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 Paquete Didáctico 
Figuras Retóricas 

El presente Diaporama versa sobre la retórica de la imagen y en particular sobre las 
figuras retóricas y se impartirá alumnos de primer ingreso de la unidad de enseñanza 
aprendizaje lenguaje básico la intención es que los alumnos conozcan estos principios 
básicos del diseño como un elemento de comunicación y convencimiento a través 
de la imagen y le sirva para poner en práctica las tomas fotográficas que en esta 
dinámica nueva de la virtualidad resultan ser tan importantes desde el inicio de las 
carreras.

Se trata de qué los alumnos hagan tomas fotográficas aplicando estos conceptos y 
paralelamente también se ven temas sobre la composición de la imagen de manera que 
ya como diseñadores puedan obtener un mucho mayor sentido al tomar fotografías.

De las muchas figuras retóricas se analizan sólo las principales dado que sobre todos 
los alumnos de diseño gráfico las verán en detenimiento más adelante durante sus 
carreras.
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Diapositiva 1.-
Esta primera diapositiva es la presentación del 
diaporama en donde se menciona el título y el autor 
y se comenta ante el grupo el ejercicio que deberán 
realizar basado en los contenidos teóricos vertidos 
en este material didáctico

Diapositiva 2.-
En esta primera diapositiva se habla del lenguaje 
como un medio de comunicación que tiene 
similitudes al lenguaje de la forma y el diseño y se 
menciona como punto de partida el signo el cual 
tendrá posteriormente una imagen trascendental en 
formato tales como el diseño de módulos y el diseño 
de abstracción el signo es una imagen mental que se 
traduce en una forma concreta de naturaleza distinta 
al estímulo que tiene por función de buscar evocar.

Diapositiva 3.-
Cómo cualquier obra literaria en el diseño funcionan 
también dos aspectos combinados, el aspecto 
significante de la forma y el significado o contenido a 
cada significante le corresponde una cadena flotante 
de significados es decir que los signos pueden 
tener interpretaciones diferentes y por tanto ser 
polisémicos.
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Diapositiva 4.-
En esta diapositiva se muestra una fotografía de una 
silla y se les pregunta a los alumnos con que se puede 
identificar esta esa imagen. Las respuestas pueden 
ser muy variadas como por ejemplo una mueblería, 
el descanso, una sala de espera o un elemento 
especializado de diseño como una silla, la interpretación 
de esta imagen tiene diversas desembocaduras o 
lecturas, lo que en semiótica se denomina polisemia. No 
necesariamente este es un hecho de aspecto negativo 
de la forma, para los artistas, el factor de que su obra 
plástica puede ser enriquecida si los receptores del 
mensaje interpretan la obra con diferentes significados 
y con esto se le otorga riqueza a la interpretación de la 
obra plástica y muchas veces esto pasa también con 
propuestas de diseño aunque la intención del diseñador 
es evitar en lo posible esas múltiples interpretaciones.

Diapositiva 5.-
Todo signo tiene un significado referencial o denotativo, 
la denotación es la relación a través de la cual un 
concepto se refiere a un objeto mediante varios caminos 
por ejemplo, en el caso de este cartel el papel del 
receptor puede ser el de captar varias interpretaciones, 
sin embargo en este caso el texto no se refiere a la 
elegancia ni al lujo, sino al caso concreto de cigarros 
producidos en la Habana.

Diapositiva 6.-
En muchas ocasiones el texto funciona como un anclaje 
para guiar al receptor del mensaje en cuánto a ciertas 
interpretaciones y conducirlo aún en concreto en esta 
campaña del Palacio de Hierro que menciona hay dos 
cosas que una mujer no puede evitar llorar y comprar 
zapatos, este texto guía al receptor del mensaje no por 
un accidente en el cual la muchacha pudo haber perdió 
sus zapatos u otra interpretación cualquiera, si no este 
concepto un tanto cuánto maniqueo de la necesidad de 
comprar.
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Diapositiva 7.-
La emisión de un texto específico genera un anclaje 
en su interpretación, de manera que el receptor del 
mensaje evita las interpretaciones erróneas y es 
conducido para interpretar la imagen de una manera 
particular nuevamente debemos hacer el comentario 
de la parcialidad de las campañas de esta tienda 
comercial qué tal vez ahora con el avance de la 
mentalidad de la sociedad y el papel que ellas juegan 
ahora resulta ahora esas interpretaciones un tanto 
cuánto degradantes.

