	de	Cultura	del	Estado	de	Jalisco,	esta	instancia	es	una	de	las	

17	 dependencias	 que	 conforman	 el	 gobierno	 estatal,	 fue	 creada	 el	 20	 de	 agosto	 de	 1992	 con	 el	

propósito	de	reorganizar	la	participación	del	gobierno	de	Jalisco	en	materia	cultural,	es	la	encargada	

de	articular	el	papel	que	tienen	las	distintas	expresiones	de	arte,	creatividad,	así	como	las	industrias	

creativas	 y	 culturales	 en	 el	 Estado,	 y	 en	 cuya	 misión2	 formula	 difundir	 y	 preservar	 las	 distintas	

																																																													
2	 Misión	 de	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	 de	 Jalisco	 consultada	 en	 el	 sitio	 electrónico:	 http://sc.jalisco.gob.mx/acerca/que-
hacemos	
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expresiones	 simbólico–identitarias,	 los	 valores	 patrimoniales	 y	 promover	 la	 participación	 y	

organización	ciudadana	sobre	las	actividades	culturales	en	Jalisco.		

Estado	de	la	cuestión		

Mapa	de	la	investigación	en	publicidad	institucional		

A	partir	de	rastreos	en	diversas	bases	de	datos	como	EBSCOHost	y	Google	académico,	con	las	palabras	

clave	 de	 búsqueda:	 publicidad	 institucional,	 publicidad	 gubernamental,	 publicidad	 oficial	 e	

institutional	 advertising,	 en	 principio	 puede	 afirmarse	 que	 a	 la	 fecha	 existe	 relativamente	 escasa	

información	 que	 provenga	 de	 estudios	 cuyo	 objeto	 sea	 la	 publicidad	 realizada	 por	 las	

administraciones	 públicas	 en	México,	 y	mucho	menos	 están	 disponibles	 investigación	 o	 análisis	 de	

publicidad	institucional	relativa	a	la	cultura.		

La	inexistencia	de	trabajos	puede	tener	varias	causas,	aunque	pueden	citarse	tres	argumentos	

para	 intentar	 explicar	 esta	 tendencia	 de	 la	 investigación	 sobre	 las	 dinámicas	 culturales	 en	 nuestro	

país:	por	un	 lado,	 la	concentración	mayoritaria	de	proyectos	orientados	a	 la	gestión	del	patrimonio	

cultural	y	su	impacto	en	diversos	territorios,	comunidades	y	procesos	identitarios	(Jiménez	R.,	2010;	

Martínez	P.,	2012)		

Asimismo,	otro	foco	de	interés	de	los	estudios	sobre	publicidad	institucional	son	las	prácticas	

culturales	 –tradicionales	 y	 emergentes-	 (Álvarez	 L.	&	 Sevilla	 G.,	 2002;	 Terrazas	 B.,	 2014)	 donde	 en	

algunos	 casos	 se	 incorporan	 aproximaciones	 a	 los	 hábitos	 de	 consumo,	 y	 en	 cartografías	 sobre	 el	

desarrollo	 e	 influencia	 social	 de	 algunas	 instituciones	 culturales;	 otra	 línea	 de	 investigación	 son	

aquellas	 cuyo	 objetivo	 específico	 es	 conocer	 cómo	 es,	 cuál	 son	 los	 propósitos	 y	 hacia	 donde	 debe	

dirigirse	 este	 tipo	 de	 publicidad;	 por	 otra	 parte,	 es	 de	 señalar	 la	 ausencia	 de	 análisis	 sobre	 los	

procesos	 de	 comunicación	 pública	 de	 la	 cultura	 en	 aquellos	 estudios	 que	 abordan	 el	 desarrollo	 e	

implementación	de	las	políticas	culturales	(Chávez	A.,	2011),	y	un	marcado	desinterés	en	incorporar	

como	tema	las	líneas	de	financiación	y	gestión	comunicacional	de	dichas	políticas	.	

De	lo	consultado,	y	bajo	la	premisa	de	responder	a	la	pregunta	¿qué	caracteriza	la	producción	

revisada?,	algunas	 investigaciones	colocan	al	centro	al	uso	de	 la	campaña	 institucional	permanente,	

término	 que	 se	 ha	 utilizado	 principalmente	 para	 designar	 la	 comunicación	 que	 una	 institución	 de	



	 5	

gobierno	 realiza	 aun	 después	 de	 haber	 concluido	 el	 proceso	 electoral.	 Autores	 como	 Blumenthal	

(1980),	Canel	y	Sanders	(2010),	ofrecen	una	perspectiva	crítica	sobre	esta	publicidad,	aludiendo	a	que	

se	transforma	en	un	determinado	estilo	de	gobernar,	de	gestionar	“mediante	comunicación	pública”	y	

que	debe	ubicarse	como	constitutivo	de	las	transformaciones	producidas	en	el	funcionamiento	de	la	

política	de	las	democracias	liberales	por	su	progresiva	mediatización.		

Sobre	 el	mismo	 eje	 del	 uso	 del	 poder	 de	 enunciación	 de	 quien	 gobierna,	 hay	 estudios	 que	

señalan	la	relación	permanente	que	hay	entre	medios	de	comunicación	y	gobierno	vía	la	publicidad,	

tanto	como	la	estructura	institucional	de	los	medios	y	la	estipulación	de	límites	del	discurso	para	que	

estas	campañas	se	impongan	o	adquieran	preeminencia	sobre	otras	(Chomsky	&	Herman,	1990).	En	

consecuencia,	el	modelo	de	propaganda	de	Chomsky	y	Herman	nos	pone	frente	a	una	esfera	pública	

políticamente	manipulada	e	ideológicamente	limitada	al	imperativo	comercial.	

Desde	el	ámbito	de	análisis	de	la	presente	investigación,	y	con	la	decisión	de	usar	como	caso	

de	 estudio	 a	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	 del	 Estado	 de	 Jalisco,	 la	 propuesta	 de	 estos	 autores	 es	 útil,	

porque	explicita	y	ordena	los	diferentes	factores	que	contribuyen	a	vincular	la	publicidad	institucional	

con	el	ejercicio	de	los	poderes	públicos.	

Por	 otro	 lado,	 una	 diversidad	 de	 enfoques	 problematizan	 de	 qué	 manera	 las	 campañas	

publicitarias	 de	 las	 instituciones	 de	 gobierno	 comparten	 ciertos	 elementos	 con	 las	 campañas	

publicitarias	 comerciales;	 un	 eje	 principal	 de	 coincidencia	 en	 estas	 aproximaciones	 analíticas	 a	 la	

campañas	de	publicidad	 institucional	 es	 que	 tienen	 como	objetivo	 común	 la	 persuasión,	 entendida	

como	el	procedimiento	usado	para	influenciar	las	decisiones	y	el	comportamiento	de	las	personas,	a	

través	de	una	gama	de	mensajes	 transmitidos	en	distintos	 formato	y	medios.	 (Díez	A.,	1994;	Lleón,	

2007;	Orozco	T.,	2010;	Rey	&	Pineda	C.,	2009).	En	este	plano,	una	primera	 impresión	es	que	existe	

similitud,	incluso	homogeneidad	en	el	uso	de	la	publicidad	institucional	con	respecto	a	la	comercial;	al	

menos	 en	 el	 discurso	 teórico	 de	 algunos	 estudios	 (Rey	&	 Pineda	 C.,	 2009)	 sobre	 el	 fenómeno,	 sus	

causas,	proceso	y	efectos,	dan	cuenta	de	esa	similitud.	

Otros	trabajos	que	incorporan	un	asunto	nodal	para	nuestra	investigación	son	los	que	ponen	

énfasis	en	la	caracterización	del	proceder	publicitario	específicamente	desde	organismos	públicos.	La	

publicidad	 institucional	 realizada	 por	 anunciantes	 públicos	 se	 sitúa	 en	 una	 zona	 fronteriza	 entre	 la	
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comunicación	 puramente	 publicitaria	 y	 la	 información	 general,	 donde	 la	 dificultad	 de	 aplicar	 el	

criterio	legal	de	promoción	de	la	contratación	resulta	aún	más	difícil	(Rufín	M.	&	Medina	M.,	2012),	

también	 se	 revisaron	 investigaciones	 cuyo	 objeto	 de	 estudio	 es	 la	 regulación	 jurídica	 de	 esta	

modalidad	 comunicativa	 (Apreza	 S.,	 2012;	Martínez	P.,	 2012;	WAN-IFRA.	&	 FUNDAR,	 2015),	 ambos	

acercamientos	visibilizan	dimensiones	relevantes	que	podrán	incorporarse	en	la	ruta	analítica	de	esta	

investigación.		

Sobre	las	funciones	y	propósitos	de	la	publicidad	institucional	existen,	fundamentalmente,	dos	

posturas.	Una	postura	crítica,	más	o	menos	moderada,	que	advierte	sobre	la	capacidad	de	control	de	

la	población	derivada	del	empleo	de	este	tipo	de	comunicación	por	parte	de	la	administración	pública.	

Por	otro	lado,	hay	autores	que	consideran	que	la	capacidad	de	educación	social	de	la	publicidad	debe	

ser	mejor	coordinada	y	aprovechada	por	 las	 instituciones	públicas.	Para	Cortés	 (2006)	 la	publicidad	

institucional,	en	coordinación	con	otras	instituciones	y	acciones,	debe	constituir	una	herramienta	de	

primer	 orden	 para	 fomentar	 y	 apoyar	 valores	 como	 la	 cultura	 de	 paz	 o	 los	 derechos	 humanos	

universales.	

Con	 respecto	 a	 la	 imagen	que	ofrece	 la	 administración	pública,	 diversos	 autores	 alertan	del	

progresivo	acercamiento	de	las	administraciones	a	los	modos	de	las	empresas	privadas.	Así,	Alvarado	

y	 de	Andrés	 (2005)	 señalan	 el	 aumento	 de	 notoriedad	 pública	 y	 un	 intento	 de	 dirigir	 la	moralidad	

ciudadana	 indicando	aquello	que	puede	servir	para	dirigir	 la	mirada	 lejos	de	cuestiones	sin	solución	

aparente,	 las	autoras	 (Alvarado	y	de	Andrés,	2005)	destacan	que	 la	publicidad	 institucional	aunque	

aparentemente	busca	 el	 cambio	 social,	 resulta	 tan	 conformadora	del	 statu	quo	 como	 la	 publicidad	

comercial	 lo	es	de	la	 ideología	de	consumo.	Así,	el	modelo	de	la	publicidad	comercial	se	perpetúa	a	

través	de	sus	manifestaciones	en	la	publicidad	institucional	de	Estado	o	de	Administración	Pública.		

Asimismo,	 fueron	 revisados	estudios	 enfocados	 al	 análisis	 de	un	 tipo	particular	de	 campaña	

publicitaria	 desde	 las	 instituciones,	 en	 los	 que	 se	 busca	 identificar	 factores	 y	 características	 que	

explican	 su	 limitado	 impacto	en	 la	modificación	de	hábitos	de	consumo,	entre	otras	 razones	por	 la	

ausencia	o	debilidad	de	soportes	teóricos	y	metodológicos	para	su	diseño	(Ortega	&	Peña	G.,	2016).		

Otros	 estudios	 sobre	 publicidad	 institucional,	 en	 su	 mayoría	 artículos	 académicos	 y	 tesis	

doctorales,	construyen	su	objeto	de	estudio	sobre	aspectos	puntuales	y/o	colaterales:	 la	publicidad	
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institucional	 aplicada	 a	 temas	 como	 transporte	 público,	 la	 salud,	 la	 fiabilidad	 del	 gobierno	 como	

fuente	 de	 información	 pública,	 representación	 de	 la	 mujer	 en	 las	 campañas	 de	 la	 administración	

pública,	turismo,	educación,	la	imagen	del	migrante	en	la	publicidad	del	Estado,	la	publicidad	para	la	

promoción	del	voto	o	para	la	participación	ciudadana.		

Publicidad	institucional	como	factor	de	cultura		

Del	 corpus	 analizado,	 si	 bien	 la	mayoría	 de	 las	 investigaciones	 se	 encuentra	 inserta	 en	 el	 eje	 de	 la	

publicidad	 institucional,	 hay	 algunos	 trabajos	 cuyo	 objetivo	 específico	 es	 conocer	 cómo	 es	 y	 hacia	

dónde	requieren	enfocarse	los	propósitos	de	la	publicidad	institucional.	Un	ejemplo	valioso	de	estos	

estudios	 son	 los	 orientados	 al	 fomento	 de	 la	 cultura	 de	 paz.	 Cortés	 (2007,	 2009;	 2012)	 realizó	

investigaciones	 en	 los	 Países	 Bajos	 y	 en	 España	 sobre	 esta	 problemática	 en	 las	 que	 señala	 que	 el	

discurso	 publicitario	 es,	 de	 algún	 modo,	 la	 forma	 de	 comunicación	 más	 característica	 del	 sistema	

sociopolítico,	 por	 lo	 que	 fomentar	 la	 cultura	 de	paz,	 debe	 ser	 responsabilidad	 (aunque	no	 siempre	

exclusiva)	de	la	administración	pública.	El	objetivo	de	estas	investigaciones	fue	conocer	de	qué	forma	

y	 en	 qué	 grado,	 estas	 campañas	 publicitarias	 del	 Estado	 han	 orientado	 (y	 conseguido)	 difundir	 los	

fines	de	 la	cultura	de	paz,	si	estos	contribuyen	al	debilitamiento	de	 la	cultura	de	violencia	y	de	qué	

manera	es	un	tema	sensible	en	las	políticas	públicas.		

Entre	 otras	 reflexiones	 derivadas	 de	 las	 aportaciones	 de	 Cortés,	 una	 importante	 que	 se	

recupera	 para	 este	 trabajo	 es	 el	 reconocimiento	 de	 que	 hay	 un	 limitado	 esfuerzo	 por	 parte	 de	 las	

instituciones	públicas	por	atender	a	 fondo	y	desde	 la	comunicación	asuntos	de	educación	y	cambio	

social.	A	pesar	de	los	significativos	presupuestos	destinados	al	gasto	en	publicidad	institucional,	estos	

tienen	resultados	tangenciales	en	la	modificación	de	comportamientos	que	se	buscan	y	el	alcance	de	

sus	resultados	se	mantiene	únicamente	en	la	difusión	de	meros	contenidos.	Por	lo	tanto,	señalan	que	

estos	 esfuerzos	 requieren	 acompañarse	 de	 otras	 acciones	 y	 planes	 no-publicitarios;	 es	 un	

despropósito	plantear	las	campañas	institucionales	desde	el	sentido	común	o	la	práctica	profesional	

técnica,	y	enfatizan	la	necesidad	de	detectar	fórmulas	comunicativas	eficientes,	así	como	planificar	las	

campañas	con	fundamento	científico	y	estratégico.	

