
2Introducción
     El presente trabajo corresponde a un proyecto de 

graduación, qué se enmarca en la categoría de ensayo. El 

título  del mismo  es  Pantallas de  la Dictadura  y  es un 

análisis de propagandas políticas audiovisuales durante la 

época  de  la  última  dictadura  militar,  también 

autodenominado  Proceso  de  Reorganización  Nacional (1976-

1983),  para de  esta forma  conocer cómo  a partir  de la 

utilización  de  diversos  recursos  audiovisuales,  la 

propaganda evoca determinados sentidos e ideologías.

     Cabe  destacar  que  el  autodenominado  Proceso  de 

Reorganización Nacional fue la dictadura más violenta de la 

historia de nuestro país, que violó sistemáticamente los 

Derechos  Humanos  y  dejó  como  saldo  miles  de  personas 

muertas y desaparecidas. 

     Los militares que tomaron el poder buscaron conseguir 

un  poderío  absoluto  con  el  cual  intentaron  una 

transformación a nivel político, económico y social durante 

la  que  se  violaron  las  libertades  civiles.  El  poder 

político  de  esa  época  estaba  en  manos  de  un  grupo  de 

militares que incidían en todas las decisiones del país

     Por otro lado, tal como se mencionó inicialmente, se 

realizará un análisis de propaganda política audiovisual. 

Tanto  la  propaganda  como  la  publicidad  como  método  de 

llegar a las masas vienen creciendo a pasos agigantados 

desde sus inicios. Sin embargo, éstas se fueron afianzando 

1



aún más con la aparición de los medios de comunicación 

masivos. El boom se dio más notoriamente con la aparición 

de  medios  auditivos  y  audiovisuales  (radio,  televisión, 

cine).  La  sensación  de  novedad  de  este  tipo  de  medios 

generó un gran punto de quiebre, ya que estas nuevas formas 

de comunicación logró captar la atención del público de una 

manera más efectiva, para así persuadir a más personas, e 

incluso tener incidencia en sus decisiones o generar nuevos 

sentidos  a  través  de  mensajes  connotados  (mensajes 

ocultos). 

     Por otro lado, el lenguaje audiovisual es de gran 

incidencia  a  la  hora  de  enfatizar  los  aspectos 

propagandísticos, ya que gracias a éste se puede poner un 

acento particular en la pieza a realizar. 

     Durante la última dictadura militar en la Argentina, 

la propaganda oficial cumplió el papel de criticar a los 

opositores, a los que se llamaba  subversivos. El mensaje 

publicitario se  convirtió  en  propaganda,  provocando 

diferentes reacciones en el receptor que serán analizadas 

en el proyecto de grado.

     De esta manera, a través de la investigación y el 

material  recopilado;  se  buscará  poder  articular  los 

aspectos más significativos de la propaganda y vincularlos 

con la terminología pertinente del ámbito audiovisual. 

     Los objetivos específicos del proyecto de graduación 

buscan esclarecer tres aspectos significativos:

2



     El primero de estos aspectos es conocer el contexto 

social, económico y político del periodo a abordar, para 

que de esta manera el lector pueda tener una clara noción 

de aquello que se abordará.

     El segundo de los aspectos es explicar los conceptos 

generales de la propaganda, para comprender de qué manera 

actúa el mensaje de la misma así y cómo afecta al ser 

individual  o  al  entorno  social.  Por  otro  lado  también 

explicar  los  aspectos  significativos  del  lenguaje 

audiovisual, y cómo logran generar sentidos de acuerdo con 

sus diferentes variables.

   El tercer y último objetivo específico es comprender el 

significado de los mensajes difundidos por las publicidades 

y o propagandas de la época – ya que se busca interpretar a 

partir de toda la teoría explicada en los objetivos de los 

puntos uno y dos, el accionar de dichos mensajes.

   La metodología a utilizar en este proyecto de graduación 

será  la de investigación. El proyecto se realiza a través 

de la búsqueda, selección, observación, diferenciación y 

análisis  de  propagandas  audiovisuales  oficiales  de  la 

dictadura.  Se  utilizan  para  este  caso,  los  aspectos 

vinculados con el contexto histórico. 
     Por otro lado, se busca generar la articulación con el 

ámbito  audiovisual.  A  partir  de  esto  se  busca  INTENTA 
vincular  aspectos  y  contextos  para  detectar  un  patrón 

específico  común  en  las  propagandas  audiovisuales 
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analizadas  y,  de  esta  forma,  definir  cómo  el  mensaje 

ideológico incidía en las personas de aquella época y las 

afectaba;  siempre  teniendo  en  cuenta  el  objetivo  del 

análisis desde el punto de vista de la carrera. Además se 

establece el análisis general para conocer si la gente pudo 

o no ser influenciada por las ideologías y/o valores que 

pautaban las piezas propagandísticas audiovisuales de la 

época.

      Para  poder  abordar  el  tema  se  buscan  explicar 

aspectos significativos del proceso publicitario así como 

también otros vinculados con el montaje audiovisual, tipo 

de encuadre y color.    Estos puntos mencionados se aplican 

a  las  piezas  audiovisuales  analizadas  para  vincular  la 

relación que tienen a la hora de incidir en un público o 

target determinado.

     De esta forma se busca que el lector del proyecto de 

grado  se  compenetre  más  con  la  idea  de  investigación 

propuesta para el trabajo y tenga mayor conocimiento del 

tema, adquiriendo as enfoque general de lo sucedido durante 

la época de la dictadura.        

Después de esto se procede a definir la terminología 

pertinente la cual explica la teoría pertinente de cada 

disciplina y, por último, se realiza el análisis de cada 

una de las propagandas, seleccionadas aplicando su correcta 

articulación con la temática de la carrera.

A lo largo de los capítulos se busca detallar de forma 
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significativa varios aspectos que hacen que la temática de 

este proyecto:

     Es importante el establecer el correcto conocimiento 

del entorno social, político y económico de la época, es 

decir su correcta contextualización histórica. Es por eso 

que a lo largo del primer capítulo, se procede a explicar 

la llegada de los militares al poder y de esta manera se 

detalla su accionar. Por otro lado, es necesario explicar 

las técnicas que utilizaban en los secuestros y torturas, 

así como también la situación general que se vivía en la 

época  a  través  del  miedo  que  se  infundía.  También  se 

detalla  como  los  militares  utilizaban  los  medios  de 

comunicación y la censura a modo de reforzar su postura 

golpista, de esta forma, articulando con la construcción 

del mensaje que se va a analizar en el último capítulo del 

proyecto de grado. Por último se explica la caída de la 

Dictadura Militar.

     En el segundo capítulo del proyecto, explican los 

conceptos vinculados con la propaganda y la publicidad, 

como afectan al entorno social y de qué manera se articulan 

con el diseño de imagen y sonido. Asimismo, para este nuevo 

capítulo es pertinente analizar cada uno los aspectos que 

se vinculan con el proceso comunicacional como el emisor, 

el receptor y calidad del mensaje. Por último se explica la 

incidencia  que  tiene  dicho  mensaje  en  el  receptor  al 

momento de recibirlo. 
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     En el tercer capítulo, se detalla cómo se aplican los 

mensajes propagandísticos y o publicitarios a cada medio de 

comunicación, afectando así el ámbito audiovisual. Por otro 

lado el saber la forma de incidencia aportara para conocer 

qué  tipo  de  mensajes  son  más  efectivos  en  cada  medio 

específico como son la radio, el cine y la televisión.