Diapositiva 8.-
La especificación verbal es el texto que acompaña 
alguna imagen para denotar su interpretación, eliminar 
connotaciones erróneas y de esta manera centrando la 
atención del receptor del mensaje a esta interpretación 
particular.

Diapositiva 9.-
Además de denotar el signo frecuentemente se carga 
de valores que se añaden al propio significado esta 
interpretación que puede variar según las diferentes 
culturas del receptor del mensaje a estas variantes de 
interpretación se les denomina connotaciones y van 
ubicadas bajo el estudio específico del tipo de usuario 
al que va dirigido ese mensaje.
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Diapositiva 10.-
En cualquier anuncio publicitario la imagen y el texto 
deben funcionar como elementos aliados en el caso de 
este anuncio de una óptica y dado que en ese momento 
estaba de moda la película “Misión Imposible ” en 
alguno de sus versiones y los anunciantes publicitarios  
decidieron aprovechar la fuerza publicitaria de esta 
película y titularon al anuncio como una visión imposible 
evocando la necesidad de personas que tuvieran 
problemas visuales puedan acudir a una clínica y dotarse 
de lentes apropiados.

Diapositiva 11.-
También en la historia del arte se ha jugado con éste juego 
de interpretaciones o valores polisémicos esta pintura de 
René Magritte época a otra del artista también francés 
Jaques Luis David y sustituye el retrato de la hermana de 
Napoleón Bonaparte ,Paulina con un féretro denotando 
que el neoclasicismo tan en boga a mitad del siglo XIX 
se encontraba a principios del siglo XX cómo fenecido y 
superado.
Para lograr este interpretaciones desde luego necesario 
que el receptor del mensaje conozca los referentes 
culturales apropiados.

Diapositiva 12.-
En este caso se anuncian golosinas de chocolate hojuelas 
de maíz  de la marca Ricolino la cual seguramente 
luego de un estudio de mercado se enfocaba a revistas 
culturales en donde los receptores del mensaje conocían 
ya de estilos pictóricos que de otra manera les impediría 
interpretar y leer el mensaje correctamente en este caso 
debieron de haber conocido la obra plástica de Georges 
Seurat y Paul Signac, así como la obra de uno de los 
mas importantes creadores del Pop Art Andy Warhol para 
entender que estos mensajes iban dirigidos enfocados a 
personas con suficiente cultura pictórica.
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Diapositiva 13.-
Las figuras retóricas son recursos de convencimiento, 
en muchas ocasiones se utilizan  desde la literatura, 
pero también funcionan para operar sobre la imagen 
y manejan el lenguaje propio informal, tanto como 
el lenguaje figurativo. Cada signo utilizado en estos 
mensajes contiene un significante que se refriere al  
aspecto de la forma y un significado que se refiere a 
su contenido es importante distinguir bien estas dos 
categorías aunque en la mayoría de los casos corren 
asociadas.

Diapositiva 14.-
Por lo tanto hay dos tipos de figuras retóricas las 
sintácticas que operan sobre los aspectos propios de la 
forma de los signos y las semánticas que atienden o se 
enfocan a los significados y sus interpretaciones desde 
luego que la forma y el significado están permanente 
mente unidos en un juego interactivo y que al utilizar 
estas figuras retóricas el diseñador puede jerarquizar 
una sobre la otra o bien que ambas trabajen en equipo.

Diapositiva 15.-
Iniciamos por mencionar ya las figuras retóricas como 
en este cartel del diseñador polaco Víctor Gorka quién 
vino y dio conferencias y cursos en nuestra universidad 
hablamos en primera instancia de la Hipérbole.
La Hipérbole es una comparación desmesurada o sea 
una exageración y en este caso de este cartel sobre 
cinematografía refiriéndose al rostro del cómico Groucho 
Marx, su rostro está casi saliéndose del formato del 
cartel y esa exageración de tamaño, produce un efecto 
impactante en la pregnancia de la percepción humana 
que le da un aspecto positivo pues impacta a usuario y 
la produce que no se olvide.
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Diapositiva 16.-
Aquí vemos otro ejemplo de una revista española que 
asevera que nadie puede vivir sin aire y se trató de 
una fotografía manipulada mediante Photoshop esta 
exageración también produce un impacto por ser algo 
fuera de lo natural y así que quede plasmada en la 
memoria y atraiga la atención del receptor del mensaje.