Siguiendo	 la	misma	 línea	argumental,	Prieto	 (2016)	desde	 la	perspectiva	de	 la	comunicación	

para	 la	 cultura	de	paz	desarrollada	en	 su	 tesis	doctoral,	 analiza	 las	 campañas	publicitarias	emitidas	
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por	el	Gobierno	Federal	Mexicano,	durante	el	mandato	del	presidente	Felipe	Calderón	en	el	marco	del	

conflicto	 con	 el	 narcotráfico.	 Su	 aproximación	 tiene	 como	 objetivo	 determinar	 si	 estas	 estrategias	

publicitarias	 institucionales	 contribuyeron	a	 la	 transformación	del	 conflicto,	promoviendo	 la	 cultura	

de	paz,	o	si	por	el	contrario,	legitimaron	la	cultura	de	violencia.	La	hipótesis	de	este	trabajo	fue	que	

“Durante	el	periodo	presidencial	2006-2012,	el	Gobierno	Federal	Mexicano	transmitió,	a	través	de	su	

publicidad	 institucional,	 un	 relato	 que	 no	 promovió	 su	 papel	 como	 agente	 institucional	 en	 la	

transformación	del	conflicto	por	el	narcotráfico”	(p.	6).	Su	hipótesis	fue	comprobada		

Al	constatar	que	más	allá	de	buscar	la	transformación	del	conflicto	por	el	narcotráfico	o	de	transmitir	
mensajes	 que	 permitieran	 a	 la	 población	mexicana	 comprender	 el	 fenómeno	 en	 su	 complejidad,	 el	
gobierno	 mexicano	 optó	 por	 transmitir	 información	 simplista	 y	 sesgada,	 que	 legitimó	 la	 estrategia	
armada	emprendida	por	el	ejecutivo	nacional,	perpetuando	con	ello	la	cultura	de	violencia	en	México.	
(p.	272)	

Al	 analizar	 la	 forma	 en	 que	 han	 construido	 su	 objeto	 de	 estudio,	 investigaciones	 como	 las	

anteriores,	permitieron	clarificar	la	centralidad	de	algunos	conceptos	(publicidad	institucional	u	oficial	

particularmente)	y	preguntas	coincidentes	que	serán	útiles	 referencias	para	el	desarrollo	del	marco	

metodológico	de	esta	investigación.	En	general,	el	mapa	abonó	a	una	mejor	compresión	del	objeto	de	

estudio	y	del	problema	de	investigación.	También	se	consolidó	la	certidumbre	sobre	su	pertinencia	ya	

que,	 como	 se	 ha	 afirmado	 previamente,	 en	 nuestro	 país	 y	 en	 el	 estado	 de	 Jalisco	 hay	 carencia	 de	

información	que	proponga	como	problema	de	 investigación	a	 la	publicidad	relativa	a	 la	cultura	que	

realizan	las	administraciones	públicas	en	México.	Es	decir,	no	hay	referentes	empíricamente	situados	

para	 conocer	 de	 qué	 manera	 la	 publicidad	 institucional	 produce	 significados	 sobre	 la	 cultura	 en	

nuestra	sociedad.	

Problema	de	investigación	

La	 dimensión	 sociocultural	 de	 la	 publicidad	 es	 el	 marco	 en	 el	 que	 ha	 de	 ubicarse	 a	 la	 publicidad	

institucional.	 Esta	 aseveración	 merece	 una	 mayor	 precisión	 como	 la	 que	 ofrece	 González	 Martín	

(1996)	en	su	teoría	general	de	la	publicidad:		

En	las	sociedades	modernas	el	papel	que	juega	la	publicidad	es	determinante:	cada	vez	más	el	papel,	el	
discurso	 y	 la	 actualización	 de	 los	 sujetos	 de	 la	 historia	 social	 responde	 a	 un	 conglomerado	 de	
estereotipos	y	elementos	residuales	de	otras	culturas,	de	logotecnias	y	de	elementos	que	se	reutilizan	
nuevamente	 en	 una	 dinámica	 social	 “bricoleur”,	 de	 tal	 modo	 que	 lo	 que	 parece	 originario	 e	
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improvisado,	en	el	fondo	está	atestiguando	la	presencia	de	creencias	y	de	valoraciones,	que	son	las	que	
convierten	en	tolerable	o	en	inaceptables	e	insoportables	las	relaciones	sociales	vigentes	(p.	243	).	

Es	decir,	 la	publicidad	 institucional,	 como	estrategia	de	 creación	de	 significados	mediante	 la	

producción	 y	 difusión	 de	 contenidos	 diversos	 y	 la	 generación	 de	 narrativas	 sobre	 la	 cultura,	 se	

encuentra	 inmersa	en	un	contexto	histórico,	 reconoce	y	usa	 lenguajes	y	 códigos	diversos	en	buena	

medida	 anclados	 en	 formas	 de	 la	 hegemonía	 discursiva	 de	 la	 publicidad	 comercial.	 Dicho	 de	 otra	

forma,	da	cuenta	de	una	gramática	social	previamente	apropiada.	

De	igual	manera,	en	determinados	contextos,	estos	contenidos	publicitarios	consiguen	mayor	

protagonismo	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	 como	 consecuencia	 de	 una	 financiación	 potente	 o	

suficiente;	 sobre	este	particular	 (uso	de	 recursos,	 legitimidad)	 son	numerosas	 los	 cuestionamientos	

sobre	el	elevado	costo	de	las	campañas	institucionales,	así	como	por	el	contenido	partidista	implícito	

en	algunas.	En	este	sentido,	la	publicidad	institucional	–desde	luego	también	la	vinculada	a	la	cultura-	

es	un	modo	de	relación	de	poder	y	refiere	vínculos	del	Estado	con	los	ciudadanos,	de	la	autoridad	con	

quien	cumple	la	ley.		

Desde	ese	plano	de	conceptualización	se	le	han	asignado	a	la	publicidad	institucional	desde	la	

administración	 pública	 dos	 distintos	 tipos	 de	 mensajes,	 por	 un	 lado	 los	 que	 tienen	 información	

coyuntural	 o	 permanente	 necesaria	 para	 los	 ciudadanos	 y,	 por	 otro	 lado,	 los	 que	 tienen	 como	

intención	educar	al	 ciudadano	promoviendo	valores,	 responsabilidades	y	actitudes	cívicas;	de	ahí	 la	

relevancia	 de	 explorar	 desde	 la	 construcción	 de	 significados,	 lo	 que	 producen	 estas	 prácticas	 de	

comunicación	y	que	con	estudios	como	el	presente	habrá	que	clarificar.	

Atendiendo	 a	 estas	 consideraciones,	 para	 construir	 este	 problema	 sobre	 la	 publicidad	

institucional	ha	de	incorporarse	el	cambio	real	o	potencial	de	los	sujetos	sociales	y	las	mediaciones	del	

sistema	en	el	que	opera	y	a	través	del	cual	se	desarrolla.	Este	marco	dinámico	y	complejo	obliga	al	

investigadora	a	una	re-conceptualización	de	la	actividad	denominada	publicidad	institucional,	no	solo	

por	 la	evidente	transformación	de	sus	 intenciones,	de	 la	ecología	mediática,	sino	por	otros	factores	

como:	 la	 crisis	 presupuestal	 de	 las	 administraciones	 públicas,	 las	 necesidades	 emergentes	 de	 los	

ciudadanos,	 nuevas	 expresiones	 de	 ciudadanía,	 de	 asociaciones	 que	 expresan	 una	 mayor	

preocupación	 por	 aspectos	 clave,	 bienestar	 colectivo,	 respeto	 a	 minorías,	 sistemas	 alternativos	 o	

paralelos,	renovación	de	los	marcos	normativos,	etcétera.		
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Todos	 estos	 aspectos,	 y	 otros	más,	 conforman	 el	 entramado	 problemático	 de	 la	 publicidad	

institucional	sobre	cultura	y	a	partir	de	cual	parece	pertinente	y	provechoso	el	reconocimiento	de	sus	

contenidos	y	un	mapa	sobre	significados	relativos	a	la	cultura	en	la	publicidad	institucional.	

Más	 allá	 de	 constatar	 la	 (in)eficiencia	 o	 éxito	 de	 determinados	 contenidos	 o	 investigar	 qué	

significan	cada	uno	de	 los	anuncios	seleccionados,	 lo	que	a	este	estudio	 le	 interesa	abordar	es	qué	

tipo	de	sintaxis	comprensiva	sobre	cultura	ofrece	la	publicidad,	es	decir,	cómo	significan	a	la	cultura	

los	contenidos	de	campañas	institucionales	sobre	cultura.	Un	interés	que	coincide	con	lo	señalado	por	

Armand	Mattelart	

La	publicidad	ha	cambiado	de	naturaleza.	Ya	no	estructura	sólo	un	estudio	de	mercado	y	 la	oferta	de	
productos	 y	 servicios.	Metamorfoseada	 en	 comunicación	 y	 habiendo	multiplicado	 sus	 “oficios”	 y	 sus	
campos	 de	 peritaje	 profesional,	 está	 a	 punto	 de	 convertirse	 en	 un	 principio	 de	 organización	 de	 la	
sociedad	entera	entorno	a	la	institución	Empresa.	(2000,	p.	13)	

Es	 justamente	 en	 este	 sentido,	 observando	 y	 analizando	 la	 manera	 como	 las	 narrativas	

institucionales	se	han	convertido	o	transformado	en	una	estructura	significativa	de	la	vida	cultural	de	

los	ciudadanos,	como	se	pretende	construir	y	desarrollar	los	principales	ejes	de	análisis.	Dentro	de	esa	

ruta,	 se	 considera	 viable	 constatar	 que	 entre	 las	 principales	 transformaciones	 socioculturales	

incorporadas	a	los	sistemas	de	comunicación,	se	encuentran	nuevos	paradigmas	de	relación	–siempre	

tensa-	entre	el	ciudadano	y	sus	órganos	de	gobierno.	¿Cómo	influye	esta	visión	en	la	formulación	de	

los	contenidos	y	narrativas	que	sobre	cultura	ofrecen?	

Un	 primer	 eje	 problemático	 que	 devela	 este	 cuestionamiento	 en	 la	 génesis	 de	 la	 presente	

investigación,	es	explicar	si	los	contenidos	publicitarios	difundidos	desde	una	determinada	institución	

pública	 de	 cultura	 -como	 aseguran	 quienes	 la	 elaboran-	 tienen	 solo	 una	 dimensión	 instrumental,	

esencialmente	informativa	y	socializadora,	o	hasta	qué	punto	la	publicidad	de	tipo	cultural	responde	a	

las	 necesidades	 de	 la	 sociedad	 y	 qué	 significados	 se	 están	 representando	 en	 las	 campañas	 de	

publicitarias	 de	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	 de	 Jalisco.	 Considerando	 lo	 anteriormente	 expuesto	 se	

construye	la	siguiente	pregunta	de	investigación:	
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¿Qué	significados	de	cultura	son	construidos	en	las	campañas	publicitarias	de	la	Secretaría	

de	Cultura	del	Estado	de	Jalisco?	

Objetivos	

El	objetivo	central	es	identificar	qué	significados	de	cultura	proponen	las	campañas	publicitarias	de	la	

Secretaría	de	Cultura.	

Este	objetivo	requiere	de	 la	descripción,	 la	contextualización	y	el	análisis	sistematizado	de	 la	

narrativa	 de	 campañas	 institucionales	 sobre	 cultura.	 La	 aportación	 aunque	 pequeña,	 es	 útil	 para	

llamar	la	atención	sobre	la	pertinencia	de	comenzar	una	línea	de	investigación	en	la	materia.	

De	esta	manera,	se	pretende	proporcionar	ejes	comprensivos	sobre	la	publicidad	institucional	

y	sus	dinámicas	narrativas	(cómo	se	significa	lo	que	difunden);	acercamiento	que,	con	base	en	un	caso	

de	estudio	cercano	y	acotado,	permita	una	mejor	comprensión	de	la	apropiación	social	de	la	narrativa	

pública	 y	 posiblemente	 ofrezca	 perspectivas	 sobre	 zonas	 de	mejora	 en	 la	 práctica	 socioprofesional	

existente	en	la	publicidad	institucional.	

Hipótesis		

La	principal	función	que	la	publicidad	institucional	estaría	cumpliendo	hoy	en	día	es	la	de	construir	en	

torno	a	los	sujetos	conjuntos	de	significados	previamente	establecidos	en	discursos	sociales	vigentes	y	

que	actúan	como	garantes	de	 la	verdad	y	 legitimidad	de	quien	propone.	En	ella	quedan	plasmados	

intereses	articulados	al	proyecto/contexto	político	de	la	administración	en	turno,	y	eventualmente	a	

favor	 de	 la	 imagen	 de	 la	 institución	 que	 la	 realiza.	 Esta	 visión	 inicial	 permite	 suponer	 que	 en	 los	

contenidos	 publicitarios	 analizados	 se	 refrendan	 nociones	 y	 significados	 sobre	 cultura	 como	

entretenimiento,	eventos,	libre	participación	en	actividades	lúdicas,	contacto	con	el	arte	en	espacios	

diversos	y	convencionales;	significados	distantes	de	prácticas	sociales	que	generen	sentidos	de	cultura	

distintos	a	los	del	consumo	o	de	la	mera	participación.		

Como	conjetura	de	punto	de	partida,	esta	hipótesis	asume	que	 la	publicidad	 institucional	no	

propicia	“la	apertura	de	posibilidades	históricas	diferentes,	ni	permiten	reorganizar	las	disposiciones	

adquiridas	y	producir	prácticas	transformadoras”	(García	Canclini,	1984,	p.	9).		
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En	 las	 conclusiones	 se	 volverá	 a	 retomar	 esta	 hipótesis,	 con	 el	 fin	 de	 respaldar	 la	

interpretación	y	demostrar	la	verisimilitud	de	la	misma.	

Justificación	

Puede	 afirmarse	 que	 la	 publicidad	 es	 la	 práctica	 comunicativa	 que	 con	mayor	 frecuencia	 tenemos	

contacto	y	uno	de	los	dispositivos	más	importantes	de	producción	de	sentido	en	el	mundo	actual.	Los	

factores	que	conforman	el	proceso	mediatizador	de	la	publicidad	y	las	herramientas	sintácticas	que	la	

materializan	 son	 múltiples;	 de	 hecho	 una	 reconstrucción	 de	 la	 publicidad	 definida	 por	 González	

Martín	 (2004)	 que	 produce	 y	 reproduce	 mitos	 y	 valores	 puede	 ofrecer	 “huellas	 fosilizadas	 de	 la	

cultura	viva”	y	permitiría	hacer	“una	reconstrucción”	del	desarrollo	social.	

Asimismo	cuando	nos	referimos	a	cierta	forma	de	publicidad	institucional	aludimos	sin	duda,	

un	modo	de	 relación	entre	el	 Estado	y	 los	 ciudadanos	en	donde,	al	menos	en	apariencia	 lo	que	 se	

persigue	es	un	interés	–bien–	común,	de	ahí	una	parte	de	la	importancia	de	explorar	en	esta	práctica	

comunicativa	la	construcción	de	significados.	

La	 publicidad	 institucional	 escapa,	 en	 varios	 aspectos,	 de	 las	 características	 que	 tiene	 la	

actividad	publicitaria	comercial,	en	donde	más	bien	el	corpus	teórico	se	enfoca	en	aspectos	relativos	

al	 marketing;	 anteriormente	 ya	 se	 ha	 puesto	 de	 relieve	 la	 escasez	 de	 estudios	 académicos	 que	

aporten	claves	comprensivas	sobre	prácticas	publicitarias	institucionales	en	el	ámbito	de	la	cultura	y	

la	evidente	necesidad	de	nuevas	aportaciones	al	mundo	académico.  

Cortés	(2011)	reafirma	la	importancia	del	tema	en	cuestión,	así	como	la	necesidad	de	nuevos	

estudios. 

La	 publicidad	 institucional…	 dentro	 del	 conjunto	 de	 los	 estudios	 sobre	 publicidad,	 cada	 vez	

atrae	más	interés	desde	la	investigación	y	la	Universidad…	aunque	es	un	objeto	todavía	poco	

trabajado	 a	 pesar	 de	 la	 enorme	 importancia	 de	 esta	 forma	 de	 comunicación	 de	 las	

Administraciones	 Públicas	 y	 de	 la	 riqueza	 de	 los	 enfoques	 desde	 los	 cuales	 podemos	

aproximarnos	 a	 la	misma	 (perspectivas	 como	 la	 sociológica,	 la	 política	 y	 la	 económica).	 Sin	

embargo,	 este	 interés	 creciente,	 todavía	 no	 ha	 traspasado	 la	 frontera	 de	 la	 investigación	

(apenas	ha	 llegado	siquiera	a	 las	aulas)	demostrándose	que	no	existen	 rutinas	profesionales	
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distintas	en	la	publicidad	institucional	respecto	a	la	comercial,	a	pesar	de	la	naturaleza	y	fines	

tan	dispares	de	ambos	tipos	de	anunciantes	(p.52). 