     En el cuarto capítulo es importante destacar que la 

utilización de los recursos de más relevancia del diseño 

audiovisual  para  la  correcta  construcción  del  mensaje. 

Para esto se iniciara una breve síntesis acerca de cómo 

fue  la  creación  de  la  cámara  cinematográfica  y  las 

técnicas aplicadas al cine que crearon una nueva forma de 

comunicar.  Así,  para  establecer  la  construcción  del 

mensaje,  se  explica  la  utilización  recursos  de  gran 

utilidad  como  el  encuadre,  la  composición,  el  montaje 

optimizan  la  pieza  audiovisual  de  manera  que  se  pueda 

contar correctamente dicho mensaje y generar ambientes e 

imágenes específicos para la pieza audiovisual realizada.

      El  quinto  y  último  capítulo  del  proyecto  de 

graduación  procede  a  analizar  las  propagandas 

audiovisuales  de  la  dictadura,  teniendo  en  cuenta  los 

aspectos  explicados  en  los  capítulos  anteriores.  Las 

piezas  audiovisuales  son  analizadas  explicando  aspectos 

abordados. Para comenzar dicho análisis separara de qué 

trata la pieza, luego se procede a explicar y relacionar 

la época y finalmente se explica que tipo de encuadre, 
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paleta cromática y montaje tiene cada pieza. De esta forma 

en el análisis final se explican las ideologías generadas 

por las piezas y como esto se relaciona con el diseño 

audiovisual.

     El motivo principal de este ensayo es que, si bien es 

una temática que fue abordada previamente, se le puede dar 

una nueva significación y un nuevo modo de abordaje; que 

en este caso está más enfocada a enfatizar lo audiovisual 

en relación a la carrera, por lo que no se realizara un 

análisis de las publicidades impresas. Por otro lado, la 

idea de este proyecto es generar la idea y sustento viable 

y argumentos validos para luego, de manera independiente, 

generar un documental acerca de la temática aplicando la 

argumentación correspondiente detallada en el cuerpo del 

proyecto  de  grado,  así  como  también  los  aspectos 

mencionados que fueron aprendidos en la carrera.

     Cabe aclarar nuevamente que lo importante de este 

trabajo de grado es facilitar la comprensión de lo sucedido 

durante la dictadura militar, concentrando la investigación 

en la utilización de la propaganda como forma de modelar la 

opinión pública y descalificar a la oposición, utilizando 

la realización audiovisual. 

     Por  último  es  importante  destacar  que  todo  los 

conceptos  recopilados  y  descriptos  a  lo  largo  de  este 

proyecto de grado, fueron parte de un gran proceso, ya que 

se busco de manera pertinente generar conexiones coherentes 
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lo largo de los capítulos para de esta forma ser lo más 

preciso posible al momento de describirlos y de esta forma 

generar  un  ensayo  que  tenga  un  vinculo  directo  con  el 

diseño de imagen y sonido.
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1. Aspectos generales de la dictadura militar.

En  este  primer  capítulo  del  proyecto  de  grado  se  busca 

realizar una contextualización histórica, de manera de ubicar al 

lector en tiempo y lugar, y así lograr que se comprendan bien 

aspectos  generales  de  la  dictadura  tales  como  la  forma  de 

actuar, sus políticas económicas, las políticas represivas, que 

involucran los secuestros, las torturas y las desapariciones.

Este golpe, fue el último que sufrió el país. El 24 de marzo 

de 1976 se inicio una etapa de graves violaciones a los Derechos 

Humanos  que  se  prolongó  hasta  1983,  luego  de  la  guerra  de 

Malvinas contra el Reino Unido.

No sólo se buscan definir aspectos centrales del golpe, sino 

también  sus  aspectos  políticos-económicos,  sus  partícipes  e 

incluso como llegó a su fin.

1.1 1976: El Proceso de Reorganización Nacional

El  Golpe  de  Estado  del  24  de  marzo  1976,  autodenominado 

Proceso  de  Reorganización  Nacional,  derrocó  a  la  presidenta 

María Estela Martínez de Perón, que había asumido el cargo de 

presidenta de la Nación luego de la muerte de su esposo el 

Teniente General Juan Domingo Perón.

La presidenta, también conocida como Isabelita, fue arrestada 

y derrocada de su cargo por las fuerzas militares y enviada al 

complejo “El Messidor” ubicado en la provincia de Neuquén.

Blaustein (1998) explica como ese día de 1976 los militares 

tomaron  el  poder  y  lo  comunicaron  a  través  de  la  cadena 
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nacional; de esta forma haciendo oír a la población lo que sería 

la primera aparición de la palabra  Proceso de Reorganización 

Nacional.

Los tanques avanzaron sobre Buenos Aires. La primera Junta 

Militar  suspendió  la  actividad  legislativa,  prohibió  la 

actividad política y gremial e inició una persecución que tuvo 

como  objeto  no  sólo  a  los  sectores  vinculados  a  las  dos 

organizaciones armadas más activas, ERP (Ejército Revolucionario 

del Pueblo) y Montoneros, sino  también políticos, activistas 

gremiales, estudiantes, científicos, intelectuales y militantes 

de otros partidos, incluso de la UCR (Unión Cívica Radical)

El  gobierno  de  facto  fue  presidido  por  una  junta  de 

comandantes militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Los  comandantes  militares  eran  los  siguientes:  el  teniente 

general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera 

y el brigadier Orlando Ramón Agosti.

El primer presidente de facto fue el general Jorge Rafael 

Videla, quien asumió por un período que sería indefinido. En 

conjunto  con  los  otros  dos  jefes  militares  –con  igual 

participación- implementaría importantes pero terribles medidas: 

tales  como  secuestros,  tortura,  muertes,  la  censura,  la 

apropiación  de niños  nacidos y  no nacidos  en cautiverio,  la 

apropiación de bienes materiales de los  perseguidos. Es decir, 

la violación sistemática de los derechos humanos y la anulación 

de las libertades individuales.

La represión se concretó principalmente con la práctica de 

desaparición forzada. Las víctimas de persecución eran llevadas 

de sus trabajos, domicilios o de la vía pública y no se daba 
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cuenta de su paradero. Eran torturadas en cientos de centros 

clandestinos  de  detención  que  funcionaban  en  cuarteles, 

viviendas particulares o edificios acondicionados a tal fin.

     Los llamados  operativos (secuestros) eran realizados a 

plena  luz  del  día  o  a  la  noche  de  manera  indistinta,  se 

concretaban con personal militar sin identificación o con ropas 

de civil.

     Durante este período, el régimen militar realizó una gran 

cantidad de secuestros y desapariciones. Según los organismos de 

derechos humanos estima que hubo una no menos de 30.000 personas 

desaparecidas.

     La dictadura perseguía a los militantes políticos y a 

activistas  que  luchaban  a  favor  de  los  derechos  humanos, 

estudiantes,  gremialistas,  obreros,  religiosos,  diplomáticos, 

científicos y familiares de desaparecidos que reclamaban conocer 

su paradero, y después de secuestrarlos, los llevaba a centros 

de detención clandestinos. Algunos eran destinados a cárceles en 

donde  eran  sometidos  a  malos  tratos  e  incluso  fusilados 

simulando intentos de fuga.