Diapositiva 17.-
Aquí se presenta una pintura del pintor francés René 
Magritte y se refiere a la figura denominada Metáfora 
que consiste en una traslación del sentido de la imagen 
por analogías o referencias poéticas que se le ha dado a 
esta forma aquí juega con los valores de interpretaciones 
poéticas en relación al cuerpo de una mujer de manera 
que la compara con la atmósfera, con un paisaje celeste  
o en particular con el cielo azul.

Diapositiva 18.-
En esta fotografía publicitaria de implementos de 
computación seguramente relacionadas a un lector de 
mp3 se hace una referencia al nombre de la marca en 
este caso Apple Macintosh y el objetivo del mensaje es 
establecer un lazo Nemo técnico a través del cual no 
hay una representación directa del producto sino del 
peso que ha ido con Fernando conformando la marca 
Macintosh.
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Diapositiva 19.-
Aquí esta compañía de medicamentos enfocados a la 
mejora de las infecciones o dolencias de la garganta 
hace la referencia a cómo bebiendo ciertos líquidos o 
comiendo ciertos alimentos la garganta sufre de dolores 
de tal manera que no aparecen ni los líquidos ni los 
alimentos sino otros símbolos que sustituyen el efecto 
sensorial de tragar cuando existe una infección en la 
garganta.

Diapositiva 20.-
Hace ya varios años  surgió esta campaña de la 
fábrica Coca-Cola, estuvo muy en boga presentando 
conjuntos de sus productos y asociándolos con temas 
como la solidaridad la importancia de la diferencia de 
individualidad etc. aquí los frascos o botes de Coca-
Cola hacían una referencia de metafórica como si fueran  
personas y sus características particulares.

Diapositiva 21.-
En esta diapositiva se habla de una metáfora particular 
que es la metáfora por Alución y consiste en que se 
sustituye un elemento formal por otro en virtud a sus 
características formales comunes o semejanza, en el 
ejemplo de esta imagen hay una clara analogía entre los 
dientes y los huevos acomodados en un empaque de 
huevos debidos al color y similares por su acomodo y por 
la forma levemente redondeada se da esta alusión que 
es un tipo también de metáfora en la poesía por ejemplo 
se habla mucho de metáforas por ejemplo los dientes 
blancos como perlas.
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Diapositiva 22.-
Éste otro ejemplo hace la alusión a que el dinero se puede 
multiplicar como conejos fecundos que suelen tener una 
gran descendencia y el banco que promovió este anuncio 
propone que dejando el dinero con ellos el dinero se 
multiplicará de forma óptima la alución se da utilizando 
algún doblez de origami y hací lograr el parecido formal 
con billetes aludiendo a los conejos.

Diapositiva 23.-
En esta diapositiva presentamos también dos carteles 
del diseñador gráfico polaco Víctor Gorka quién en una 
serie de carteles vinculados al tema del circo hizo estas 
personificaciones o las denominadas prosopopeya en 
cuyo caso animales adquieren características similares a 
la de los humanos. También se aplica objetos inanimados 
que puedan tener características humanas o cualquier 
sustitución de tome como referencia personajes 
humanizados.

Diapositiva 24.-
Aquí nuevamente dos carteles del mismo diseñador 
gráfico Víctor Gorka en los cuales de una manera jocosa 
y también utilizando el recurso de exagerar el tamaño con 
relación a los límites del cartel juega con la Prosopopeya 
y la hipérbole para lograr que el espectador o receptor del 
mensaje recuerde esta imagen y el mensaje quede grabado 
en su memoria.
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Diapositiva 25.-
En esta diapositiva se habla de la Metonimia la cual es una 
figura retórica qué mantiene una relación de continuidad 
con un hecho. La contiguidad se puede dar en tiempo como 
en el caso de este mensaje o en el espacio. Aquí se trata 
del anuncio de una tienda de ropa y artículos para bebe 
y aunque en la fotografía de momento no han aparecido 
pero se vislumbra que pronto acontecerá éste hecho. Es 
un cartel de publicidad de una tienda de ropas para bebés 
italiana llamada magosino en la cual no hay bebés ni ropa, 
sin embargo la fotografía describe una mujer en un estado 
avanzado de gravidez y se espera que pronto de la luz 
y entonces surge la necesidad de vestir a un nuevo ser 
humano es un anuncio en donde no hay ropa ni hay bebé 
pero se percibe que prontamente ocurrirán la necesidad de 
pensar y adquirir estos productos.