El	 problema	 se	 acrecienta	 cuando	 se	 pretende	 abordar	 los	 significados	 que	 se	 articulan	 a	

través	del	lenguaje	específico	de	la	publicidad	institucional	sobre	cultura.	Aportar	conocimiento	en	un	

campo	tan	singular	es	unos	de	 los	propósitos	medulares	de	 la	presente	 investigación,	por	 lo	que	es	

conveniente,	 factible	 y	 pertinente	ofrecer	 para	 futuros	 trabajos	 referencias	 comprensivas	 sobre	 las	

estrategias	comunicativas	que	desde	instituciones	públicas	se	realizan	para	promover	la	cultura.	

Esta	investigación	pretende	mostrar	una	visión	sobre	una	disciplina	que	ha	sido	analizada	solo	

parcialmente	en	algunos	aspectos	y	sin	adentrarse	con	hondura	en	los	significados	de	los	contenidos	

de	estas	narrativas	publicitarias;	asimismo,	busca	ofrecer	puntos	de	partida	para	estudios	académicos	

que	 aporten	horizontes	 para	 una	mejora	 de	 la	 práctica	 profesional	 en	 la	 que	 se	 genere	un	 vínculo	

entre	el	carácter	social	de	los	enunciados	y	la	función	persuasiva	de	los	mismos.	Para	realizarla,	en	un	

primer	plano	se	utilizará	el	análisis	sistematizado	de	los	contenidos	publicitarios	y	su	estructura	y	en	

segundo	plano	a	través	de	la	identificación	de	los	procesos	de	construcción	de	significados,	es	posible	

mejorar	el	abordaje	profesional	a	esta	materia.		

Se	ha	elegido	como	caso	a	la	Secretaría	de	Cultura	del	Estado	de	Jalisco,	ya	que	es	reconocida	

como	 un	 “socio	 estratégico	 en	 la	 reconfiguración	 de	 las	 relaciones	 sociales	 y	 el	 progreso	 de	 la	

sociedad	jalisciense”	(Secretaría	de	Cultura,	2017),	es	la	encargada	de	articular	el	papel	que	tienen	las	

distintas	expresiones	de	arte,	creatividad,	así	como	las	industrias	creativas	y	culturales	en	el	Estado,	

por	 lo	 que	 permite	mostrar	 la	 performatividad	 sobre	 cultura	 en	 todas	 las	 narrativas	 difundidas	 en	

medios	de	comunicación.		
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Marco	Teórico-	Metodológico	

Como	 primer	 paso	 es	 pertinente	 una	 somera	 aproximación	 inicial	 al	 fenómeno	 de	 la	 publicidad	

institucional	 a	 partir	 de	 considerar	 que	 este	 tipo	 de	 publicidad	 puede	 clasificarse	 dentro	 de	 la	

modalidad	de	comunicación	pública	y	de	comunicación	social;	por	ello,		se	cree	conveniente	realizar	

un	recorrido	por	varias	definiciones	desde	las	cuales	ha	sido	caracterizada	con	la	finalidad	de	precisar	

hasta	donde	sea	posible	la	naturaleza	de	nuestro	objeto	de	estudio.	Qualter	(1994)	afirma		

Publicidad	 es	 un	 concepto	 suficientemente	 amplio	 como	 para	 incluir	 cualquier	 cosa,	 desde	 el	 cartel	
escrito	 a	mano	que	 aparece	 en	 el	 escaparate	 de	 la	 tienda	de	un	pueblo...	 al	 anuncio	 de	una	bebida	
refrescante	o	de	un	nuevo	modelo	de	coche...	que	ha	utilizado	el	talento	de	cientos	de	personas	y	ha	
costado	millones	de	pesetas.	(p.	8)	

Conviene	aclarar	que	en	su	vertiente	de	práctica	institucional	la	definición	varía	en	función	del	

contexto,	 así	 como	 del	 autor	 estudiado.	 Se	 percibe	 en	 los	 textos	 consultados	 cierta	 imprecisión	

conceptual	 que	 admite	 múltiples	 lecturas,	 generalmente	 se	 habla	 de	 la	 publicidad	 institucional	

indistintamente,	 por	 un	 lado,	 cuando	 se	 hace	 referencia	 a	 las	 instituciones	 de	 la	 Administración	

pública	y	por	otro	cuando	se	menciona	a	la	publicidad	de	empresas	o	compañías	privadas	que	realizan	

“publicidad	 social”,	 pero	 también	 cuando	 se	 habla	 de	 asociaciones	 y	 colectivos	 que	 pueden	

considerarse	consolidados.	

	 	 Curto	 Gordo	 (2013)	 considera	 que	 hay	 una	 triple	 acepción	 del	 concepto	 institución,	 “el	

estrictamente	vinculado	a	 los	poderes	públicos,	el	 referido	a	 la	empresa	privada	y	el	que	hace	una	

lectura	amplia	e	inclusiva,	atribuyendo	esta	denominación	tanto	a	la	esfera	de	los	poderes	públicos,	

como	al	mundo	empresarial”	(p.	76).	Con	la	finalidad	de	no	provocar	una	dispersión	en	el	objeto	de	

estudio	para	esta	 investigación,	se	ha	optado	por	 la	denominación	de	publicidad	 institucional	como	

práctica	articulada	a	la	gestión	de	los	poderes	públicos.	

Comunicación	y	publicidad	institucional	

En	sentido	general	la	comunicación	pública	se	encarga	de	todas	aquellas	actividades	desarrolladas	por	

la	administración	en	los	sectores	de	la	información	y	de	la	comunicación	(Tornos	Mas	&	Galán	Galán,	

2000),	 sin	 embargo,	 es	 complicado	 delimitarla	 de	 manera	 radical	 puesto	 que	 en	 esta	 misma	

conceptualización	es	posible	 incluir	distintas	manifestaciones	como:	 información	política,	 relaciones	
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públicas,	información	general	sobre	servicios	administrativos,	el	diálogo	interpersonal	y	la	publicidad	

institucional	(Campillo	A.,	2010).	

Para	Campillo	(2010)	la	comunicación	institucional	tiene	que	ver	con	aquellas	actividades	que	

se	establecen	entre	la	Administración	y	los	ciudadanos,	principalmente	a	través	de	mensajes	dotados	

de	 significados	 heterogéneos	 que	 se	 difunden	 en	 distintos	 medios	 –interpersonales,	 colectivos	 de	

masa	y	telemáticos–.	Un	aspecto	que	resalta	en	esta	propuesta	es	que	no	solo	se	trata	de	informar,	

sino	que	debe	utilizarse	como	instrumento	que	asegure	la	participación	de	los	ciudadanos.		

Este	 tipo	 de	 comunicación	 es	 comprendida	 también	 como	 una	 red	 en	 la	 que	 se	 realizan	

transacciones	 informacionales,	 expresivas	 y	 solidarias	 que	 ocurren	 en	 la	 esfera	 pública,	 entre	 las	

instituciones	públicas	y	la	sociedad,	en	la	cual	se	utilizan	distintos	canales	y	medios	de	comunicación,	

con	el	objetivo	de	desarrollar	 temas	de	 interés	y	de	promover	 la	participación	ciudadana	 (McQuail,	

1998).	

Esta	 variante	 de	 la	 comunicación	 se	 diferencia	 en	 cuatro	 tipologías:	 comunicación	 política,	

comunicación	social,	comunicación	 institucional	y	 la	comunicación	de	otras	 instituciones,	 la	primera	

es	promovida	por	intereses	de	partidos	políticos,	la	comunicación	social	es	aquella	que	es	gestionada	

ya	sea	por	organismos	públicos,	privados	o	semiprivados,	 los	cuales	 tiene	como	finalidad	promover	

ideas	que	sean	de	interés	general,	mientras	que	la	comunicación	institucional	es	aquella	que	realizan	

las	 administraciones	 públicas,	 en	 este	 tipo	 de	 comunicación	 el	 contenido	 está	 estrechamente	

relacionado	con	las	actividades	que	realiza	y	la	comunicación	de	otras	instituciones	es	la	que	llevan	a	

cabo	 instituciones	 privadas	 o	 semipúblicas,	 su	 contenido	 es	 entorno	 a	 temas	 controvertidos	 o	 de	

interés	general,	la	finalidad	es	influir	en	la	opinión	de	los	ciudadanos	(Mancini,	1996).	

La	 comunicación	 institucional	 se	 caracteriza	 por	 la	 participación	 de	 dos	 sujetos	 sociales:	

administración	 y	 ciudadanos,	 promueve	 un	 mensaje	 de	 carácter	 informativo	 y	 persuasivo,	 es	 una	

comunicación	informativa,	a	través	de	la	cual	se	hace	saber	a	los	ciudadanos	sobre	el	funcionamiento	

de	las	administraciones	públicas	(Martínez	P.,	2012).	Así,	la	publicidad	institucional	se	considera	parte	

de	 la	 comunicación	 institucional,	 aunque	 mucho	 teóricos	 la	 enmarcan	 dentro	 del	 concepto	 de	

publicidad	 social	 (Alvarado	 L.,	 2010;	 Cortés,	 2007;	 2008)	 o	 como	 publicidad	 oficial	 (WAN-IFRA.	 &	

FUNDAR,	2015).		
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Para	 Cortés	 (2008)	 este	 tipo	 de	 publicidad	 es	 aquella	 que	 se	 hace	 desde	 las	 instituciones	 y	

administraciones	públicas	de	manera	global,	desde	una	perspectiva	social,	menciona	que	no	todas	las	

campañas	 tienen	 los	 mismos	 fines	 y	 especifica	 cuatro	 tipos	 de	 publicidad	 institucional:	 publicidad	

educativo-social,	comercial,	electoralista	e	informativa.	

La	primera	se	vinculada	con	la	función	educativa	y	socializadora	del	Estado,	es	en	este	tipo	de	

campañas	que	se	concientiza	a	los	ciudadanos	sobre	valores,	derechos,	responsabilidades	y	deberes;	

en	tanto	que	las	campañas	comerciales	difunden	aspectos	positivos	del	territorio	y	entre	sus	objetivos	

está	atraer	nuevos	mercados.	Por	otro	lado,	las	campañas	electoralistas	son	aquellas	a	través	de	las	

cuales	se	hace	propaganda	de	un	partido	en	turno,	el	autor	hace	hincapié	que	este	tipo	de	publicidad	

no	debe	confundirse,	ya	que	estas	campañas	se	realizan	solo	durante	el	proceso	electoral	y	por	último	

describe	las	campañas	informativas,	que	son	a	través	de	las	que	se	informa	a	los	ciudadanos	sobre	los	

procesos	 administrativos,	 se	 da	 a	 conocer	 todo	 tipo	 de	 campañas	 recreativas,	 deportivas,	 de	

protección	civil	y	aquellas	campañas	relacionadas	con	la	cultura.	

Sobre	 los	 propósitos,	 Martínez	 (2015)	 considera	 que	 publicidad	 institucional	 tiene	 dos	

objetivos	simultáneos:	el	primero	es	ofrecer	información	a	sus	ciudadanos	y	segundo	hacer	su	propia	

imagen	de	marca	de	gobierno,	tal	como	lo	hace	una	empresa	privada.		

Otros	trabajos	(Alvarado	L.,	2010)refieren	como	características	de	esta	publicidad	las	siguientes:		

• Deriva	 de	 una	 causa	 o	 proyecto	 social	 y	 actúa	 sistemáticamente	 para	 proporcionar	 otras	

formas	de	información	y	orientación	a	los	usuarios.	

• Las	temáticas	que	sirven	de	base	están	conectadas	con	problemáticas	sociales	actuales.	

• Se	dirige	al	ciudadano	en	busca	de	enriquecer	el	ejercicio	de	sus	derechos	o	para	involucrarlo	

en	acciones	colectivas		

• Tiene	como	beneficiarios	el	bienestar	individual	o	colectivo:	su	objeto	de	referencia,	en	última	

instancia,	son	las	causas	sociales.	

También	se	ha	definido	esta	actividad	como	filantrópica,	ya	que	se	persigue	el	beneficio	tanto	del	

emisor	como	del	receptor.		
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La	 finalidad	 en	 la	 transmisión	 de	 ideas	 por	 parte	 de	 la	 publicidad	 no	 tiene	 por	 qué	 ser	 sólo	

favorable	 al	 emisor,	 sino	 que	 puede	 serlo	 para	 los	 receptores	 mismos,	 para	 el	 conjunto	 de	 la	

sociedad	o	para	terceros	(Alvarado	L.,	2010,	p.	48).	

Una	 de	 las	 consecuencias	 de	 caracterizar	 así	 a	 la	 publicidad	 institucional	 es	 asumir	 que	 sus	

contenidos	 se	 orientan	 de	manera	 progresiva	 hacia	 aspectos	 colectivos	 y	 de	 cambio	 social,	 por	 lo	

tanto	resulta	imprescindible	comprender	la	manera	en	que	el	referente	social	es	incorporado	en	este	

tipo	de	publicidad.		

Si	 bien	 es	 un	 hecho	 que	 la	 publicidad	 institucional	 comparte	 ciertas	 características	 con	 la	

publicidad	comercial,	Feliu	(2004,	p.	4)	señala	que	de	lo	que	se	trata	es	de	“poner	las	herramientas	de	

la	publicidad	al	servicio	de	temas	de	utilidad	pública	alejados	de	cualquier	interés	mercantil,	sentando	

las	bases	de	una	modalidad	de	publicidad	no	comercial,	como	lo	son	la	publicidad	política”.	

En	 este	 sentido,	 se	 establece	 la	 definición	 de	 publicidad	 institucional	 por	 la	 naturaleza	 de	 su	

actividad	 y	 pero	 sobre	 todo	 por	 la	 naturaleza	 del	 anunciante.	 En	 síntesis	 es	 posible	 asumir	 que	 la	

publicidad	 institucional	 es	 aquella	que	 realizan	 las	 administraciones	públicas	 (en	 los	 tres	niveles	de	

gobierno)	a	 través	de	diversos	medios	y	plataformas	de	comunicación	y	cuya	 finalidad	es	 informar,	

educar	y	persuadir	positivamente	a	los	ciudadanos	para	tener	una	buena	relación	en	el	entorno	social,	

cultural	y	físico;	asimismo	la	publicidad	institucional	contribuye	a	la	construcción	y	legitimación	de	la	

imagen	pública	de	las	instituciones,	crea	una	noción	de	ciudadanía	y	funciona	como	una	mediación	de	

las	relaciones	entre	ambos.	

Cultura	como	conjunto	de	significados	

Desde	una	lógica	de	sentido	común	podemos	pensar	que	todo	es	cultura,	sin	embargo,	para	el	

encuadre	de	esta	investigación	cultura	es	un	concepto	complejo	y	siempre	en	construcción;	a	lo	largo	

de	la	historia,	la	noción	de	cultura	ha	tenido	muchos	significados,	así	como	matices.	Definirlo	implica	

considerar	 no	 solo	 la	 polisemia	 lingüística,	 sino	 también	 la	 inserción	 del	 concepto	 en	 contextos	

disciplinarios	 específicos	 de	 significado	 y,	 a	 partir	 de	 eso	 en	 su	 manejo	 advertir	 el	 grado	 de	

indeterminabilidad	del	mismo.	
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A	 pesar	 de	 esto,	 existen	 algunas	 posturas	 que	 reflejan	 que	 aunque	 no	 hay	 una	 definición	

precisa,	hay	diversas	definiciones	que	dan	cuenta	de	una	variedad	de	afinidades	a	través	de	las	cuales	

se	podría	decir	que	se	han	estructurado	campos	para	el	estudio	del	concepto.	

En	 este	 sentido,	 cuando	 se	 intentan	 aproximaciones	 a	 la	 noción	 de	 cultura	 y	 sobre	 qué	

significados	 tiene,	 es	 conveniente	 tener	 como	 parámetro	 comparativo	 un	 espacio	 temporal	

delimitado,	una	intención	explicativa,	lo	cual	facilitará	realizar	una	aproximación	conceptual.	