Por  otro  lado,  la  junta  militar  puso  muchas  trabas  para 

evitar  que  se  supiera  el  destino  de  los  secuestrados, 

desconocían  por  completo  su  responsabilidad  sobre  los 

secuestros.  Las  familias  y  amigos  de  los  secuestrados 

presentaron  recursos  de  habeas  corpus,  que  eran  denegados. 

Recorrían cuarteles y comisarías y aún así no lograban nada. 

Familias  enteras  fueron  desaparecidas.  Otras  decidieron 

exiliarse para evitar ser secuestradas.
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El  destino  primero  del  secuestrado  era  la  tortura, 
sistemática y prolongada.  La “picana” y el “submarino” – 
mantener  sumergida la cabeza en un recipiente con agua- 
y las violaciones sexuales eran las formas más comunes; 
se sumaban a otras que combinaban la tecnología con el 
refinado sadismo del personal especializado… 
  (Romero, 1994, p. 285).

La junta militar disolvió el Congreso y prohibió la actividad 

política  y  gremial.  Fue  así  que  la  ciudadanía  no  tendría 

participación  directa  ni  indirecta  en  las  decisiones  que  se 

tomarían durante este periodo. Designó en el poder judicial a 

jueces  que  estaban  a  favor  de  este  proceso  o  le  prestaban 

obediencia, La junta se haría cargo de las decisiones asumiendo 

y  centralizando  todo  el  poder,  haciendo  las  veces  de  poder 

legislativo y controlando el poder judicial. 

1.3. Contexto económico

El día 2 de abril el ministro de economía José Martínez de 

Hoz, anunció su plan económico el cual supuestamente buscaba 

contener  la  inflación,  deteniendo  con  lo  él  llamaba 

especulación. El ministro estimuló y benefició a las inversiones 

extranjeras así como también fomentó a la industria extranjera –

la cual ofrecía productos subsidiados por sus países de origen- 

priorizándola  sobre  la  nacional,  cosa  que  encareció  los 

productos industriales nacionales y perjudicó de gran manera al 

país.

Romero (1994) expresa en su obra cómo la industria local 

enfrentó  un  gran  problema  al  no  poder  competir  con  los 

económicos precios de los productos importados en relación a los 

nacionales. De esta manera y con el argumento de favorecer al 
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consumidor  que,  así  encontraría  en  el  mercado  precios  más 

convenientes  producto  de  la  competencia,  se  aniquilaron- 

sectores completos de la producción nacional, que el ministro 

acusaba de ineficientes.

Martínez  de  Hoz  señaló  tres  grandes  males  que  debían 
combatirse  en  el  corto  plazo:  la  inflación,  la  deuda 
externa  y  la  escasa  actividad  productiva  o  sea,  la 
recesión…  dispuso,  con  el  concurso  del  gobierno,  la 
disolución  de  la  CGT  (Confederación  General  de 
Trabajadores), la  suspensión  de  las  actividades 
gremiales, del derecho de huelga, de las reformas a la 
ley  de  contrato  de  trabajo  y  de  las  convenciones 
colectivas de salarios. Se liberaron los precios y se 
suspendió su control…     

(Chanfreau et al. 2000, p.17)

   En esa época la deuda externa aumentó más de cuatro veces, 

afectando ampliamente la capacidad económica del país a largo 

plazo. Por otro lado se avasallaron los derechos sindicales y la 

brecha que había entre ricos y pobres se agrandó.

1.4 La  comunicación  en  la  dictadura  y  la  construcción  del 
mensaje

Tal como destaca San Martino de Dromi (2002) la comunicación 

del golpe militar fue de vital importancia para mostrar su forma 

de accionar, ya que los medios de comunicación, al ser de tanta 

masividad serian de gran provecho a la hora de la construcción 

del discurso. Es muy importante destacar que en esta época se 

prohibió la libertad de prensa y de expresión. La difusión de 

determinados  temas  musicales,  algunas  materias  de  enseñanza 

determinada como la matemática moderna. Por otro lado también se 

censuraron o incluso prohibieron películas, libros, escritores, 
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autores y obras teatrales, que no fueran favorables para las 

ideologías del proceso.

En el caso de las obras audiovisuales se puede mencionar que 

las mismas, en algunos casos, tenían guiones alterados, edición 

de algunas de sus escenas que eran consideradas como no aptas 

para  la  emisión  o  distribución.  Por  otro  lado,  algunas 

producciones cinematográficas buscaron enfatizar el interés por 

las  fuerzas  armadas  haciendo  también  las  veces  de  discurso 

propagandístico. 

El objetivo del estado era provocar terror en la población 

buscando aniquilar a la oposición  y generalizar el miedo ante 

su poderío. La palabra desaparecidos fue mencionada por el mismo 

Jorge  Rafael  Videla  en  diciembre  de  1977  durante   una 

conferencia  de  prensa  a  periodistas  de  varios  medios 

extranjeros, alegando que los llamados desaparecidos: “No están, 

no  existen,  están  desaparecidos”.  De  esta  forma   pretendía 

imponer la idea de que las víctimas del terrorismo de estado 

“desaparecían” por sus propios medios, se escondían y tal vez 

estaban en la clandestinidad, en el país o en el extranjero.

Para contrarrestar las  denuncias públicas de las violaciones 

a los derechos humanos que realizaban argentinos exiliados en el 

exterior (Estados Unidos, México, Venezuela, España, Francia, 

entre  otros.)  que   los  militares  llamaban  “campaña  anti 

argentina” la dictadura implementó a su vez durante la Copa del 

Mundo de la FIFA en 1978, con sede en la Argentina una fuerte 

campaña.

Tal como se mencionó, la proximidad de la Copa del Mundo en 

1978 fue utilizada por la dictadura. Era la oportunidad para 
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lanzar  una  descomunal  campaña  de  propaganda,  los  slogans, 

campañas y publicidades oficiales proliferaron. Algunos de ellos 

fueron ideados dentro de la ESMA donde funcionaba un equipo de 

prensa, una oficina de diseño y otro de video constituido por 

montoneros secuestrados que eran utilizados como mano de obra 

esclava. (Romero, 1994)

Por  otro  lado,  dictadura  había  contratado  a  Burson  and 

Marsteller una agencia de  publicidad y relaciones públicas con 

sede en New York para mejorar su imagen. Además sugerencias que 

se le hicieron a la junta se sumó la operación de Papel Prensa. 

En manos de un empresario el cual era afín a los Montoneros que 

había  muerto  en  un  accidente  de  aviación,  la  empresa  iba  a 

terminar en manos de tres diarios, La Nación, Clarín y La Razón, 

que obtendrían así un rol dominante en la producción y provisión 

de papel para diarios en la Argentina (Blaustein, 1998) 

Con esta acción, la dictadura se aseguraba que los medios 

gráficos más importantes tuvieran un rol sumiso y obtenía mayor 

poderío informativo.

Massera, entre tanto, había creado con personal del grupo de 

Tareas de la ESMA una suerte de embajada paralela en París, el 

Centro  Piloto  París,  desde  donde  se  efectuaban  tareas  de 

propaganda y también se infiltraba el exilio. Por oponerse a 

esta táctica fue secuestrada y desaparecida la diplomática Elena 

Holmberg.

El campeonato mundial fue aprovechado al máximo para instalar 

la imagen en el mundo de que la Argentina era una tierra de paz 

donde no se violaban los derechos humanos. Por lo que, según el 
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régimen, todo lo que se denunciaba acerca de la violación de los 

Derechos Humanos tenía solamente el fin de perjudicar al país. 