Diapositiva 26.-
En esta diapositiva hablamos de la Elipsis como una figura 
retórica la cual consiste en suprimir varios elementos de 
no gran trascendencia y dejar uno o pocos de ellos como 
elementos básicos que expliquen la totalidad del mensaje 
se trata del cartel de la película  “Vaquero de Medianoche” y 
en esta película se hablaba de vaqueros y la vida nocturna 
que acontecía en el viejo éste los labios rojos afirman esta 
aspecto qué se trata en el tema de la película son pocos 
elementos pero destacados de manera muy trascendente 
en la forma y el color de estos datos. El mensaje se lee con 
pocos pero muy trascendentes datos.

Diapositiva 27.-
Aquí nuevamente en un cartel de Víctor Gorka de la 
misma serie de Circo aparece un payaso cuyos elementos 
de identificación son solamente la nariz roja y redonda, 
elementos mínimos pero suficientes para identificar lo 
esencial de un personaje fundamental en el desarrollo del 
circo.Es una estrategia de recursos mínimos y notorios que 
por este hecho queda grabado en la memoria del receptor 
del mensaje pues elimina aquellos detalles intrascendentes 
dejando solo unos pocos para que el peso del mensaje sea 
contundente.
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Diapositiva 28.-
La Mediación Asociativa es una figura retórica utilizada 
ampliamente por varias compañías comerciales y es 
también una de las recursos predilectos de la compañía 
Absolute qué comercializa vodka ,aquí se trata de 
sustituir la botella de vodka por la silueta en la corbata de 
esta dama seguramente de manera accidental aparece 
una luz del lado derecho que coincide con el logotipo o 
por lo menos tiene ciertas analogías el logotipo de los 
tenis Nike esto es un distractor a la atención sobre la 
forma o perfil de la botella que seguramente fue pasada 
por alto por el diseñador del mensaje.

Diapositiva 29.-
También de la misma compañía de vodka Absolut se 
hizo una convocatoria varios grupos musicales muy 
exitosos en aquel tiempo y destacamos en esta figura la 
publicidad asociada con el grupo Judas Priest en donde 
nuevamente aparece el perfil de la botella distintiva y 
característica de Absolut pero ahora en el perfil de una 
navaja de rasurar de tamaño excesivo en este sentido 
también tiene un apoyo de la figura retórica de la 
hipérbole. Tal vez actualmente este mensaje no se ha 
reconocido dado que para las generaciones actuales tal 
vez muchas no hayan visto nunca una hoja de rasurar 
de estas características pues este producto ha sido 
comercialmente substituido.

Diapositiva 30.-
Aquí nos referimos a la sustitución visual la cual es una 
figura en la que se juega con la forma de otros objetos 
de manera sustitutiva con la intención de cambiar por 
nuevos símbolos que tengan un analogía formal aquí 
se trata de una feria italiana en donde los pétalos de 
esta flor se han sustituido por las banderas de las 
naciones participantes el cartel data de 1950 pero en la 
figura retórica como efecto trascendente a la percepción 
humana sigue siendo muy utilizada.
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Diapositiva 31.-
Con el propósito de verificar si las figuras retóricas han 
sido entendidas por los alumnos se presentan aquí cinco 
imágenes comerciales a través de las cuales se les pide 
que se identifique qué figuras han sido utilizadas en el 
caso de la paleta de las pastillas Hall es una metáfora 
en el caso del anuncio de Pepsi contraataca es también 
una vez está fuera aunque juega con elementos de 
la mediación asociativa y lo mismo acontece con los 
anuncios de la parte inferior de salsa Heinz ketchup y la 
granada picante de salsa tabasco así como las llamas 
del hombre del anuncio de aceite de cocina.

Diapositiva 32.-
Aquí se presentan tres muestras comerciales y dos 
ejemplos de alumnos el anuncio de hamburguesas 
de Burger Boy es una asociación es una mediación 
asociativa el anuncio de desodorante para pies es una 
metáfora por alusión el anuncio de la pizza vacía es 
una metonimia el anuncio del casco de fútbol con una 
tableta de aspirina es una metáfora la fotografía tomada 
y manipulada por una alumna es una elipsis así como 
el anuncio en contra de la cocaína es también una 
metáfora.
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