Se	considera	que	el	inglés	Edward	Burnett	Tylor	en	1871	fue	el	primero	en	dar	una	definición	

más	 concreta	de	 cultura,	en	 su	obra	Primitive	Culture,	 donde	expresa	que	“la	 cultura	o	 civilización,	

tomándola	 en	 su	 sentido	 etnográfico	 amplio,	 es	 ese	 complejo	 total	 que	 incluye	 conocimiento,	

creencia,	arte,	moral,	el	derecho,	las	costumbres	y	otras	aptitudes	y	hábitos	adquiridos	por	el	hombre	

como	miembro	 de	 la	 sociedad”	 (Coulomb	Herrasti,	 2006,	 p.	 17).	 Llama	 la	 atención	 que	 al	 parecer	

Taylor	sintetiza	en	esta	definición	una	idea	que	con	el	paso	de	 los	años	ha	sido	más	consistente,	ya	

que	se	engloban	aquellas	actividades	 tradicionales	como	el	arte,	 la	 religión	o	el	 saber	científico,	así	

como	los	comportamientos	aprendidos	en	la	sociedad.		

A	 esta	 definición	 de	 Taylor	 se	 sumarían	 posteriormente	 diversas	 reflexiones	 y	 nuevas	

definiciones	provenientes	principalmente	de	la	antropología	donde	el	énfasis	general	es	destacar	que	

todos	los	pueblos,	son	portadores	de	cultura	(Coulomb	Herrasti,	2006).	Para	Giménez	Montiel	(2005,	

p.	21)	“el	concepto	de	cultura	descubrió	el	valor	de	la	variedad	humana	y	el	derecho	de	los	pueblos	a	

la	diferencia”. 	

Con	 todo,	aún	es	 complicado	encontrar	una	definición	de	cultura	desde	 la	antropología	que	

sea	aceptada	por	todos.	Según	Sodré	(citado	en	Martins	dos	Santos,	2014),	los	antropólogos	Kroeber	

y	 Kluckhohn,	 encontraron	 más	 de	 150	 definiciones	 de	 cultura	 lo	 que	 “confirma	 la	 naturaleza	

cambiante	y	táctica	del	concepto"	(	p.	48).  

Dado	 que	 las	 sociedades	 están	 inmersas	 en	 procesos	 de	 cambio	 incesante	 y	 sin	 duda	 las	

culturas	también	lo	están,	en	la	actualidad	se	ha	profundizado	el	debate	sobre	lo	que	se	entiende	por	

cultura,	obligando	a	una	revisión	crítica	que	supere	las	limitaciones	de	la	visión	homogeneizante	del	

discurso	antropológico,	sin	dejar	de	lado	sus	contribuciones.	
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Como	ya	se	señalaba	anteriormente,	a	través	de	las	distintas	definiciones	se	puede	estructurar	

un	 campo	 homogéneo	 y	 especifico;	 justamente	 el	 objetivo	 de	 este	 apartado	 no	 es	 presentar	 un	

examen	 exhaustivo	 de	 los	 usos	 del	 concepto,	 sino	 ante	 todo	 poner	 en	 relieve	 algunas	 de	 las	

principales	ejes	que	definen	a	la	cultura	como	procesos	simbólicos	de	construcción	de	lo	social.	

L.	A.	White	fue	el	primero	en	subrayar	el	carácter	simbólico	de	la	vida	humana,	trazó	en	The	

Science	of	Culture	una	concepción	a	partir	de	la	premisa	de	que	el	uso	de	símbolos,	o	simbollyng	como	

lo	llamó,	es	el	rasgo	distintivo	del	ser	humano,	White	señala	que	“la	cultura	es	el	nombre	de	un	tipo	

preciso	 o	 clase	 de	 fenómenos,	 es	 decir,	 las	 cosas	 y	 los	 sucesos	 que	dependen	del	 ejercicio	 de	 una	

habilidad	mental,	 exclusiva	 de	 la	 especie	 humana,	 que	 hemos	 denominado	 symbolling”	 (citado	 en	

Thompson,	1993,	p.	192).	

En	años	recientes	la	concepción	simbólica	de	la	cultura	ha	sido	abordada	con	mayor	densidad	

conceptual	 por	 Clifford	 Geertz,	 quien	 recurre	 a	 una	 aproximación	 más	 semiótica	 que	 simbólica,	

caracterizándola	precisamente	como	una	telaraña	de	significados:		

Creyendo	 con	Max	Weber	 que	 el	 hombre	 es	 un	 animal	 inserto	 en	 telarañas	 de	 significación	 que	 él	
mismo	ha	tejido,	considero	que	la	cultura	es	esa	urdimbre	y	que	el	análisis	de	la	cultura	ha	de	ser,	por	
lo	 tanto,	no	una	 ciencia	experimental	 en	busca	de	 leyes,	 sino	una	 ciencia	 interpretativa	en	busca	de	
significaciones.	(1937,	p.	20)		

Podemos	 afirmar	 entonces	 que	 la	 cultura	 es	 un	 conjunto	 de	 símbolos	 presentes	 en	 una	

sociedad	 y	 que	 conforman	 un	 contexto	 a	 partir	 del	 cual	 se	 pueden	 realizar	 interpretaciones.	 La	

referencia	 etimológica	 a	 su	 analogante	 principal,	 es	 la	 agricultura,	 ya	 que	 cultura	 es	 la	 acción	 de	

cultivar	 simbólicamente	 a	 la	 especie	 humana	 (Giménez	 Montiel,	 2005).	 Potencia	 esta	 idea	 la	

afirmación	de	Geertz	(2000)	de	que	lo	simbólico	son	las	representaciones	sociales	materializadas,	las	

cuales	pueden	ser	acciones,	expresiones,	artefactos,	estos	son	soportes	simbólicos	de	significados	de	

cultura.		

Geertz	pone	de	relieve	la	centralidad	de	la	interpretación	como	enfoque	metodológico,	señala	

que	toda	lectura	debe	realizarse	a	través	de	una	descripción	densa.	La	cultura	en	este	sentido	no	debe	

entender	como	algo	 inerte,	sino	que	se	crea,	reproduce	y	transforma	a	través	de	prácticas	sociales,	

son	estas	las	que	ponen	en	contacto	a	los	sujetos	e	instituciones,	y	desde	ahí	es	posible	asumir	que	
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abarca	 toda	 actividad	 humana	 y	 puede	 entenderse	 como	 el	 conjunto	 de	 las	 expresiones	 y	

representaciones	sociales.	

Y	 de	 manera	 primordial	 cultura	 es	 “el	 proceso	 de	 continua	 producción,	 actualización	 y	

transformación	de	modelos	simbólicos	(en	su	doble	acepción	de	representación	y	de	orientación	para	

la	 acción)	 a	 través	 de	 la	 práctica	 individual	 y	 colectiva,	 en	 contextos	 históricamente	 específicos	 y	

socialmente	 estructurados”	 (Giménez	Montiel,	 2005,	 p.	 75)	 Es	 decir,	 como	 compilación	 de	 hechos	

simbólicos	que	se	encuentran	o	penetran	todos	los	aspectos	de	las	sociedad.		 	

John	 B.	 Thomson	 (1993)	 buscó	 delinear	 un	 enfoque	 alternativo	 para	 el	 estudio	 de	 los	

fenómenos	 culturales	 basándose	 en	 la	 concepción	 simbólica	 formulada	 por	 Geertz,	 por	 lo	 que	

propone	una	formulación	estructural	de	la	cultura,	y	ofrece	una	caracterización	preliminar	al	definir	el	

análisis	cultural	como:		

El	estudio	de	las	formas	simbólicas	—es	decir,	 las	acciones,	los	objetos	y	las	expresiones	significativos	
de	diversos	tipos—	en	relación	con	los	contextos	y	procesos	históricamente	específicos	y	estructurados	
socialmente	en	 los	cuales,	y	por	medio	de	 los	cuales,	se	producen,	transmiten	y	reciben	tales	 formas	
simbólicas.	(1993,	p.	198)	

Umberto	 Eco	 (2000),	 se	 interesó	 en	 la	 explicación	 de	 los	 fenómenos	 culturales	 desde	 la	

semiótica	 con	 la	 finalidad	 de	 entender	 sus	 características	 y	 consecuencias.	 Para	 él	 la	 cultura	 por	

entero	es	un	 fenómeno	de	significación	y	de	comunicación	y	por	 lo	 tanto	 la	 sociedad	existe	solo	al	

establecerse	relaciones	de	significación	y	procesos	de	comunicación.	

La	cultura	se	presenta	entonces	como	una	estructura	de	significados,	cuya	primera	propiedad	

es	 la	 transversalidad,	 en	 tanto	penetra-expresa	 todos	 los	 aspectos	de	 la	 vida	 social:	 la	 cultura	 está	

presente	en	el	tiempo	libre,	en	la	vida	familiar,	en	el	mundo	laboral,	etcétera.	Brumment	(citado	en	

Giménez	 Montiel,	 2005)	 señala	 que	 nunca	 podemos	 experimentar	 simultáneamente	 todos	 los	

artefactos	simbólicos	que	constituyen	la	cultura,	sino	solo	fragmentos	(símbolos	o	signos	relacionados	

entre	sí).	

	 Pueden	 utilizarse	 diversas	 estrategias	 para	 acercarse	 a	 la	 cultura,	 una	 es	 abordarla	

sectorialmente	a	través	de	las	disciplinas	tradicionales	como	el	teatro,	arquitectura,	danza,	literatura,	

cine,	 etc.	 y	 se	 han	 añadido	 nuevos	 sectores	 como	 el	 del	 patrimonio:	 el	 deporte,	 la	 fotografía,	
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entretenimientos,	 la	 ciencia,	 entre	 otros.	 Cada	 uno	 de	 los	 sectores	 es	 un	 universo	 y	 tiende	 a	

diversificarse.	Las	investigaciones	que	la	aborda	desde	este	eje	son	innumerables	y	al	que	también	se		

suman	diversidad	de	encuestas	que	evalúan	cada	uno	de	los	sectores	(Giménez	Montiel,	2005).	

Otra	de	maneras	de	abordar	la	cultura	es	a	través	del	“enfoque	dinámico”	en	el	que	cada	uno	

de	 los	 sectores	 culturales	 se	 pueden	 dividir	 a	 su	 vez	 en	 cinco	 procesos:	 1)	 la	 creación	 de	 obras	

culturales	 (artísticas,	 literarias,	científica,	etc.);	2)	La	crítica,	que	desempeña,	de	hecho,	un	papel	de	

legitimación;	 3)	 conservación	 de	 las	 obras	 (bibliotecas,	 museos,	 archivos,	 etc.);	 4)	 la	 educación,	 la	

difusión	de	las	obras	culturales	y	las	prácticas	de	animación;	5)	el	consumo	sociocultural	o	los	modos	

de	vida.	

Finalmente,	se	puede	abordar	 la	cultura	estratificándola	según	 la	estructura	de	clases.	Sobre	

esta	 dimensión	 de	 la	 cultura	 Olivier	 Donnat	 ha	 podido	 comprobar	 que	 “las	 sucesivas	 encuestas	

escalonadas	 en	 el	 tiempo	 demuestran	 una	 tras	 otras,	 y	 de	 manera	 siempre	 consistente,	 que	 los	

comportamientos	 culturales	 siguen	 correlacionándose	 muy	 fuertemente	 con	 las	 posiciones	 y	 las	

trayectorias	sociales,	y,	de	modo	particular,	con	el	capital	cultural”	(Giménez	Montiel,	2005,	p.	79),	a	

esto	se	le	suma	otras	formas	de	división	social	para	pensar		la	cultura	como	el	género	o	las		diferencias	

entre	generaciones.	

En	este	punto	es	fundamental	para	este	trabajo	de	investigación	dar	cuenta	de	la	dimensión	

que	considera	a	 la	cultura	desde	 la	perspectiva	de	 los	sujetos,	bajo	 formas	 interiorizadas,	 la	cultura	

desde	el	punto	de	vista	de	sus	actores	(la	ideología,	las	mentalidades,	creencias,	actitudes,	etc.)	y	no	

tanto	 bajo	 formas	 objetivas,	 es	 decir,	 prácticas	 rituales	 y	 objetos	 cotidianos,	 religiosos,	 artísticos,	

entre	otros,	la	cual	es	más	estudiada	principalmente	por	la	accesibilidad	a	la	observación	etnográfica;	

la	 cultura	 bajo	 formas	 sintetizadas	 permiten	 conocer	 cuál	 es	 la	 percepción	 de	 la	 realidad	 de	 los	

sujetos.	

Se	puede	 concluir	 este	apartado	 señalando	que	 la	 cultura	es	una	estructura	de	 significados,	

que	 pueden	 verse	 y	 analizarse	 solo	 en	 cuanto	 incorporada	 por	 los	 sujetos,	 grupos	 e	 instituciones	

(acción	 social)	 y	 que	 influye	 en	 los	 diferentes	 aspectos	 de	 la	 vida	 social	 para	 la	 construcción	 de	 la	

identidad	social.	
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Hacia	un	análisis	de	los	discursos	publicitarios	a	través	de	los	Estudios	Culturales	

Es	necesario	señalar	que	como	materia	de	estudio	la	publicidad	y	su	discurso	no	tienen	una	corriente	

teórica	válida	establecida	como	referente	primordial	para	su	abordaje:	la	publicidad	como	revelan	los	

trabajos	revisados	en	el	apartado	previo,	ha	sido	conformada	como	estructura	académica	profesional,	

es	decir	un	campo	en	el	que	para	explicarla	 intervienen	distintas	ramas	del	conocimiento,	así	como	

variedad	 de	 técnicas.	 Desde	 la	 perspectiva	 académica	 las	 que	 tienen	 mayor	 relevancia	 son	 la	

sociología,	 la	 psicología,	 la	 antropología,	 las	 teorías	 de	 la	 comunicación,	 la	 lingüística	 y	 hasta	 la	

mercadotecnia;	 asimismo	 desde	 la	 perspectiva	 profesional	 se	 atienden	 sus	 procesos,	 formatos	 y	

estructuras,	entre	otros	aspectos	(García,	2015,	p.	19)	

Con	 todo,	 es	 importante	 enfatizar	 que	 ninguna	 disciplina	 aislada	 es	 capaz	 por	 sí	 misma	 de	

abordar	 el	 estudio	 integral	 de	 la	 publicidad;	 sin	 embargo,	 desde	 una	 perspectiva	 sociocultural	 es	

viable	 identificar	 estructuras	 analíticas	 y	 perspectivas	 complementarias.	 Lo	 que	 es	 irrenunciable	 es	

delimitar	 el	 campo	 de	 la	 investigación	 y	 el	 de	 la	 observación,	 configurar	 el	 contexto,	 con	 sus	

estructuras,	 agentes	 y	 prácticas,	 y	 con	 base	 en	 ello	 establecer	 el	 fundamento	 explicativo	 de	 la	

publicidad	y	sus	discursos	desde	una	epistemología	propia	que	es	el	objetivo	de	este	apartado.	

Para	ello	hay	que	acudir	a	teorías	que	ofrezcan	un	marco	que	hable	de	la	naturaleza	simbólica	

de	 la	 publicidad	 y	 desde	 esta	 perspectiva	 los	 Cultural	 Studies	 o	 Estudios	 Culturales	 suponen	 un	

excelente	 punto	 de	 partida	 en	 tanto	 permiten	 poner	 en	 relación	 la	 comunicación	 y	 el	 discurso	

publicitario.		