En  esa  época  fueron  también  fueron  secuestrados  varios 

directores de diarios entre ellos Jacobo Timerman, del diario La 

Opinión, diario que en un principio había apoyado el golpe de 

estado, Raquel Perrota y Julián Delgado directores del Cronista 

Comercial, así como también 99 periodistas mas.

1.5 El ocaso de la dictadura y el conflicto de Malvinas.

     En  marzo de 1981 Jorge Rafael Videla es reemplazado por el 

General Roberto Viola, quien luego de un año le pasa el mando al 

General Leopoldo Fortunato Galtieri, que gobierna hasta 1982. El 

siguiente y último presidente  militar fue el general Reinaldo 

Bignone,  que gobernó  desde junio  de 1982  hasta diciembre  de 

1983, final de la dictadura. 

     Cabe destacar que en  1982 la dictadura había llevado 

adelante la guerra de Malvinas contra el Reino unido, intentando 

que una reivindicación de la soberanía de las islas, para de 

esta forma acabar con la ocupación extranjera y recuperar el 

Archipiélago. La derrota de las fuerzas argentinas en las islas 

Malvinas fue uno de los aspectos que precipitó la caída de la 

junta militar. 

     San Martino de Dromi (2002) expresa como el desgaste de la 
junta  militar, que  había variado  su composición,  llegó a  su 

cúspide en 1982, con una protesta en Plaza de Mayo. Asimismo 

destaca que pocos días después, utilizando una reivindicación 

16

http://es.wikipedia.org/wiki/1982


sentida por los argentinos, se realiza una incursión militar en 

las islas Malvinas para recuperarlas. 

     El  presidente,  en  ese  entonces,  Leopoldo  Fortunato 

Galtieri, fue vitoreado en la misma plaza en la que la protesta 

popular había sido reprimida.  A modo de que la población este 

identificada con la guerra se realizaron programas especiales en 

televisión, colectas públicas y masivas, envíos de donaciones, 

cartas  a  los  soldados  crearon  un  clima  de  euforia  donde  la 

derrota  de  las  tropas  argentinas  no  se  sospechaba  como 

posibilidad. Y sin embargo, al contrario de lo esperado por la 

junta  que  desde  1980  se  había  alineado  con  la  política 

estadounidense del presidente Ronald Reagan, el país del norte 

no apoyó la campaña militar en la Argentina y se convirtió en 

aliado del Reino Unido lo cual influyó en el desenlace negativo. 

La llegada de las tropas británicas terminó con la derrota 

Argentina, a pesar que los titulares de los diarios los cuales 

aludían al éxito que el país estaba teniendo. Esto en conjunto 

con la tendencia propagandística audiovisual estaba muy presente 

en  la  sociedad  buscando  el  convencimiento  de  la  sociedad  y 

generalizar  una  sensación  exitista.  Blaustein  (1998)  destaca 

como los lemas “Vamos ganando” o incluso “Argentinos a vencer” 

indicaban el ocultamiento de una realidad que escondía el mal 

accionar militar,  además el poco entrenamiento mal equipamiento 

y alimentación hasta las violaciones a los Derechos Humanos de 

los jóvenes soldados destinados a las islas.

     La derrota de las fuerzas argentinas precipitó la salida de 

la junta. Reynaldo Bignone reemplazó a Galtieri a la cabeza de 
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las fuerzas armadas. Así, un hecho generado para dar solidez a 

la dictadura, termino por debilitarla definitivamente.

Luego de unos meses, se llama a elecciones democráticas 

para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato 

de la UCR, Raúl Alfonsín. Esto constituyó punto de inflexión en 

la  historia  de  nuestro  país,  logrando  el  regreso  a  la 

democracia.

     Finalmente, durante el año 1985 los miembros de las tres 

juntas  militares  son  enjuiciados  por  crímenes  contra  los 

derechos humanos. Casi todos ellos, salvo los integrantes de la 

tercera  junta,  encabezada  por  Bignone,  fueron  condenados  y 

gracias a los relatos de los testigos revelaron el grado de 

represión ilegal alcanzado en el periodo.

     A modo de conclusión se debe destacar que lo sucedido en la 

dictadura, sentó un precedente en la historia del país. A partir 

de entonces se comenzó a gestar de manera más representativa la 

lucha a favor de los derechos humanos. Entre sus referentes más 

significativos se puede destacar la lucha de las Madres Abuelas 

de Plaza de Mayo quienes buscaron incansablemente a sus hijos y 

nietos, y aún lo siguen haciendo. 

     Por otro lado es importante volver a destacar el rol de los 

medios de comunicación audiovisual, los que en su mayor parte 

adhirieron  al  proceso  teniendo  participación  de  diferentes 

formas ya que es claro que servían de hilo conductor a la hora 

de comunicar los mensajes del gobierno de facto. De esta manera 

se abordara la propaganda como método informativo y de adhesión 

a la dictadura. 

18

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_octubre


Conclusión:

 

     A modo de conclusión se debe destacar que lo sucedido en la 

dictadura, sentó un precedente en la historia del país. A partir 

de entonces se comenzó a gestar de manera más representativa la 

lucha a favor de los derechos humanos. Entre sus referentes más 

significativos  se  puede  destacar  la  lucha  de  las  Madres  y 

Abuelas de Plaza de Mayo quienes buscaron incansablemente a sus 

hijos y nietos, y aún lo siguen haciendo. 

     Por otro lado es importante volver a destacar el rol de los 

medios  de  comunicación  que  en  su  mayor  parte  adhirieron  al 

proceso teniendo participación de diferentes formas, ya que es 

claro que servían de hilo conductor a la hora de comunicar los 

mensajes del gobierno de facto. Por eso es que se abordará la 

propaganda como método informativo y de adhesión a la dictadura. 

     Es importante destacar que a lo largo del capítulo se han 

podido  distinguir  los  aspectos  generales  del  golpe.  La 

construcción de la filosofía orientada a infundir miedo así como 

también de qué forma se logró que la sociedad este aislada y 

poco informada sobre lo que pasaba en el país, a partir del 

manejo que los militares tenían de los medios audiovisuales. 

Esto fue generado gracias a la forma de transmitir los mensajes 

que buscaba que las personas adhirieran a las ideas mencionadas 

en  las  piezas  audiovisuales  pertenecientes  al  autodenominado 

proceso de Reorganización Nacional.
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2. La Publicidad, la Propaganda y su relación con el ámbito 
audiovisual.

     La publicidad es una técnica busca la difusión masiva para 
lograr ofrecer un producto o servicio, generalmente ofrecida por 

un medio de comunicación auditivo, visual o audiovisual. Por 

otro  lado,  la  propaganda  busca  otro  objetivo,  el  cual  es 

promover ideologías, valores o posturas. Ambas técnicas desde 

sus comienzos buscaron lograr captar la atención del espectador 

o receptor. 