Los	Estudios	Culturales	son	una	corriente	conformada	por	diversas	disciplinas,	a	través	de	las	

cuales	 se	 establecen	 métodos	 que	 ayudan	 en	 el	 proceso	 de	 observación,	 interpretación	 e	

investigación	de	la	cultura	de	los	sujetos	sociales.	Esta	corriente	se	originó	en	Gran	Bretaña	en	el	siglo	

XIX,	vinculada	a	una	tradición	de	pensamiento	denominada	Culture	and	Society	y,	en	concreto,	a	los	

English	Studies	o	estudios	sobre	literatura	inglesa.	Los	Estudios	Culturales	surgen	con	la	finalidad	de	

comprender	 el	 contexto,	 saber	 qué	 y	 por	 qué	 ocurre	 eso	 ahora,	 por	 lo	 que	 se	 van	 adaptando	 a	 la	

situación	(política,	tiempo,	ideológica,	etc.)	no	a	un	objeto	de	estudio.	
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Dado	que	hasta	ahora	no	hay	un	acuerdo	que	establezca	una	definición,	lo	más	conveniente	es	

revisar	 algunas	 aproximaciones	 conceptuales	 que	 explican	 sus	 aportes,	 peculiaridades	 y	 su	

pertinencia.	Según	Rosas	(2012):	

Los	estudios	culturales	se	ocupan	del	papel	de	las	prácticas	culturales	en	la	construcción	de	los	

contextos	de	la	vida	humana	como	configuraciones	de	poder,	de	cómo	las	relaciones	de	poder	

son	estructuradas	por	las	prácticas	discursivas	que	constituyen	el	mundo	vivido	como	humano.	

Tratan	 de	 usar	 los	 mejores	 recursos	 intelectuales	 disponibles	 para	 lograr	 una	 mejor	

comprensión	 de	 las	 relaciones	 de	 poder	 en	 un	 contexto	 particular,	 creyendo	 que	 tal	

conocimiento	dará	a	 las	personas	más	posibilidades	de	 cambiar	el	 contexto	y,	por	ende,	 las	

relaciones	 de	 poder,	 es	 decir,	 buscan	 entender	 no	 sólo	 las	 organizaciones	 del	 poder,	 sino	

también	las	posibilidades	de	supervivencia,	lucha,	resistencia	y	cambio.	(p,	1030)		

		 El	objetivo	de	los	Estudios	culturales,	por	lo	tanto,	es	“definir	el	estudio	de	la	cultura	propia	de	

la	 sociedad	 contemporánea	 como	un	 terreno	de	 análisis	 conceptualmente	 importante,	 petinente	 y	

teoricamete	fundado”	(Quirós,	2004).	

Este	pensamiento	vio	un	camino	claro	para	fundamentar	el	valor	del	análisis	cultural	con	base	

en	la	variedad	y	riqueza	de	las	aportaciones	de	sus	fundadores:	Richard	Hoggart,	Raymond	Williams,	

Edward	P.	Thomson	y	Stuart	Hall.	(García,	2015,	p	62).	Hoggart,	en	1957	publica	su	libro	The	uses	of	

literacy:	 Aspects	 of	 Working-Class	 Life	 with	 Special	 References	 to	 Publications	 and	 Entertainments	

obras	pionera	para	 los	Estudios	Culturales	en	 la	que	cuestiona	 la	 influencia	que	tiene	el	acceso	a	 la	

televisión	y	teoriza	sobre	la	capacidad	de	resistencia	a	los	mensajes	de	los	medios.		

En	segundo	término	se	encuentran	los	trabajos	marxista	de	Raymond	Williams	y	de	Edward	P.	

Thomson,	que	recuperan	críticamente	una	parte	de	la	historia	cultural	a	partir	de	las	luchas	sociales	y	

de	la	 interacción	de	la	cultura	y	 la	economía,	así	como	de	la	resistencia	a	un	orden	impuesto	por	el	

capitalismo	(Mattelart	&	Neveu,	2002).	 

Las	 investigaciones	 de	 Williams	 se	 vincularon	 también	 con	 la	 cinematografía,	 los	 estudios	

musicales,	 literarios,	 consumo	culturales,	 reivindicaciones	 feministas,	entre	otras	 (Reguillo,	2004,	p.	

4).	Mientras	que	para	Thomson	el	punto	de	partida	de	sus	investigaciones	fue	la	experiencia	humana	

la	 que	 ampliaba	 el	 paradigma	marxiano,	 es	 decir,	 trataba	 abordar	 parte	 de	 la	 sociedad	 que	Marx	
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obviaba	en	 sus	 trabajos,	 recogía	 las	 experiencias	de	 la	 cultura	popular,	 es	 decir,	 de	 la	 clase	obrera	

(Muñoz,	2009).	

En	 una	 segunda	 línea	 de	 investigadores	 sobre	 los	 Estudios	 Culturales	 se	 ubica	 Stuart	 Hall,	

cuyos	 aportes	más	 sugerentes	 y	 valiosos	 tienen	 que	 ver	 con	 discusiones	 claves	 en	 la	 teoría	 social	

contemporánea	y	re-conceptualizaciones	sobre	la	identidad,	la	raza	y	la	etnicidad	(Hall,	2010).	

Un	 acontecimiento	 definitorio	 para	 esta	 corriente	 fue	 la	 inauguración	 del	 Centre	 for	

Contemporary	 Cultural	 Studies	 que	 abre	 desde	 una	 casi	 revolución	 disciplinaria	 el	 camino	 a	 una	

multitud	de	campos	de	estudio,	lo	que	generó	una	gran	variedad	de	aportaciones	teóricas	y	empíricas	

sobre	 la	cultura	contemporánea.	Con	esta	producción	comienzan	 los	estudios	sobre	 la	 influencia	de	

los	medios	de	comunicación	de	masas,	 investigaciones	sobre	la	codificación	de	mensajes	y	cómo	las	

audiencias	 interpretan	los	textos	que	se	ofrecen	en	los	medios.	En	esta	segunda	generación,	guiada	

por	Hall,	se	efectúan	trabajos	de	semiótica	que	enriquecen	de	manera	importante	las	investigaciones	

y	estudios	de	la	primera	generación	de	investigadores,	al	estudiar	las	manifestaciones	de	la	cultura		de	

masas	a	través	de	textos	y	es	precisamente	por	medio	de	 los	discurso	que	representa	y	construyen	

formas	de	lo	social.	

García	(2015)	puntualiza	que	es	esta	segunda	generación	de	investigadores	la	que	comienza	a	

analizar	la	cultura	de	la	vida	cotidiana	introduciéndose	en	aspectos	vivos	de	lo	social,	es	decir,	en	las	

conductas	populares,	en	las	prácticas	cotidianas,	en	los	instrumentos	de	comunicación	sociales,	como	

la	publicidad	y	el	discurso	televisivo.		

Durante	 los	 años	 ochenta	 del	 siglo	 pasado	 los	 estudios	 culturales	 se	 asocian	 al	 giro	

etnográfico,	 perspectiva	 con	 la	 que	 los	 investigadores	 comenzarán	 la	 búsqueda	 de	 métodos	 de	

observación	 y	 comprensión	 de	 los	 públicos.	 Se	 produce	 un	 desplazamiento	 hacia	 los	 estudios	 de	

recepción	 de	 los	 medios	 de	 comunicación,	 principalmente	 enfocados	 al	 análisis	 de	 programas	

televisivos,	 centrados	 en	 la	 nueva	 ciudadanía	 que	 había	 crecido	 y	 se	 había	 socializado	 con	 la	

televisión,	es	asi	que	nace	la	tercera	generación	de	investigadores	en	Estudios	Culturales	adscritos	a	la	

tradición	del	Centre	for	Contemporary	Cultural	Studies.		

Algunos	 investigadores	 enfocados	 a	 estudios	 de	 recepción	 como	Morley	 y	 Brunsdon	 (1999)	

realizan	una	re-conceptualización	de	las	audiencias	mediáticas,	intentando	hacer	operativo	el	modelo	
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de	codificación-decodificación	de	Hall	y	el	 cual	pondrían	en	el	estudio	de	 recepción	de	Nationwide,	

una	revista	informativa	que	en	1978	fue	objeto	de	un	análisis	semiótico.	Sobre	las	audiencias	Morley	

ofrece	la	siguiente	reflexión.	

Si	bien	es	justo	observar	que	las	audiencias	no	absorben	la	cultura	como	si	fueran	esponjas,	puesto	que	
la	audiencia	popular	puede	ser	atenta,	reflexiva	y	elaboradora	de	cultura,	esto	no	equivale	a	suponer	
que	 la	 audiencia	 popular	 es	 siempre	 crítica	 o	 creativa	 en	 sus	 respuestas,	 como	 tampoco	 lo	 es	 la	
audiencia	de	élite,	porque	estas	 son	cuestiones	que	varían	y	que	dependen	del	 contexto	social	en	el	
que	 operan	 los	 códigos	 semióticos	 en	 cuestión.	 Además,	 es	 posible	 que	 lectores	 muy	 críticos	 y	
perspicaces	 de	 obra	 de	 ficción	 se	 dejen	 arrastrar	 por	 la	 música	 durante	 un	 concierto	 y	 que	
consumidores	de	teatro	muy	agudos	se	dejen	encandilar	por	 las	 figuras	 famosas	cuando	asisten	a	un	
espectáculo	de	ballet.	(1996,	pp.	59-60)	

Lo	que	se	presenta	en	la	programación	de	la	televisión		no	es	de	ninguna	manera	inocente,	los	

estudios	 evidencian	 que	 cada	 programa	 (y	 el	 conjunto	 de	 ellos)	 no	 está	 exento	 de	 significados,	 la	

televisión	no	solo	muestra	programas	simples,	siempre	hay	supuestos	ideológicos	que	conforman	su	

sentido	social;	Morley	(1996)	señala	que	

Los	 programas	 comunican	 algo	 más	 que	 su	 contenido	 explícito	 (manifiesto);	 contienen	 también	
mensajes	 latentes	 por	 implicación,	 suposición	 o	 connotación.	 Para	 emprender	 este	 nivel	 de	
comunicación	 implícita	 o	 latente,	 tenemos	 que	 ir	 más	 allá	 de	 la	 observación	 sencilla	 que	 dicta	 el	
sentido	común.	Y	aquí	nos	encontramos	con	una	serie	de	preguntas	sobre	 la	metodología:	el	camino	
para	construir	un	método	de	análisis	que	nos	permita	entender	esos	niveles	más	o	menos	complejos	de	
la	comunicación.	(1996,	p	121)	

En	 este	 sentido,	 las	 técnicas	más	 utilizadas	 por	Marley	 y	 sus	 colegas	 consisten	 en	métodos	

etnográficos.	 Lo	que	 vale	 la	 pena	advertir	 en	esta	 aproximación	metodológica	 es	que	 los	mensajes	

poseen	una	estructura	previamente	introducida	por	los	emisores	con	el	objetivo	de	lograr	tanto	una	

comunicación	 eficaz,	 como	un	 significado	 asequible.	 Es	 decir,	 la	 estructura	 del	mensaje	 emitido	 se	

ajusta	 lo	más	posible	a	 la	 interpretación	del	 receptor	y	establece	 tres	posibilidades	que	el	 receptor	

adoptaría	al	recibir	un	mensaje	televisivo:	podría	aceptarlo	completamente,	solo	aceptar	una	parte	o	

puede	 suceder	 que	 se	 oponga	 por	 completo.	 Podría	 mencionarse	 entonces,	 basándonos	 en	 la	

propuesta	de	Morley	que	los	intereses	de	los	receptores	se	adaptan	al	sistema	a	la	estructura	social	y	

las	reacciones	contrarias	que	podrían	generase	son	muy	poco	probables.	
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No	obstante	 sus	 importantes	 aportes	 y	 contribuciones	 al	 análisis	 cultural,	 como	 respuesta	 y	

crítica	 a	 disciplinas	 ya	 existentes,	 se	 ha	 criticado	 a	 los	 Estudios	 Culturales	 sobre	 todo	 por	 la	

inconsistencia	 de	 la	 corriente,	 pues	 se	 argumenta	 que	 ofrece	 visiones	 contrapuestas	 dentro	 una	

misma	materia	de	investigación.	

Para	 Reynoso	 (2000)	 existe	 una	 contradicción	 patente	 entre	 aquello	 que	 los	 Estudios	

Culturales	postulan	y	lo	que	hacen.	Dicen	entender	que	la	ciencia	social	es	un	producto	histórico	y	por	

lo	tanto	sus	categorías	de	análisis	están	ancladas	en	dispositivos	de	producción	social;	pero	al	hacer	

uso	de	 los	conceptos	 los	Estudios	Culturales	demuestran	ceguera	epistemológica	y	 terminan	siendo	

solo	 una	 forma	 de	 teoría	 tradicional.	 Los	 Estudios	 Culturales	 han	 permitido	 comprender	 algunos	

fenómenos	que	 realmente	no	eran	accesibles	a	 través	de	disciplinas	existentes,	pero	que	otra	cosa	

muy	distinta	es	que	se	afirme	que	son	una	“superación”	de	las	disciplinas	.	

Algunos	de	los	textos	revisados	dan	cuenta	sobre	todo	de	la	importancia	de	las	conductas	en	

un	contexto	sociocultural	específico.	La	investigación	de	Williamson	(1978)	aborda	las	potencialidades	

culturales	que	hay	en	un	discurso	publicitario	en	las	que	se	van	creando	estructuras	de	significación	

social.	

Los	 Estudios	 Culturales	 son	 un	 marco	 teórico	 importante	 principalmente	 para	 estudiar	 la	

relación	entre	la	ideología	y	las	potencialidades	discriminatorias	de	cualquier	discurso	que	producen	

los	medios	de	comunicación	y	,	en	el	caso	de	la	publicidad,	un	afinado	lente	analítico	donde	observar	

la	estrecha	relación	entre	los	términos	discurso	e	ideología.	En	ese	plano	sus	investigaciones	pioneras	

y	 sus	 perspectivas	 son	 una	 útil	 guía	 para	 las	 investigaciones	 relacionadas	 con	 las	 publicidad	 en	 la	

esfera	social	y	cultural	(García,	2015).		

La	publicidad	desde	los	Estudios	Culturales	

En	 el	 Centre	 for	 Contemporary	 Cultural	 Studies	 uno	 de	 los	 campos	 que	 al	 parecer	 no	 se	 le	 había	

puesto	 la	atención	necesaria	por	 los	 investigadores	era	el	 tema	de	 la	publicidad,	a	pesar	de	que	se	

sabía	que	 la	publicidad	tenía	una	 influencia	potencial	en	 la	cultura	de	 la	vida	social,	pero	que	hasta	

aquel	momento	no	se	había	teorizado.	
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La	primera	en	hacerlo	fue	Judith	Williamson,	en	1978,	discípula	de	Roland	Barthes	y	de	Hall,	

ligada	 al	movimiento	 de	 los	 Estudios	 Culturales	 británicos,	 quien	 publica	Decoding	Advertisements.	

Ideology	 and	Meaning	 in	Adverting,	 una	 investigación	 en	 torno	 al	 discurso	publicitario,	 campo	que	

hasta	aquel	momento	escasamente	explorado.	Su	estudio,	centrado	en	la	perspectiva	interpretativa,	

tiene	 como	 argumento	 central	 que	 la	 publicidad	 adquiere	 una	 capacidad	 social	 para	 construir	

significado	 y	 “forma	 una	 vasta	 superestructura	 con	 una	 existencia	 aparentemente	 anónima	 y	 una	

inmensa	influencia”	(1978,	p.	11).		

Esto	 tiene	sentido,	ya	que	nuestra	vida	 social	 cotidiana	 se	desarrolla	en	una	ambiente	en	el	

que	nos	encontramos	inevitablemente	rodeados	de	mensajes	persuasivos,	que	influyen	–y	confluyen-	

en	 nuestras	 acciones	 y	 decisiones.	 Por	 lo	 que	 pone	 de	 manifiesto	 la	 importancia	 que	 tiene	 la	

publicidad	no	solo	para	mejorar	las	ventas	y	atraer	clientes,	sino	más	bien	como	un	mecanismo		que		

da	poder	a	los	discursos	en	el	sistema	de	producción	y	consumo.	

Lo	que	plantea	Williamson	es	que	la	publicidad	inevitablemente	tiene	una	función		intrínseca	

del	proceso	de	la	comunicación	que	es	persuadirnos;	la	hipótesis	planteada	por	Williamson	es	que	la	

publicidad	crea	estructuras	de	significados,	por	lo	que	trabaja	en	los	atributos	de	los	productos	para	el	

consumo,	enfatizando	que	éstos	signifiquen	algo	para	nosotros.	Analiza	lo	que	no	puede	verse	en	los	

anuncios,	y	campañas,	es	decir,	cómo	significan.	

Señala	que	la	publicidad	traslada	desde	el	ámbito	de	la	cosas	a	las	formas	ideológicas,	de	tal	

manera	 que	 lo	 comunicado	 signifique	 algo	 para	 las	 personas,	 que	 conecte	 a	 las	 personas	 con	 los	

objetos:	 “las	 personas	 dejan	 entonces	 de	 identificarse	 por	 lo	 que	 ellos	 producen	 y	 pasan	 a	

identificarse	por	lo	que	consumen”	(García,	2015	p.	103).	

		La	publicidad	no	tiene	sujetos	habla	en	un	lenguaje	fácilmente	reconocible,	aunque	la	voz	que	

utiliza	no	sea	fácilmente	reconocible,	ya	que	en	la	publicidad	nunca	se	habla	de	sus	creadores,	en	la	

publicidad	 se	 deja	 un	 hueco	 el	 cual	 debe	 ser	 rellenado	 por	 los	 receptores,	 en	 este	 sentido	 los	

receptores	somos:	decodificadores,	codificadores,	oyentes	y	hablantes,	sujetos	y	objetos	(Williamson,	

1978).		

Su	 investigación	 se	 asienta	 en	 una	 metodología	 con	 rasgos	 semióticos	 y	 componentes	

sustanciales	del	 análisis	discursivo,	el	 cual	 también	es	 referente	para	este	 trabajo.	Williamson	es	 la	
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primera	 en	 teorizar	 sistemáticamente	 sobre	 los	 significados	 en	 la	 publicidad;	 sus	 planteamientos	

develan	 la	 trama	semiótica	de	 la	publicidad	como	un	constructo	 ideológico	y,	por	 tanto,	 como	una	

estructura	comunicativa	capaz	de	falsificar	la	relación	existente	entre	el	propio	anuncio	y	la	persona	

que	lo	recibe.		

No	 obstante,	 haberse	 realizado	 en	 los	 años	 setenta	 y	 quedar	 lejos	 como	 instrumental	

comprensivo	de	 los	actuales	discursos	publicitarios,	persiste	 la	necesidad	de	realizar	 investigaciones	

en	 las	 que	 se	 vinculen	 estos	 propósitos	 fundacionales	 de	 los	 Estudios	 Culturales	 con	 las	 narrativas	

publicitarias	 actuales	 (García,	 2015;	 McRobbie,	 1994),	 principalmente	 para	 generar	 nuevas	

aportaciones	tanto	al	mundo	académico,	como	al	profesional. 

Hacia	un	método	de	análisis.	Modelo	de	análisis	cultural-ideológico	de	comunicación	de	J.	B.	

Thompson		

La	 propuesta	 teórico-metodológica	 de	 Thompson	 (1993)	 conocida	 como	 “hermenéutica	 profunda”,	

constituye	 la	 principal	 orientación	 para	 la	 comprensión	 del	 objeto	 de	 estudio	 formulado	 para	 esta	

investigación	 y	 parte	 de	 su	 premisa	 de	 que	 en	 las	 ciencias	 sociales	 todo	 objeto	 de	 investigación	

conlleva	un	proceso	de	reinterpretación.	

El	mundo	 socio-histórico	 no	 es	 sólo	 un	 campo	objeto...	 también	 es	 un	 campo	 sujeto	 constituido,	 en	
parte,	 de	 sujetos	 que,	 en	 el	 curso	 rutinario	 de	 sus	 vidas	 diarias	 participan	 constantemente	 en	 la	
comprensión	de	sí	mismos	y	de	los	demás,	y	en	la	interpretación	de	las	acciones,	expresiones	y	sucesos	
que	 ocurren	 en	 torno	 a	 ellos.	 ...Los	 analistas	 ofrecen	 la	 interpretación	 de	 una	 interpretación,	
reinterpretan	un	campo	pre-interpretado.	(1993,	p.302)	

La	propuesta	de	Thompson	es	una	vía	para	identificar	en	la	narrativa	publicitaria	elementos	no	

siempre	 fáciles	 de	 observar,	 pero	 ¿por	 qué	 es	 conveniente	 fundamentar	 el	 análisis	 desde	 la	

hermenéutica	profunda?	Hay	dos	razones	principales,	una	de	ellas	es	porque	el	objeto	de	análisis	es	

una	construcción	de	significados	que	requieren	interpretación	(comprender	+	traducir)	y	 la	segundo	

razón	es	 porque	 se	debe	 considerar	 el	 contexto	 sosciohistórico	 el	 cual	 es	 estructura	 y	 trasvase	del	

contenido	analizado	y	le	confieren	una	estructura	particular.	
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Hermenéutica	profunda	y	su	relación	con	la	investigación	sobre	pubicidad	

Esta	 propuesta	 metodológica,	 fundamentada	 en	 el	 análisis	 de	 la	 vida	 cotidiana,	 supone	 tres	

procedimientos	principales:	análisis	socio-histórico,	análisis	formal	o	discursivo,	y	 la	 interpretación	o	

análisis	 interpretativo	 como	 síntesis	 de	 ambos,	 que	 permita	 develar	 lo	 que	 las	 formas	 simbólicas	

representan,	a	partir	de	la	creación	de	un	nuevo	significado	posible.	Estas	fases	del	proceso	de	análisis	

no	 deben	 ser	 consideradas	 como	 componentes	 de	 un	 procedimiento	 secuencial,	 más	 bien	 como	

dimensiones	teóricamente	distintas	de	un	proceso	interpretativo	complejo.		

El	 esquema	 de	 análisis	 propone	 una	 fase	 preliminar	 que	 se	 contruye	 por	 vía	 etnográfica,	

Thompson	(1993)	lo	nombra	hermenéutica	de	la	vida	cotidiana	o	interpretación	de	la	doxa,	se	refiere	

a	las	carcterísticas	del	campo	de	estudio,	el	cual	se	constitye	como	un	ambito	preinterpretado	por	los	

actores	sociales	previamnete	a	una	observación	científica.	

La	 primera	 fase	 del	 enfoque	 de	 la	 hermenéutica	 profunda	 corresponde	 al	 	 “análisis	 socio-

histórico”,	el	cual	se	refiere	a	los	factores	históricos	y	sociales	de	la	producción	y	difusión.	Para	esta	

investigación	 se	 hablará	 del	 contexto	 sociocultural	 en	 el	 que	 se	 desarrolla	 la	 publicidad	 de	 las	

administraciones	públicas,	la	naturaleza	simbólica	y	sus	implicación	ideológica.	

Los	 objetos	 y	 expresiones	 significativas	 tienen	 una	 estructura	 articulada	 que	 requiere	 una	

segunda	fase	que	se	describe	como	“análisis	formal	o	discursivo”,	en	otras	palabras	es	el	análisis	de	

las	construcciones	simbólicas	por	medio	de	las	cuales	se	dice	algo.	En	esta	parte	de	la	investigación	se	

pondrá	de	 relieve,	 las	 narrativas	 de	 la	 publicidad,	 ya	que	 se	 identificarán	 cuáles	 son	 los	 elementos	

constitutivos,	así	como	sus	relaciones,	a	través	de	los	cuales	se	construye	y	transmite	el	significado	del	

mensaje.	Thompson	(1988)	explica	que		

El	estudio	de	la	estructura	narrativa,	por	ejemplo,	puede	ilustrar	cómo	se	mantienen	las	relaciones	de	
dominación	cuando	se	representan	como	legítimas,	ya	que	la	legitimación	de	las	relaciones	sociales	es	
un	 proceso	 que,	 a	 menudo,	 asume	 la	 forma	 narrativa.	 Se	 narran	 historias	 que	 buscan	 justificar	 el	
ejercicio	 del	 poder	 por	 aquellos	 que	 lo	 poseen	 y	 cuando	 se	 pretende	que	 aquellos	 que	no	 lo	 tienen	
acepten	su	situación.	Novelas,	artículos	periodísticos	y	peliculas	se	constituyen	como	narraciones	que	
representan	a	 las	 relaciones	 sociales	y	muestran	 las	 secuencias	de	ciertas	acciones,	de	modo	 tal	que	
apoyan	las	relaciones	de	poder	existentes.	(p.376)	
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La	 tercer	 fase	es	 la	 “interpretación	o	análisis	 interpretativo”,	este	análisis	es	 concluisvo	y	 se	

construye	 sobre	 la	 base	 de	 las	 dos	 fases	 anteriores,	 se	 sintetiza	 la	 información	 y	 se	 unen	 los	

resultados	para	verificar	la	hipótesis	de	investigación.	En	esta	parte	se	pone	de	relieve	la	influencia	de	

las	 relaciones	 de	 dominación	 y	 el	 significado	 de	 las	 construcciones	 simbólicas	 de	 la	 publicidad.	 El	

marco	metodológico	de	la	hermenéutica	puede	sintetizarse	de	la	siguiente	manera:	

Figura	1.	Marco	metodológico	de	la	hermenéutica	profunda	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

El	 encuadre	 conceptual	 de	 la	 problemática	 abordada,	 colocada	 en	 términos	 amplios,	 debe	

comprenderse	 como	 componente	 del	 proceso	 social	 de	 construcción	 de	 significados;	 un	 proceso	

situado,	 que	 se	desarrolla	 en	el	marco	de	 relaciones	 intersubjetivas,	 por	 el	 cual	 los	 sujetos	utilizan	

elementos	discursivos	colocados	en	el	espacio	público	para	comprender	y	significar	sus	experiencias	

cotidianas.	 Este	 proceso	 no	 es	 homogéneo,	 ni	 estable,	 y	 por	 lo	 tanto	 implica	 cierta	 opacidad,	

componente	 que	 hace	 visibles	 elementos	 de	 significación	 contradictorios	 y	 no	 necesariamente	

transparentes.		

Las	 decisiones	 que	 devienen	 de	 este	 marco	 metodológico	 se	 sustentan	 en	 un	 trabajo	

exploratorio,	donde		gran	parte	de	la	tarea	es	etnográfica,	es	un	marco	apropiado	porque	el	objeto	de	

análisis	requiere	interpretarse,	por	lo	que	a	partir	de	un	inmersión	rigurosa	y	sistemática	se	tratará	de	

realizar	 una	 descripción	 densa,	 es	 decir,	 se	 busca	 ir	 más	 allá	 de	 una	 descripción	 superficial	 o	 de	

Figura	1.	Marco	metodológico	de	la	hermenéutica	profunda		
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realizar	una	reproducción	de	lo	que	se	percibe;	se	requiere	de	operaciones	de	articulación	y	análisis	

profundo	de	los	datos,	contextos	y	sus	vínculos	con	los	significados.	De	ahí	que	la	metodología	de	la	

hermenéutica	 profunda	 recupera	 las	 características	 del	 objeto	 y	 ciertos	 aspectos	 que	 no	 deben	

perderse	de	vista,	enriqueciendo	el	proceso	de	interpretación.	

Universo/muestra	de	estudio	

Las	 campañas	 publicitarias	 que	 conforman	 el	 universo	 de	 estudio	 son	 todas	 aquellas	 que	 se	

desprenden	del	Programa	Estatal	de	Cultura	Jalisco	2013-2018,	el	cual	esta	compuesto	por	la	política	

de	desarrollo	cultural	y	creativo	del	Estado,	enfocado	a	que	más	personas	hagan	ejercicio	pleno	de	su	

derecho	 a	 la	 cultura	 y	 las	 artes,	 así	 como	 para	 que	 la	 cultura	 cobre	 una	 importancia	 estratégica	

convirtiéndose,	junto	a	otros	sectores	en	un	eje	transversal	de	la	política	pública.	En	el	programa	se	

establecen	 las	estrategias	para	el	desarrollo	cultural	y	creativo	del	Estado,	 las	cuales	se	agrupan	en	

cuatro	ejes:		

Eje	1	Cultura	comunitaria	para	el	desarrollo	del	que	se	desprende	el	Programa	permanente	de	

gestión	cultural	municipal	y	la	Estrategia	cultural	para	el	desarrollo	comunitario	(ECOS,	música	

para	 el	 desarrollo,	 el	 Programa	 “Libros	 Viajeros”	 y	 Talleres	 de	 iniciación	 artística	 	 en	

municipios).		

Eje	 2	Desarrollo	 y	 especialización	 artística	 en	 el	 que	 se	 agrupa	 el	 Programa	 permanente	 de	

especialización	 artística;	 Fomento	 a	 la	 lectura	 y	 red	 estatal	 de	 bibliotecas;	 Desarrollo	

empresarial	en	el	 sector	cultural	y	Consolidación	e	 innovación	en	 la	difusión	y	 la	producción	

artística	en	Jalisco.		

Eje	 3	 Protección	 e	 impulso	 al	 patrimonio	 cultural	 del	 estado	 que	 se	 enfoca	 en	 las	 Rutas	

Creativas	y	Estrategias	para	el	Desarrollo	Regional;	Programa	de	atención	a	culturas	populares	

e	indígenas;	Programa	de	identificación,	rescate,	promoción	y	difusión	del	patrimonio	cultural	

de	 Jalisco;	 Arqueología;	 Publicaciones	 e	 investigaciones,	 Museos	 y	 galerías;	 y	 el	 Instituto	

Cultural	Cabañas.	

Eje	 4	Desarrollo	 institucional	 Evolución	 y	 orientación	 a	 resultados,	 Comunicación	 y	 difusión	

interactiva	de	la	cultura	y	Fortalecimiento	normativo	y	legislativo.	
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Para	 el	 análisis	 de	 la	 presente	 investigación	 se	 trabajará	 con	 el	 programa	 Comunicación	 y	

difusión	 interactiva	de	 la	cultura	que	se	desprende	del	eje	cuatro	y	el	cual	 tiene	como	objetivos	“el	

reposicionamiento	 de	 la	 Secretaria	 de	 Cultura	 como	una	 dependencia	 capaz	 de	 participar	 y	 liderar	

proyectos	 que	 incidan	 directamente	 en	 el	 bienestar	 de	 la	 sociedad	 jalisciense,	 a	 través	 de	

herramientas	 comunicacionales	 creativas,	 funcionales,	 formativas	 e	 incluyentes	 para	 los	 distintos	

públicos	de	la	entidad”	(Secretaría	de	Cultura	Jalisco,	2017)	y	en	la	que	se	ha	previsto	incrementar	la	

difusión	 de	 los	 distintos	 eventos	 institucionales,	 así	 como	 de	 los	 independientes	 a	 través	 de	 los	

medios	de	comunicación	propios	de	la	Secretaría.		

Por	lo	que	la	campaña	que	conformará	el	corpus	de	estudio	será	la	“cartelera	cultural”,	en	la	

que	se	difunden	varias	actividades	de	diferentes	disciplinas	mes	a	mes,	es	una	campaña	permanente,	

sin	 embargo,	 para	 efectos	 de	 delimitación	 se	 ha	 decidido	 trabajar	 con	 las	 carteleras	 del	 primer	

cuatrimestre	de	2017,	se	estima	que	esta	es	una	muestra	suficiente	y	pertinente,	ya	que	este	trabajo	

no	 hará	 una	 evolución	 histórica,	 pero	 la	 muestra	 puede	 aportar	 datos	 interesantes	 y	 de	 carácter	

general,	que	desvelen	significados	sobre	cultura	y	una	tendencia	de	la	publicidad	institucional	de	esta	

dependencia.	

Trabajo	exploratorio	de	campo	

La	articulación	metodológica	que	se	presenta	en	el	siguiente	apartado	es	resultado	del	acercamiento	

empírico	 al	 campo	 exploratorio	 que	 se	 realizo	 con	 la	 finalidad	 de	 sustentar	 las	 decisiones	

metodológicas	 que	 se	 utilizarían	 para	 la	 investigación.	 Es	 preciso	 mencionar	 que	 el	 trabajo	

exploratorio	 contribuyo	 a	 realizar	 cambios,	 ajustes	 y	 reconsideraciones	 a	 la	 primera	 propuesta	

metodológica,	sobre	todo	para	(re)	formular	la	matriz	de	observación	con	la	que	se	trabajará.		