Tal como se mencionó se busca generar en el receptor una 

necesidad  en  el  caso  de  la  publicidad;  o  en  el  caso  de  la 

propaganda, adhesión a una determinada idea. Ambas generan un 

tipo de enunciado, que no es más que un determinado mensaje para 

un grupo especificó. Sin embargo tanto la publicidad como la 

propaganda a hacerse aún más masivas en el momento que hace su 

aparición y se articula con el ambiente audiovisual. El mismo, 

conformado en un primer momento por el cine, abarcaba en sus 

principios  solamente  sectores  muy  específicos  a  causa  de  la 

imposibilidad de los estratos sociales más bajos. Años después, 

con la llegada de la televisión, lo audiovisual se masificaría 

significativamente. La televisión cual llega a los hogares en la 

década  de  1950.  En  esa  época  estos  “modernos”  implementos 

electrónicos  costaban  demasiado,  por  lo  que  la  gente  solía 

reunirse  a  ver  televisión  en  la  casa  de  los  allegados  que 

tuvieran el dinero para costear un aparato. La llegada de esta 

nueva  tecnología  masifico  la  llegada  de  mensajes  a  los 
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receptores  y  un  mayor  acercamiento  entre  los  productores  de 

objetos o servicios y sus clientes. 
Este capítulo busca explicar los aspectos significativos del 

ámbito publicitario a partir de teoría que logre generar una 

mayor  comprensión  de  los  conceptos  tales  como  publicidad, 

propaganda, persuasión, connotación, denotación y persuasión.

No  sólo  es  necesario  comprender  estos  aspectos  tan 

particulares  sino  saber  cómo  se  utilizan  y  qué  variaciones 

tienen. Por otro lado es importante conocer el proceso creativo 

de la publicidad y la propaganda para saber cómo luego pueden 

afectar al receptor.

2.1 Conceptos y terminología pertinente

Para comprender completamente los significados de publicidad, 

propaganda y otras terminologías pertinentes deben definirse, De 

esta forma el lector del proyecto de grado podrá entender de 

manera más adecuada aspectos importantes que se vinculan con el 

trabajo.

2.1.1  ¿Qué se entiende por Publicidad?

El término Publicidad tiene varios significados de acuerdo al 

tipo de entorno o ámbito que se trabaje. En un sentido más 

general,  puede  decirse  que  la  publicidad  es  una  técnica  de 

comunicación masiva, que busca la difusión de mensajes a través 

de los medios de comunicación y todos sus canales de transmisión 

para  así  persuadir  e  informar  al  receptor.  Generalmente,  la 

21



publicidad utiliza la persuasión para que el receptor consuma 

algo determinado.

“La  publicidad  es  el  medio  más  económico  para  llegar  al 

público  con  mensajes  referentes  a  determinados  productos  y 

servicios” (Bristol, p.32). 

Inicialmente la publicidad comprendía mensajes directos. Sin 

embargo,  conforme  la  sociedad  fue  obteniendo  mayores 

competencias lingüísticas e ideológicas, se fueron haciendo más 

complejas, llegando incluso al mensaje connotado (aquel sentido 

adicional que se le da a una imagen que se ve). Es así que crean 

mensajes subliminales destinados a influenciar a los receptores 

en la toma de decisiones. Es por eso que se puede decir que la 

publicidad  actualmente  abarca  aspectos  comunicativos, 

económicos, psicológicos y sociales.

 La publicidad, es una forma de comunicarse. Utiliza  por lo 

tanto  el  llamado  proceso  de  la  comunicación  el  cual  con  el 

correr  de  los  años  fue  abordado  por  diferentes  autores  de 

diversas disciplinas.

Jackobson(1967) explica que este proceso, que principalmente 

comprende a dos elementos, un emisor y un receptor, requiere de 

otros aspectos para que el proceso sea funcional. Es el emisor 

quien tiene o tendrá una información relevante a transmitir. De 

esta forma es quien dará el paso inicial para el proceso. La 

información del mensaje emitido se transmitirá a través de un 

canal (en el caso de la publicidad este canal será el canal 

escrito, visual o auditivo)

El  mensaje,  que  tiene  un  contenido  específico  para  un 

destinatario,  se  transmitirá  con  un  código  que  pueda  ser 
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descifrable  para  el  receptor.  Para  que  esto  sea  posible  el 

receptor  deberá  tener  conocimientos  específicos  previos  y 

actitudes que lo lleven a comprender y decodificar el mensaje, 

de no tener esos conocimientos no podrá hacerlo.

Una  vez  decodificado  el  mensaje,  en  el  proceso  surge  el 

llamado cambio de roles en el cual el receptor se convierte en 

emisor y el emisor en receptor. En este caso, el cambio de 

actitudes o el obtener un rédito específico es el logro del 

proceso publicitario. Es por eso que al cambiar los roles el 

emisor  del  proceso  publicitario  logra  su  objetivo.  De  esta 

manera y si se tiene aceptación será una campaña bien lograda.

     La siguiente definición fue, entre las que se recopilaron, 

más adecuadas al significado de la publicidad en sí: 

Publicidad, es la técnica de la comunicación múltiple que 

utiliza en forma paga medios de difusión para la obtención 

de objetivos comerciales predeterminados, a través de la 

formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas 

sometidas a su acción.

 (Billorou, 2002, p. 3).

De esta manera el autor explica y hace comprender como a 

través de los medios de comunicación; el mensaje publicitario no 

solo se fue masificando aun más sino que logro abarcar a un 

espectro de gente que quizás antes no abarcaba. Los receptores 

en el ámbito publicitario se renuevan constantemente de acuerdo 

a las necesidades que los anunciantes busquen generar.
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     Por otro lado, cabe destacar que Billorou (2002) expresa 

que la publicidad es una técnica de comunicación múltiple, que 

está dirigida a un target específico, un gran grupo de personas 

con un interés común. 

     Kleppner (1992) detalla la forma tan particular que tiene 

la  publicidad de  expresarse y/o  comunicarse, ya  que toma  la 

masividad que alcanzan los medios de comunicación, para  de esta 

forma, al expresarse, logran un mensaje mucho más generalizado y 

más certero. De esta forma el canal de transmisión al ser masivo 

abarca  mayor  rango.  Si  hubiera  falta  de  estos  medios  de 

comunicación y difusión la publicidad no existiría, ya que se 

necesita de un canal específico para que esta sea funcional. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la publicidad 

sólo  será  comprendida  como  tal  si  tiene  un  objetivo 

específicamente comercial, de otra forma será sólo comunicación.

2.1.3 ¿Qué se entiende por propaganda?

     En contraposición a la publicidad, la propaganda tiene otra 

finalidad  completamente  diferente  pero  también  asociada  a  un 

receptor.  Si  bien  muchas  veces  son  confundidas  por 

desconocimiento, las dos son muy diferentes entre sí.

“El Diccionario de Oxford define propaganda como una asociación 

o plan para propagar una doctrina o practica; la palabra que 

proviene del latín propagare, que significa extender…”. (Brown, 

1964).

     La técnica de propaganda, como bien se menciona, no es más 

que la difusión de ideas. Su objetivo es siempre el inculcar 
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ideologías  y  valores  sociales  y  morales  de  una  determinada 

cultura.  Inicialmente  se  vio  afectada  a  fines  íntegramente 

religiosos más específicamente difundir la religión católica. 

Sin embargo, la propaganda fue cambiando con el correr de los 

años para convertirse en difusión de ideologías y opiniones no 

sólo religiosas sino también políticas, etc. 

     En  su  escrito  Brown  (1964)  también  explica  cómo  la 

propaganda  sufrió  grandes  cambios,  y  su  significado  terminó 

adquiriendo  otras aristas  como la  de manipular  la mente.  La 

propaganda no busca remuneración económica como la publicidad, 

sino que generalmente busca concientizar mediante una campaña 

determinada,  tratando  de  obtener  adhesión  a  determinados 

valores.  