La	 etapa	 exploratoria	 consistió	 en	 una	 entrevista	 semiestructurada,	 planteada	 a	manera	 de	

charla	con	el	Director	de	Comunicación	Social	de	la	Secretaría	de	Cultura	con	la	finalidad	de	obtener	

información	 de	 primera	 mano,	 así	 como	 información	 referente	 a	 las	 actividades	 culturales,	 la	

estructura	 y	 funcionamiento	 de	 la	 oficina	 encargada	 de	 realizar	 la	 publicidad	 y	 llevar	 a	 cabo	 las	

estrategias	de	difusión.	Se	utilizó	una	guía	de	preguntas	(anexo	1)	dividida	en	bloques	temáticos,	 lo	

cual	 facilitó	 no	 solo	 estar	 al	 pendiente	 (durante	 la	 entrevista)	 de	 actitudes	 y	 posiciones	 respecto	 a	
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producción	 institucional	 de	 publicidad,	 sino	 que	 además	 se	 dio	 la	 posibilidad	 al	 entrevistado	 de	

incorporar	cuestiones	que	no	fueron	tomadas	en	cuenta	previamente.	

El	 primer	 conjunto	 de	 preguntas	 estuvo	 enfocado	 a	 contar	 con	 información	 puntual	 y	

actualizada	sobre	la	estructura	y	funciones	de	la	instancia	responsable	de	la	publicidad	institucional,	

cuáles	 son	 sus	 responsabilidades	 y	 qué	 áreas	 de	 la	 administración	 se	 involucran	 para	 realizar	 una	

campaña	de	publicidad;	el	segundo	grupo	de	cuestionamientos	implicaba	identificar		a	las	actividades	

culturales	y	de	difusión	a	su	cargo,	así	como	las	campañas	para	su	promoción;	el	tercer	bloque	buscó	

conocer	las		estrategias	de	difusión,	es	decir,	cómo	dan	a	conocer	las	actividades	culturales	a	cargo	de	

la	Secretaría,	si	existe	un	plan	y/o	estrategia	comunicativa	y	qué	medios	de	comunicación	son	los	que	

principalmente	 se	 utilizan	 al	 realizar	 la	 publicidad;	 el	 cuarto	 conjunto	 consistió	 en	 conocer	 las	

estrategias	de	seguimiento	o	evaluación	de	las	estrategias	de	difusión,	y	finalmente	la	inversión	y	los	

criterios	o	políticas	establecidas	para	la	contratación	de		publicidad.	

La	 entrevista	 tuvo	 lugar	 en	 el	 mes	 de	marzo	 de	 2017,	 con	 una	 duración	 56	minutos.	 Una	 vez	

transcrita	la	entrevista	se	procedió	a	un	análisis	para	identificar	aspectos	que	podrían	integrarse	a	la	

estructura	de	una	matriz	de	observación	a	través	de	la	cual	se	podría	hacer	relevantes	los	planos	de	

creación	de	significados	de	la	campaña	seleccionada.	Algunos	de	los	hallazgos	más	importantes	son:	

§ La	 dirección	 de	 comunicación	 social	 la	 cual	 depende	 del	 despacho	 de	 la	 Secretaria,	 es	 la	

encargada	de	crear	y	diseñar	cada	una	de	las	campañas,	por	lo	que	no	se	contrata	una	agencia	

de	publicidad	profesional	para	que	realice	este	trabajo.	

§ Las	campañas	pueden	ser	permanentes	y/o	temporales,	es	decir,	tienen	un	inicio	y	un	final.	

§ Las	 redes	 sociales	 como	Facebook	y	Twitter	 son	 las	principales	herramientas	de	difusión,	 ya	

que	presenta	mayores	oportunidades	por	el	presupuesto	que	se	tiene	actualmente	en	materia	

de	comunicación.	

§ El	principal	objetivo	de	la	publicidad	es	posicionar	las	políticas	culturales	del	Estado.	

A	 partir	 de	 la	 experiencia	 en	 el	 campo	 exploratorio	 se	 considero	 que	 ya	 no	 será	 necesario	

entrevistar	nuevamente	al	director	de	comunicación	de	 la	Secretaría,	pero	se	continuó	en	contacto	

con	 él	 para	 obtener	 el	 corpus	 de	 las	 campañas	 publicitarias	 para	 el	 análisis.	 A	 pesar	 de	 que	 el	

corpus	no	se	tuvo	a	tiempo	para	examinar	con	atención	o	considerar	con	prudencia	las	ventajas	y	los	
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inconvenientes	que	podría	haber	tenido	la	matriz	de	observación,	se	ha	diseñado	apostando	a	que	se	

podrá	 identificar	 y	 descodificar	 la	 información	 que	 favorezca	 la	 redacción	 de	 un	 resumen	 y	 la	

recopilación	 de	 las	 palabras	 claves,	 que	 permitan	 identificar	 los	 significados	 de	 cultura	 en	 las	

narrativas	publicitarias.	

Plan	de	obtención	de	información		

Se	ha	conformado	el	planteamiento	de	un	análisis	cualitativo	en	el	que	se	examinaran	las	narrativas	

sobre	cultura	de	 las	campañas	publicitarias,	hasta	ahora	se	han	descrito	algunos	conceptos	teóricos	

que	permiten	explicar	las	bases	de	esta	investigación,	pero	para	acercase	a	una	comprensión	y	análisis	

detallado	de	los	documentos	publicitarios,	se	utilizará	una	matriz	de	observación,	en	la	que	se	puede	

identificar	 y	 decodificar	 la	 información	 denotativa	 (lo	 que	 aparece	 en	 la	 representación	 visual,	

elementos	verbales	y	 textuales)	y	connotativa	 (lo	que	sugiere	 la	 representación	visual),	derivada	de	

elementos	 icónicos	 (texto,	 imagen),	 favoreciendo	 un	 resumen	 para	 un	 análisis	 sociohistorico	 y	

discursivo	más	preciso.	

Se	propone	una	 fase	de	 lectura	en	 la	que	añaden	 todos	 los	datos	e	 información	de	 la	pieza	

publicitaria	 (autor,	 titulo,	 fecha,	 etc.)	 para	 su	 análisis	 formal	 o	 externo	 y	 dos	 niveles	 de	 análisis;	

identificativo	e	interpretativo	propuestos	por	Acal	Díaz	(2015).		

Formato	para	la	aplicación	metodológica	

Datos	generales	

Nombre	del	spot	 	

Campaña	 	

Fecha	de	emisión	 	

Dependencia		 	

Descripción	general	 Se	explica	de	manera	breve	el	contenido	del	spot		

	

En	el	análisis	identificativo	se	recogen	los	datos	o	elementos	icónicos,	imágenes	y	texto.	Para	

obtener	esta	información	el	instrumento	se	basa	en	las	propuestas	de	dos	modelos.	El	primero	es	el	

modelo	 de	 Lasswell	 (1948)	 que	 plantea	 analizar	 la	 estructura	 y	 el	 contenido	 de	 los	 documentos,	

mediante	 cinco	 interrogantes	 :	Who	 (says),	What	 (in),	Which	 (channel	 to),	Whom	 (with)	 y	Whant	

(effects).	
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Formato	para	la	aplicación	metodológica	análisis	identificativo	

Metodología	 Documentos	

Quién	

1.	Identificación	de	los	elementos	icónicos	que	componen	la	
representación,	describiendo	sus	formas	y	su	estructura	
plástica.	También	identificamos	los	elementos	textuales,	el	
slogan.		
2.	Señalamos	cuándo	(temporal)	y	dónde	(espacio)	se	
desarrolla	la	acción	representada.	

Se	obtendrá	información:	Resumen		
Descriptores	:		
			Denotativos	:		

Temáticos	
Referenciales		
Onomásticos		
Topográficos				
Cronológicos			
De	Forma		

			Connotativos:		
																	Temáticos		

	No	Referenciales								
	Categoría	informativa		

	

Qué	 Acción	desarrollada	en	la	representación.	

Por	qué	 Medio	o	canal	de	difusión	donde	se	difunde	

A	quién	 Dirección	del	mensaje	atendiendo	a	la	audiencia	receptora:	
género,	edad,	estereotipo,	etc.	

Qué	
efecto		

En	este	apartado	se	atenderá	a	la	categoría	informativa	del	
documento,	con	la	clasificación:		
Consolidada,	asegura	o	fortalece	la	identidad	de	la	marca	o	
institución.		
Instructiva	-	modifica	o	acentúa	ideas	o	comportamientos	en	
los	receptores.		
Inductiva	o	persuasiva	evoca	o	motiva	al	consumo	o	
adquisición	de	un	producto	o	servicio.		

Fuente:	Acal	Díaz,	(2015).	

	

En	 este	 modelo	 el	 proceso	 comunicativo	 se	 considera	 como	 una	 especie	 de	 actividad	

unidireccional,	 en	 la	 que	 el	 emisor	 juega	 un	 papel	 de	 primer	 plano	 respecto	 a	 un	 destinatario	

fundamentalmente	 pasivo,	 o	 casi	 pasivo.	 Sin	 embargo,	 la	 función	 de	 este	 análisis	 es	 proporcionar	

información	 sobre	 la	 estructura	 del	 documento	 y	 un	 resumen	 de	 los	 elementos	 icónicos	

representados,	 así	 como	 su	 forma	 de	 representación.	 A	 través	 de	 esta	 forma	 se	 realiza	 lo	 que	 se	

conoce	parcialmente	como	modos	de	significación	que	da	el	contenido	que	se	difunde.	

	

El	 segundo	 instrumento	 enfocado	 al	análisis	 interpretativo	 se	 efectuará	 a	 partir	 del	modelo	

propuesto	por	Chaves	(1989),	el	cual	tiene	el	propósito	de	obtener	la	información	de	la	imagen,	bajo	

el	 supuesto	 de	 que	 la	 imagen	 puede	 adoptar	 diferentes	 funciones	 que	 afectan	 directamente	 al	

contenido	 tanto	 desde	 la	 intención	 comunicativa	 del	 emisor	 como	 sobre	 el	 mensaje	 informativo-	
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denotativo.	Este	procedimiento	analítico	busca	detectar	la	función	que	la	imagen	desempeña,	con	el	

objetivo	de	traducir	su	contenido	semántico	a	descriptores.	

Formato	para	la	Aplicación	metodológica	análisis	interpretativo	Primera	fase	

Metodología	 Documentos	

Información	 Conocida	o	relacionada	con	un	referente.	 Mensaje	informativo	
	Descriptores:	
												Denotativos	
												Connotativos			
	

Persuasión	 Produce	efectos	perdurables.	
Identificación	 Crea	identidad	con	el	emisor.	
Convencionalidad	 Descodifica	sus	propios	códigos.	

Estética	 Efecto	agradable	de	su	visualización.	

Fuente:	Acal	Díaz,	(2015).	

Este	 instrumento,	 además	 de	 facilitar	 los	 descriptores	 denotativos	 y	 connotativos,	 también	

permitirá	identificar	cuál	es	el	contenido	central	por	la	representación	de	la	imagen,	reconociendo	a	

cuál	de	las	dimensiones	funcionales	se	le	otorga	prioridad	y,	a	partir	de	este	registro,	verificar	el	grado	

de	 cumplimiento	 e	 incidencia	 recíproca	 (solidaridad	 o	 inocuidad)	 de	 dichas	 dimensiones.	Mediante	

esta	operación	es	viable	analizar	 los	efectos	de	 inocuidad	entre	 las	dimensiones	con	 la	 finalidad	de	

detectar	si	es	un	efecto	del	mensaje	o	del	diseño.	

Una	segunda	fase	del	análisis	interpretativo	implica	decodificar	la	información	de	la	retórica	de	

las	 campañas	 publicitarias	 para	 vislumbrar	 el	 verdadero	 contenido	 informativo	 de	 la	 publicidad.	 La	

propuesta	 formulada	 Acal	 Díaz	 (2015)	 consta	 de	 tres	 modelos,	 sin	 embargo,	 para	 efectos	 de	 esta	

investigación	se	considera	pertinente	utilizar	únicamente	dos.	

El	primer	modelo	desarrollado	por	Roland	Barthes	(1986)	aborda	los	distintos	recursos	que	se	

utilizan	 para	 conseguir	 información	 connotada,	 es	 decir,	 la	 imposición	 de	 un	 segundo	 sentido	 al	

mensaje.	 La	 información	 obtenida	 mediante	 un	 formato	 de	 aplicación	 de	 este	 modelo	 facilitará	

conocer	 palabras	 claves,	 la	 información	 simbolizada,	 sugerente	 o	 evocadora	 de	 sentimientos	 y	

emociones	que	se	 transmite,	 todos	ellos	 factores	y	materiales	 relevantes	de	 la	práctica	publicitaria.	

Adicionalmente,	esta	matriz	facilitará	su	representación	documental.		
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Formato	para	la		Aplicación	metodológica	análisis	interpretativo	segunda	fase	(Modelo	Barthes)	

Metodología	 Documentos	

Trucaje		 Creación	de	una	realidad	irreal	o	falsa.	 	

Descriptores:		

										Connotativos		

	

Pose	 De	la	pose	se	deriva	la	información.		

Objeto	 Por	asociación	de	ideas	o	por	simbolización.		
Fotogenia		 Embellecimiento	de	la	representación.		

Esteticismo		 Conmemora	a	una	obra	de	arte.		
Sintaxis		 Representación	por	un	encadenamiento	de	secuencias.		
Fuente:	Acal	Díaz,	(2015).	

La	 segunda	 propuesta	 para	 el	 análisis	 interpretativo	 es	 el	 modelo	 de	 Ricarte	 (1998),	

instrumento	de	 registro	 analítico	que	 se	utilizará	para	describir	 las	 funciones	 retóricas	del	mensaje	

publicitario	 y	 distinguir	 grados	 o	 niveles	 de	 persuasión	 retórica:	 por	 un	 lado	 la	 	 denotativa	 o	

informativa,	que	utiliza	para	su	comunicación	las	vías	de	la	razón,	lógica,	evidencia	y	demostración	y	

la	connotativa	o	persuasiva	la	cual	utiliza	para	su	comunicación	los	caminos	de	la	emoción,	sugestión,	

afectos	y	sentimientos.		

	

Formato	para	la		Aplicación	metodológica	análisis	interpretativo	segunda	fase	(Modelo	Ricarte)	

Metodología	 Documental	

Referencial	o	
Representativa		

Texto	e	imagen	se	identifican	con	lo	anunciado		 Función	informativa				Texto/Imagen		

Dirección	del	mensaje	Receptor/es		Apelativa	o	Connotativa		 Texto	e	imagen	intentan	influir	o	persuadir	al	
receptor.		

Poética		
Texto	e	imagen	evocan	sentimientos,	sensaciones	o	
emociones.		

Fuente:	Acal	Díaz,	(2015).	

	

Con	este	 instrumento	 se	pretende	obtener	 la	 función	del	 texto	 en	 relación	 con	 la	 imagen	 y	

aportar	la	información	relativa	al	enfoque	central	del	contenido,	así	como	el	público-receptor	al	que	

se	 pretende	 alcanzar	 informativamente,	 lo	 cual	 facilita	 obtener	 datos	 oportunos	 para	 la	

representación	documental,	contenido	y	forma	de	la	publicidad.	

Finalmente,	otro	modelo	que	permitirá	 integrar	otra	dimensión	al	análisis	es	el	denominado	

circuito	de	la	cultura	propuesto	por	Du	Gay,	Hall,	Janes,	Mackay	y	Negus	(1997)	que	ofrece	un	marco	

analítico	 para	 productos	 culturales.	 Lo	 autores	 señalan	 que	 ni	 los	 objetos	 ni	 los	 acontecimientos	
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tienen	 significado	 en	 sí	 mismos,	 sino	 que	 somos	 nosotros	 los	 que	 damos	 esos	 significados.	

“representamos	lo	nuevo	conectándolo	(mapping)	con	lo	que	ya	conocemos”	(Du	Gay	et	al.,	1997,	p.	