     Sin embargo, la propaganda es anterior a la publicidad, es 

un desprendimiento de esta. La propaganda, como se ha dicho toma 

un camino más vinculado a lo ideológico. 

     Los pasos a seguir son técnicamente los mismos en ambos 

casos,  ya  que  es  necesaria  una  investigación  previa  para 

determinar cómo se presentará la campaña final. En el caso de la 

propaganda suelen utilizarse más los mensajes connotados ya que 

estos tienen mucha más pregnancia cuando se trata de campañas 

políticas, publicidades ideológicas, campañas de lucha contra la 

drogadicción o de concientización sobre algún tema de tránsito.

     La propaganda puede compararse con la publicidad en cuanto 

tiende a crear, transformar o confirmar opiniones y usa algunos 

de los medios propios a ésta; pero se distingue de esta porque 

persigue un fin político y no comercial (Domenach J, 1969).
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     Con la propaganda se busca que el receptor acepte algo que 

no es un producto existente por así decirlo sino una conducta, 

una posición política, una idea o valor.

     Brown  (2002)  señala  en  su  obra  que  las  técnicas  de 

propaganda siguen patrones específicos de la conducta del ser 

humano,  que  buscan  la  necesidad  o  interés  por  algún  tipo 

específico de convencimiento. 

      Asimismo  describe  las  técnicas  empleadas  para  la 
propaganda tales como el sustitución de nombres o el empleo de 

estereotipos. Estos casos se pueden mencionar una aplicación de 

sus  variables  al  proyecto  de  grado  cuando.  Se  busca  de  una 

manera discursiva el convencer a alguien de una postura para que 

considere  que  esta  es  verdad.  se  puede  mencionar  cómo  los 

militares hacían referencia a los a los militantes como grupos 

terroristas. 

      Términos tales como la selección, la cual busca mostrar 

solo la información necesaria que se quiere mostrar sin irse a 

otro tema. También la  mentira descarada,  la  repetición, y la 

alusión a la autoridad como los cuales buscan no solo enfatizar 

sino generar una figura que sea un estandarte para la sociedad.

2.1.4 ¿Qué se entiende por persuasión?

      La persuasión es una forma de influenciar o convencer de 
algo a las demás personas. Es el proceso de guiar a la gente 

hacia la adopción de un producto, postura u otra acción. No sólo 

necesita dar a conocer, informar. Necesita persuadir, convencer, 

para lo que le resultan válidos todo tipo de argumentos.
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   En la publicidad se adopta como una forma de argumentar 

sólidamente para convencer al receptor de emprender una acción 

de compra. En la propaganda, en cambio, se busca convencer al 

receptor con argumentos sólidos, de adherir a una idea o postura 

específica

2.2  Publicidad, propaganda y sus métodos de Persuasión

     La Publicidad es solo una de muchas formas de comunicación. 

Aún  así,  siendo  una  de  tantas  formas,  es  una  de  las  más 

utilizadas en la actualidad (Billorou, 2002). 

     Esto se debe a la multiplicidad cantidad de discursos que 

puede lograr. El persuadir de manera efectiva dependerá de una 

correcta comunicación por parte del creativo en cuestión. Como 

se mencionó anteriormente en este capítulo, la persuasión busca 

convencer a las otras personas para así lograr la aceptación de 

algún aspecto específico.

     La persuasión en la publicidad es un tipo de comunicación 

que  busca  crear  o  modificar  actitudes  hacia  productos, 

servicios, instituciones o incluso ideales, esto último en el 

caso de la propaganda. Tiene como efecto la generación de un 

patrón en el consumidor. Este de orden psicológico, induce al 

receptor a hacer lo que la publicidad le sugiere. 
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2.2.1 Características del efecto persuasivo

      Como se mencionó anteriormente, la persuasión consiste en 
alcanzar  interacción  con  el  receptor,  para  así  llegar  a 

provocarle  una  conducta  o  actitud.  Este  hecho  comunicacional 

está muy relacionado a la publicidad y la propaganda a la hora 

de comunicar y de realizar una construcción social o ideológica.

      La persuasión tiene diferentes variables las que serán 

mencionadas en este trabajo de grado. Aspectos tales como la 

credibilidad  del  emisor  y  la  credibilidad  del  mensaje 

persuasivo, la calidad del mensaje y el contexto de la recepción 

servirán para poder comprender si tuvo o no éxito en influenciar 

a  quienes  visualizaron  las  publicidades  audiovisuales  de  la 

dictadura, generando distintas actitudes y reacciones.

2.2.2 Credibilidad del Emisor  

     La credibilidad es una de las variables más importantes del 

proceso de persuasión. Hará que quien emita el mensaje logre 

aceptación para así influenciar de manera efectiva al receptor. 

El prestigio, la trayectoria y los valores vinculados con el 

emisor son uno de los recursos más utilizados por la publicidad 

y  la  propaganda.  Con  este  objetivo,  se  utilizan  a  veces 

personajes  públicos  como  actores,  periodistas  y  deportistas, 

para que el receptor se sienta identificado con el emisor y 

poder  así  obtener   mayor  credibilidad  y  por  lo  tanto 

efectividad.  Este fue  un recurso  recurrente en  la época  del 
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Proceso de Reorganización Nacional a modo de poder reforzar el 

discurso. 

     En el ámbito publicitario se define y establece que la 

confianza en el emisor del mensaje asegura ampliamente el éxito 

a la hora de persuadir, también se utilizan otras técnicas como 

el manejo de estereotipos o se confía en el conocimiento del 

tema por parte del receptor.

2.2.3 El target a persuadir y la calidad del mensaje

     Tanto la publicidad como la propaganda buscan identifica 

cada vez más con mayor precisión el receptor. A este objetivo se 

puede  acceder  mediante  la  investigación  de  mercado.  Aspectos 

como,  la  educación,  cultura,  religión  o  raza  son  cuestiones 

importantes a tener en cuenta en las campañas publicitarias para 

captar el interés y adhesión de los grupos de receptores a los 

que se dirigen las estrategias persuasivas. 

     El tipo o calidad de un mensaje  incide en su efectividad. 

Estructurarlo  para  lograrla  no  es  una  tarea  fácil.  Kleppner 

(1997)  destaca  que  las  comunicaciones  persuasivas  tienen  al 

momento  de  plantearse  un  aspecto  retorico  que  afecta  la 

percepción del publico que recibe el mensaje ideológico. Cuando 

se emite un mensaje con que el receptor o audiencia comparte 

referencias,  ideologías  o  valores,  la  comunicación  se  vuelve 

mucho  más  fácil,  lo  que  brinda  un  mayor  beneficio  al 

comunicador. 
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2.3  La recepción del mensaje y sus significantes

     La publicidad utiliza con frecuencia situaciones de la vida 

cotidiana sobre las cuales según el caso expresa, una crítica o 

una  adhesión.  Esto  permite  que  el  público  reciba  con  mayor 

facilidad  el  discurso  persuasivo  que  derriba  así  barreras 

defensivas y permite la modificación de criterios, fortaleciendo 

el mensaje. 

     Billorou (2002) explica cómo el emisor construye un mensaje 

más sólido aún y efectivo si considera el tipo de competencias y 

aprendizaje  del  receptor.  Este  último  no  es  únicamente 

destinatario final del proceso de comunicación persuasiva: es el 

centro  y  el  origen  de  toda  iniciativa  de  manipulación  y 

convencimiento de la opinión pública. La comunicación busca un 

cambio total o parcial de actitudes. Y de esto no escapa la 

comunicación dictatorial. 