14).	 En	 este	 marco	 se	 tienen	 en	 cuenta	 varios	 niveles	 o	 categorías	 que	 funcionan	 con	 una	 cierta	

autonomía,	 aunque	 interactúan	 entre	 sí,	 estos	 niveles	 son:	 representación,	 producción,	 identidad,	

consumo	y	regulación.		

Antes	de	explicar	los	componentes	del	modelo,	y	qué	aspectos	se	tomaran	en	cuenta	para	el	

análisis,	un	elemento	importante	a	considerar	es	la	noción	de	articulación,	que	se	asume	como	forma	

de	conexión	de	dos	elementos	bajo	algunas	condiciones.	Este	planteamiento	es	decisivo	en	tanto	que	

el	modelo	explicativo	del	circuito	de	la	cultura	esta	basado	en	la	articulación	de	varios	procesos	que	

interactúan	 de	 diversas	 formas,	 es	 decir,	 explica	 la	 cultura	 como	 una	 red	 de	 conexiones	 que	 se	

establece	entre	diferentes	procesos	y	significados.	El	circuito	de	la	cultura	puede	representarse	de	la	

siguiente	manera:		

	

	

	

	

	

	

	

	

El	 primer	 componente	 es	 la	 producción,	 el	 cual	 no	 se	 entiende	 como	 el	 simple	 proceso	 de	

producción,	sino	que	se	hace	referencia	al	contexto	social	en	el	que	la	cultura	se	ha	convertido	en	un	

producto	de	distribución	 y	 consumo	en	 todo	el	mundo.	 La	 representación	es	 el	 significado	 cultural	

Figura	3.	Gráfico	adaptado	de	Hall	(1997)	

Figura	2.	Circuito	de	la	cultura	
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que	se	produce	siempre	en	la	práctica,	es	decir,	el	significado	en	el	circuito	de	la	cultura	es	construido	

en	todas	las	instancias:	en	la	definición	de	identidades,	en	la	producción	y	en	el	consumo.	La	identidad	

está	 vinculada	 a	 la	 integración	 de	 un	 sujeto	 en	 una	 comunidad	 social.	 El	 consumo	 es	 el	 volumen	

dedicado	 a	 las	 prácticas	 de	 consumo	 cotidianas3,	 y	 la	 regulación	 la	 cual	 puede	 verse	 desde	 dos	

aspectos:	 referidas	 a	 las	 políticas	 específicas	 de	 los	 gobiernos	 en	 temas	 de	 regulación	mediática	 o	

proteccionismo	cultural,	o	relacionarse	con	los	hábitos	y	las	prácticas	cotidianas	de	los	consumidores	

(Abeillé,	2015).	

Los	 cinco	 componentes	 generan	 y	 aportan	 significados	 que	 van	más	 allá	 del	 contenido	 del	

objeto,	es	decir,	son	momentos	articulados	a	través	de	los	cual	se	puede	estudiar	y	comprender	todos	

los	procesos	y	mecanismos	que	van	 ligados	a	 la	producción	y	circulación	de	significados;	cualquiera	

puede	ser	elegido	como	punto	de	partida	para	el	análisis.	

Plan	de	procesamiento	de	información		

La	 aplicación	práctica	 se	 desarrollará	 en	 tres	 partes,	 en	 la	 primera,	 se	 aplicará	 las	 fases	 de	 análisis	

identificativo,	en	la	que	se	recabarán	los	datos	referentes	a	elementos	icónicos,	imágenes	y	texto,	en	

esta	parte	del	vaciado	de	información	se	utilizará	los	formatos	creados	a	partir	de	la	recuperación	de	

los	 modelos	 de	 Lasswell	 y	 de	 Chaves.	 Con	 ello,	 se	 pretende	 obtener	 un	 resumen	 de	 la	 narrativa	

publicitaria,	así	como	los	observables	denotativos	y	connotativos	del	documento.	En	esta	misma	fase	

se	 realizará	 el	 análisis	 interpretativo,	 se	 descodificará	 la	 información,	 primero	 los	 recursos	

connotativos	y	posteriormente	las	funciones	retóricas	del	texto/imagen	publicitario.	

En	 la	 segunda	 fase	 se	 presentará	 la	 plantilla	 de	 la	matriz	 del	 documento	 publicitario	 con	 la	

información,	denotativa	y	connotativa,	identificada	e	interpretada	y	en	la	tercera	fase	se	incorporará	

una	 aproximación	 de	 identificación	 y	 reconstrucción	 teniendo	 como	 base	 el	 esquema	 analítico	

armado	a	partir	 del	modelo	de	Hall	 y	Du	Gay	 y	 cuyo	 interés	medular	 es	 conocer	 cómo	 se	 generan	

redes	de	significado.	

																																																													
3	Al	referirse	a	 la	creciente	prominencia	de	 la	cultura	del	consumo	dice	“tendríamos	que	esforzarnos	por	dar	cuenta	de	
esas	tendencias	emergentes	se	refiere	de	una	manera	sociológica	más	desapegada,	que	no	debería	implicar	meramente	la	
celebración	populista	antagónica	de	los	placeres	masivos	y	el	desorden	cultural”	(Featherstone,	2000,	p.42)	
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Hipótesis		

	Construcción	de	significados	sobre	cultura	en	la	publicidad	institucional.	El	caso	de	la	Secretaría	de	Cultura	
del	Estado	de	Jalisco 

¿Qué	significados	de	cultura		son	construidos	en	las	campañas	publicitarias		
de	la	Secretaría	de	Cultura	del	Estado	de	Jalisco? 

La	principal	función	que	la	publicidad	institucional	estaría	cumpliendo	hoy	en	
día	 es	 la	 de	 construir	 en	 torno	 a	 los	 sujetos	 conjuntos	 de	 significados	
previamente	 establecidos	 en	 discursos	 sociales	 vigentes	 y	 que	 actúan	 como	
garantes	 de	 la	 verdad	 y	 legitimidad	 de	 quien	 propone.	 En	 ella	 quedan	
plasmados	 intereses	 articulados	 al	 proyecto/contexto	 político	 de	 la	
administración	 en	 turno,	 y	 eventualmente	 a	 favor	 de	 la	 imagen	 de	 la	
institución	 que	 la	 realiza.	 Esta	 visión	 inicial	 permite	 suponer	 que	 en	 	 los	
contenidos	publicitarios	analizados	se	refrendan	nociones	y	significados	sobre	
cultura	 como	 entretenimiento,	 eventos,	 libre	 participación	 en	 actividades	
lúdicas,	 contacto	 con	 el	 arte	 en	 espacios	 diversos	 y	 convencionales;	
significados	 distantes	 de	 prácticas	 sociales	 que	 generen	 sentidos	 de	 cultura	
distintos	a	los	del	consumo	o	de	la	mera	participación.		

 

 Objetivos		 

Teoría			 

Identificar	qué	significados	de	cultura	proponen	las	campañas	
publicitarias	de	la	Secretaría	de	Cultura.	

Proporcionar	ejes	
comprensivos	sobre	la	

publicidad	institucional	y	
sus	dinámicas	narrativas		

Describir,	contextualizar	y	
analizar	sistemáticamente	la	
narrativa	de	las	campañas	

sobre	cultura		

Publicidad	Institucional		
(Cortés,	Alvarado	y	Martínez)	

	
Cultura	(Geertz,	GIménez)	

	

	

Estudios	Culturales	

	

Significados	en	el	discurso	
publicitario		

(Judith	Williamson)	
	

Hermenéutica	profunda		
(Jonh	B.	Thompson)	

Instrumentos	 
 

Una	entrevista	semiestructurada	al	Director	de	Comunicación	
Social	de	la	Secretaría	de	Cultura		

Matriz	de	observación:	un	programa,	una	campaña	
publicitaria		

*	Acción	desarrollada	en	la	publicidad	
*	Dirección	del	mensaje	(audiencia)		
*	Categoría	informativa	del	documento	(modifica	o	acentúa	ideas	o	comportamientos,	
evoca	o	motiva	al	consumo	o	adquisición	de	un	producto	o	servicio)	
*	Función	que	la	imagen	desempeña	(persuasión,	identificación,	información,	
convencionalidad,	estética)	
*	Información	simbolizada,	sugerente	o	evocadora	de	sentimientos	y	emociones		
*	Función	del	texto	en	relación	con	la	imagen	(Texto	e	imagen	se	identifican	con	lo	
anunciado)	

Análisis	e	
Interpretación		

	
Análisis	denso	y	

elaboración	de	un	mapa	
sobre	significados	de	

cultura		

Observables	
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Consideraciones	éticas		

Se	 realizó	 la	 reflexión	 sobre	 la	 implicaciones	éticas	que	 conlleva	 la	 investigación	en	una	

institución	pública		de	esta	naturaleza,	tanto	en	lo	referente	al	uso	de	la	información	como	

en	 el	 posible	 carácter	 público	 de	 los	 resultados	 y	 conclusiones.	 Por	 lo	 que	 se	explica	 a	

continuación	brevemente	los	principios	éticos	y	políticos	que	justifican	la	investigación.	

En	 cuanto	 a	 los	 documentos	 sobre	 las	 campañas	 publicitarias	 que	 la	 oficina	 de	

comunicación	 proporcionará,	 se	 señaló	 previo	 a	 la	 entrevista	 que	 la	 información	 se	

utilizará	solo	con	fines	académicos,	asimismo	se	estableció	que	se	entregará	por	escrito	un	

documento	con	 los	 resultados	obtenidos	del	análisis	de	 la	campaña	publicitaria	y	de	ser	

posible	se	hará	una	versión	de	divulgación	cultural.		

Por	otro	lado,	los	resultados	de	esta	investigación	en	un	caso	ideal	podrían	afectar	

positivamente,	 ya	 que	 el	mapa	 de	 significados	 que	 se	 pretende	 crear	 podría	 serles	 útil	

para	el	diseño	y	mejora	de	nuevas	campañas	publicitarias.	En	cuanto	al	status	quo,	esta	

investigación	 podría	 poner	 en	 evidencia	 que	 no	 producen	 significados	 sobre	 cultura,	 ya	

que	la	publicidad	de	la	Secretaría	no	van	más	allá	del	mero	consumo.	

Recursos	

Con	base	en	la	perspectiva	general	del	proyecto	de	investigación	y	en	la	ponderación	de	

los	factores	que	 intervienen	para	su	adecuada	realización,	a	continuación	se	detallan	 los	

recursos	materiales	de	los	que	se	dispondrá,	así	como	el	presupuesto	que	se	destinará	a	

cada	uno.	Dado	que	los	gastos	no	se	realizarán	de	manera	conjunta,	se	considera	que	la	

beca	otorgada	por	el	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	será	el	incentivo	principal	

para	solventar	el	proyecto	de	investigación.	
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Cronograma	de	trabajo

 

Nombre	de	la	tarea	 Fecha	de	Inicio	 Fecha	Final	 Duración	

Obtención	del	corpus	de	campaña	publicitaria	 17/04/17	 21/04/17	 5d	

Ajustes	al	protocolo	 15/05/17	 09/06/17	 20d	

							Problema	y	marco	teórico	 15/05/17	 26/05/17	 10d	

							Metodología	y	otros	aspectos	 29/05/17	 09/06/17	 10d	

Finalización	de	ajustes	al	protocolo	 16/06/17	 16/06/17	 ~0	

Observación	y	procesamiento	de	información	 19/06/17	 23/11/17	 114d	

							Organización	de	corpus	de	campaña	publicitaria	 19/06/17	 23/06/17	 5d	

							Análisis	identificativo	 26/06/17	 14/07/17	 15d	

							Análisis	interpretativo	 17/07/17	 04/08/17	 15d	

							Revisar	y	ajustar	las	decisiones	sobre	la																																																								
estrategia	de	recolección	y	análisis	 21/08/17	 25/08/17	 5d	

						Revisar	y	ajustar	la	herramienta	(matriz	de	
observación)	 28/08/17	 01/09/17	 5d	

						Análisis	identificativo	e	interpretativo	con	ajustes	 04/09/17	 15/09/17	 10d	

						Redacción	de	borrador	sobre		resultados	 18/09/17	 29/09/17	 10d	

						Ajustes	a	borrador	de	resultados	 02/10/17	 10/10/17	 7d	

						Ajustes		al	documento	de	tesis	 11/10/17	 23/11/17	 32d	

Finalización	de	procesamiento	de	información	 13/10/17	 13/10/17	 ~0	

Elaboración	de	documentos	de	tesis	 30/10/17	 13/04/18	 120d	

						Redacción	de	capítulos	de	tesis	 30/10/17	 23/02/18	 85d	

						Ajuste	y	organización	de	capítulos	 26/02/18	 30/03/18	 25d	

						Revisión	y	ajuste	a	capítulos	 02/04/18	 13/04/18	 10d	

Borrador	de	capítulos	 15/01/18	 23/04/18	 71d	

			Proceso	de	codificación,	análisis	e	interpretación		de	los	
datos	obtenidos	 15/01/18	 28/02/18	 33d	

						Borrador	de	análisis	e	interpretación	de	datos	 01/03/18	 23/03/18	 17d	

Borrador	final	de	tesis	 23/04/18	 23/04/18	 ~0	
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Anexos			

Anexo	1.	Cuestionario	para	entrevista	semiestructurada		

Bloque	 1:	 Estructura	 y	 funciones	 de	 la	 instancia	 responsable	 de	 la	 publicidad	
institucional	

• ¿Existe	en	la	Secretaría	una	instancia	responsable	de	la	difusión	de	estas	
actividades?		

• ¿Cuáles	son	sus	funciones	y	responsabilidades?	
• ¿Qué	áreas	de	la	administración	se	involucran	para	realizar	una	campaña	de	

publicidad?	

Bloque	2:	Actividades	culturales	y	de	difusión	

• ¿	Qué	campañas	se	están	realizando	actualmente?	

Bloque	3:	estrategias	de	difusión	

• ¿Cómo	dan	a	conocer	las	actividades	culturales	a	cargo	de	la	Secretaría?	
• Además	de	la		comunicación	o	difusión		de	actividades,	¿qué	otros	procedimientos	

de	comunicación	pública	–institucional-	realizan	de	manera	permenente?	
• ¿Existe	un	plan	y/o		estrategia	comunicativa	de	la	Secretaría?	
• ¿Cuáles	son	los	objetivos	de	esa	publicidad?		
• ¿Qué	énfasis	considera	que	tiene	la	publicidad	que	la	Secretaría		realiza	

actualmente?		
• ¿	Qué	medios	de	comunicación		son	los	que	principalmente	se	utilizan	al		realizar		

publicidad?	
• ¿Cuáles	son	las	actividades/eventos	que	requieren	de	mayor	esfuerzo	de	

comunicación?	
• De	acuerdo	con	el		tipo	de	actividades	y	eventos	que		realizan,	de	acuerdo	a	su	

experiencia,	¿qué	información	interesa	más	a	los	ciudadanos?	

Bloque	4:	estrategias	de	seguimiento	o	evaluación	de	las	estrategias	de	difusión	

• ¿Se	realiza	una	evaluación	o	ponderación	de		resultados	específicos	de	las	
campañas	realizadas?	

• ¿De	qué	manera	generan	participación	(o	reciben	retroalimentación)	de	los	
ciudadanos	respecto	de	la	publicidad	que	se	realiza?	

• De	acuerdo	con	sus	objetivos,	¿cuál	es	el	indicador	de	éxito	de	las	campañas?	
• ¿Con	qué	periodicidad	realizan	las	campañas?	
• Formalmente	se	realiza	un	esfuerzo	de	posicionamiento	de	la	Secretaria	de	Cultura	
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Bloque	5:		Invesión	en	Publicidad		

• ¿Realizan	inversiones	en	publicidad?	
• ¿Existen	criterios	o	políticas	establecidas	para	la	contratación	de			publicidad?	
• ¿	Cuáles	son	los	criterios	presupuestales	para	la	inversión	en	una	campaña	de	

publicidad?	

	
	
	

	