2.3.1 Incidencia de la publicidad y la propaganda en la sociedad

     Kleppner (1997) explica cómo la publicidad  es más que sólo 
una forma de difusión informativa acerca de los productos. Es 

una  de  las  técnicas  de  comunicación  más  reconocidas  y  un 

elemento primordial para la cultura de consumo. La incidencia de 

ésta en el público receptor; no depende solamente de cómo sea 

contado el mensaje sino que también en como el receptor del 

mensaje sea afectado por el mismo y que capacidad de recordación 

tenga. 
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     Para  esto  existe  en  el  ámbito  audiovisual  la  pauta 

televisiva: esta es de vital importancia para el anunciante. De 

esta  manera,  a  partir  de  las  técnicas  de  persuasión  antes 

mencionadas y articulándolas con teoría específica del diseño 

audiovisual, como el encuadre y el montaje, se puede manipular a 

la gente de manera que preste atención a aquello que se busca 

comunicar. Dependerá en este caso del grado de impacto visual 

que este tenga que el receptor decida mirar aquello que se busca 

comunicar o en cambio, lo deje pasar.

Sin  embargo  el  tiene  la  obligación  que  actuar  y  estar 

presente en la memoria del receptor. Siempre se busca algo que 

sea pregnante, que le deje una marca, es por eso que la memoria 

del  receptor  es  muy  importante  ya  que  el  posicionamiento 

publicitario afecta la mente del mismo; de manera que la premisa 

básica consiste en la generación de una necesidad en el receptor 

para así vincularse algún aspecto determinado.

Conclusión:

Este  capítulo  pretendió,  en  primer  lugar,  explicar  los 

conceptos  generales  de  la  publicidad  y  propaganda  buscando 

diferenciar  sus  utilizaciones  para  de  esta  manera  se  pueda 

comprender  de  qué  manera  utilizarlas  eficazmente.  En  segundo 

lugar, lograr que quien lea el  proyecto comprenda los aspectos 

vinculados con el llamado proceso de la comunicación, que busca 

lograr que el emisor y el receptor interactúen a partir de la 

incidencia persuasiva que tiene este –en este caso la propaganda 

audiovisual-.
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Las  distintas  etapas  del  proceso  comunicativo  fueron 

comprendidas a lo largo del capítulo, la credibilidad del emisor 

y la forma que este tiene para persuadir o convencer a quien 

reciba el mensaje, para de esta manera poder captar la voluntad. 

De esta forma, el emisor logrará el convencimiento por sobre el 

que recibe la pieza. Es por eso que a partir de la inclusión de 

los  mensajes  publicitarios  o  propagandísticos  en  las  piezas 

audiovisuales se logre obtener un eslabón mas en una cadena que 

a su vez logra masividad en el convencimiento.

Estas temáticas abordadas en el presente capítulo logran 

establecer lazos vinculantes con el diseño audiovisual, ya que 

en la actualidad, la propaganda así como otros aspectos de él 

dependen del nivel de información y se ven afectados por la 

naturaleza discursiva y descriptiva tanto de la imagen como del 

sonido. Gracias a esto se puede llegar a dar como resultado una 

pieza audiovisual descriptiva que puede servir a los intereses 

de  un  determinado  sector,  en  el  caso  de  este  ensayo  los 

intereses encarnados por los que detentaron el poder luego del 

golpe militar del año 1976.
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3.  Los  Medios  de  Audiovisuales  y  su  articulación  con  la 
propaganda

     La publicidad y la propaganda generalmente son difundidas a 

través de los diversos medios de comunicación masivos. Poder 

mostrarla y comunicarla correctamente depende en gran medida, de 

la elección del medio en el que se emite. Esto es importante, ya 

que dependiendo del tipo de emisión que tenga, un mensaje puede 

ser  bien  o  mal  comunicado  y  de  esta  forma  poder  medir  su 

efectividad.

     Antes que nada, se debe especificar qué tipo de mensaje se 

dará, luego estudiar a quien irá dirigida la pauta publicitaria 

o propaganda (que audiencia y adhesión tendrá). Por último se 

debe determinar en qué medio se emitirá el mensaje.

Es por eso que lo que se busca explicar en este capítulo 

cómo la publicidad y la propaganda son afectadas por los medios 

de comunicación masivos. Aquí se diferenciará cada uno de los 

medios  de  incidencia  que  afecten  a  este  proyecto  de  grado 

(radio, televisión, cine) y conocer cómo potencian la propaganda 

audiovisual.

     En su mayor parte la publicidad y propaganda oficial 

durante la época de la dictadura buscaban divulgar e imponer los 

valores e ideologías promovidos por el autodenominado Proceso de 

Reorganización Nacional, que perseguía toda oposición y buscaba 

censurar todo mensaje crítico o disidente para infundir un gran 

respeto hacia el gobierno (Romero, 1994)
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Es por eso que se van a analizarse las características 

generales de estos tres medios de comunicación masivos como son: 

la radio, la televisión y el cine.

3.1 Los medios de comunicación y la publicidad.

Los medios de comunicación, en la actualidad, son los que 

inciden en gran parte de la toma de decisiones. Son estos los 

que incentivan y captan la atención (para bien o para mal) de 

los espectadores a partir de una programación. Por detrás de las 

estructuras  de  comunicación  de  estos  grandes  medios  se 

encuentran empresas comerciales. 

     Billorou afirma que: “El medio de comunicación, para que 

sea tratado como tal, debe prestar un servicio al público que lo 

recibe. Ese servicio puede ser de carácter informativo, cultural 

artístico, educacional, recreativo, técnico, científico, etc., 

de acuerdo con el carácter del medio…” (2002, p 195).

     Para que un medio genere interés en su pauta publicitaria y 

o  propagandística, tiene  que ofrecer  algo al  público de  una 

manera específica que facilite la persuasión del receptor. Esto 

puede darse en casos en los que la programación está íntimamente 

ligada  con  la  pauta.  Un  claro  ejemplo  son  los  programas  de 

televisión producidos por Adrián Suar, que tienen publicidad no 

tradicional (pnt) que  infiltran dentro del relato. Consideran 

una tipología de público, y buscan comunicar y generar adhesión 

a determinado producto o servicio.

     Para los medios privados siempre existió como un sostén muy 

relevante la pauta publicitaria: la compra de tiempo para que 
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los  anunciantes  difundan  sus  mensajes  específicos  y  generar 

recursos que sostienen a los medios y los hacen rentables.

3.2 La publicidad, la propaganda y la estrategia de medios

     El problema que debe resolver una estrategia de medios es 
la planificación de la difusión de los mensajes, seleccionando 

los medios que lo difundirán para, de esta manera, llegan a la 

mayor  cantidad de  personas del  target, es  decir del  público 

destinatario  pautado  por  la  estrategia  publicitaria.  Además, 

debe precisarse la cantidad de mensajes que el plan publicitario 

presentará.  Esto  debe  garantizar  una  correcta  recepción, 

comprensión y recordación por parte de la audiencia y a la vez 

evitar que se sature la gente que lo reciba para impedir que se 

produzca un rechazo. 

     Independientemente  de  una  estrategia  de  medios  que 

determine la necesidad de una gran reiteración del mensaje, se 

requerirá  una  creatividad  basada  en  avisos  cortos  para  así 

obtener la frecuencia deseada.

     Kleppner (1997) explica que la audiencia es aquel número de 

personas alcanzadas por un medio de comunicación, ese número que 

estará  en  condiciones  de  ser  afectada  y  de  recibir  la 

información,  aunque  no  necesariamente  la  totalidad  de  esta 

audiencia recibe el mensaje que se inserta en la publicidad o 

propaganda. Esto dependerá en gran parte de la continuidad de la 

pauta, es decir su  la vigencia, la cual definirá si el mensaje 

quedará grabado en la cabeza del receptor o no.
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3.3 Los sistemas de comunicación pertinentes

     Los  sistemas  de  comunicación  son  aquellos  que  logran 
transmitir  los  mensajes  de  una  manera  única.  En  sentido 

genérico: diario, revista, televisión, radio, cine, vía pública, 

directa. Es decir que un sistema de comunicación es el conjunto 

de los medios que utilizan una misma técnica para difusión.

     La elección del tipo de sistema utilizado para la emisión 

de la publicidad y o propaganda dependerá en gran medida de 

varios factores que se evalúan de manea previa. Factores tales 

como:  El  presupuesto  disponible,  el  target,  el  lenguaje  a 

utilizar, la propuesta de comunicación que se realiza para dicha 

campaña,  el  tipo  de  producto.  Todos  estos  condicionan  y 

determinan la correcta elección de los sistemas más aptos para 

difundir en cada uno de los mercados donde se operará.

     Una vez definidos los sistemas de comunicación a utilizarse 

el paso siguiente parecería ser determinar el o los medios para 

insertar los mensajes de la campaña.

     Billorou detalla: “En lugar de usar varios medios se puede 

usar uno solo en el cual se puede aumentar la cantidad de avisos 

con el correr del tiempo para obtener diferentes intensidades de 

la comunicación. Aplicando esta teoría, se sacrifica continuidad 

para  obtener  mayor  audiencia  cubierta  y  o  contactos  en 

determinados periodos.” (2002, p. 290)

     Para seleccionar el medio correcto se requiere de un 

análisis específico, sobre todo para aquellos medios donde la 

variación de la audiencia se nota más, como por ejemplo en la 

radio y en la televisión.
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3.4  Relación con la Televisión.

     La televisión acercó de gran manera la publicidad y al 
discurso propagandístico a las personas. Fue esta quien integró 

a los hogares a partir de su aparición por la década de los 50. 

En  la  televisión  hay  dos  mensajes  qué  coexisten,  uno  es  el 

mensaje visual y otro el mensaje oral o auditivo. Ambos logran 

captar la atención a la hora de recibir los mensajes. 

    “La televisión como ambiente moldea y vuelve a moldear el 

carácter nacional que casi todas las personas tienen acerca de 

la vida social, el mundo y las formas apropiadas de pensar, 

actuar y reaccionar…” (Meyrowitz, 1992,  p. 279)

     Por otro lado se puede decir que público televisivo es 

considerado receptor involuntario del mensaje publicitario, el 

mismo aparece en la programación que mira el espectador y buscan 

persuadirlo  luego  para  atraerlo  ya  sea  de  manera  visual  o 

discursiva. En el caso de lo visual, se busca captar la atención 

del espectador de manera que este sufra un efecto y generación 

de necesidad. En el caso discursivo buscara convencer que esa 

necesidad creada logre sus frutos y lograr el cambio de actitud 

en el receptor.

   Calcagno (1992) explica cómo a través de la recepción del 

mensaje televisivo se genera en el espectador una especie de 

burbuja informativa, que hace que el receptor se concentre en el 

mensaje.

    Asimismo,  cabe  destacar  que  durante  la  generación  del 

mensaje  televisivo,  el  espectador  condiciona  su  entorno  para 

conseguir una concentración absoluta tanto en la imagen como en 
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el  sonido  que  están  emitiéndose  para  comprender  de  manera 

efectiva aquello que se está contando. En este caso, el receptor 

estará muy atento, pendiente de la atracción visual del mensaje, 

el que puede captar la  atención por completo a través de un 

elemento sorpresa que deberá ser de gran atractivo para generar 

una  mayor  efectividad.  Si  el  proceso  comunicacional  es 

atractivo,  se  logrará  captar  mayor  cantidad  de  receptores  y 

también se potenciará el mensaje.

3.5 Relación con el Cine

     Al contrario de la televisión el cine brinda información 
publicitaria muchísimo más reducida ya que sólo ciertos sectores 

de la sociedad pueden acudir al cine y ser afectados por la 

misma. Asimismo la publicidad en este ámbito se limita sólo al 

sector de espectadores que están adentro de la sala de cine. Esa 

es la condición, ya que de otra forma no tendrá incidencia en 

ellos.

     El tipo de mensaje publicitario y/o propagandístico que se 

brinda en cine en su mayor parte consta de mensajes televisivos 

adaptados para el cine, aunque también posee el beneficio de 

algunos mensajes más específicos del medio. 

     La publicidad, al buscar un modo de recordación en la 

sociedad  intenta  siempre  adaptarse  a  diferentes  tipos  de 

mensajes. Perales (1999) explica como el cine tiene una baja 

tasa de selectividad para comunicarse con sectores determinados 

del público. Además de esto la presencia en la sala es un punto 
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relevante ya que de otra forma el receptor del mensaje no va a 

poder recibirlo.

     Además de estos factores generales existen otros con clara 

influencia  en  el  recuerdo  publicitario.  Estos  factores  son: 

demográficos,  de  relación  del  usuario  con  el  cine  y  los 

productos anunciados, del tipo de cine/película y de la propia 

estructura y características del bloque publicitario.

3.6 Relación con la Radio 

     La radio comunica una información específica de manera casi 
instantánea. Su diferencia con los otros medios de comunicación 

radica principalmente en que se centra en un solo sentido: este 

no es otro más que el sentido auditivo.

     Sin embargo, a causa de la evolución en el desarrollo 

técnico de los eslabones de medios de comunicación, la radio fue 

perdiendo  importancia  a  la  hora  de   ser  soporte  de  pautas 

publicitarias. Es por eso que actualmente las empresas o entes 

que  publicitan  prefieren  la  pauta  audiovisual  del  cine  o 

televisión que logra otros efectos, gracias a la característica 

audiovisual  se le  pueden dar  múltiples usos,  antes la  pauta 

radial que solo ofrece solamente un efecto sonoro y hace que el 

espectador apele más a su imaginación.

     Esto sucede, tal como se menciono, porque la radio requiere 

un mayor esfuerzo por parte del receptor ya que este debe no 

sólo  recibir  el  mensaje  sino  también  darle  forma  en  su 

imaginación para poder obtener así una información completa.
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     Tanto para la publicidad como para la propaganda radial se 

debe tener particular cuidado en los aspectos comunicacionales y 

creativos. Al ser un medio solo auditivo, se debe poner atención 

en enfatizar y lograr que los mensajes sean descriptivos y de 

contenidos claros.

     “La Radio puede brindar información, entretenimiento y 

compañía  a  sectores  amplios  de  audiencia  o  a  aquellos  que 

residen  en  zonas  aisladas  donde  no  llegan  otros  medios  de 

comunicación” (Billorou 2002, p. 101).

     Sus principal arma de acción es el sonido, el que no solo 

incluye  las  voces   y  la  musicalización,  sino  también  la 

totalidad  de  los  efectos  que  forman  parte  de  dicho  ámbito. 

Además del sonido, otro de los factores más importantes de la 

radio es la imaginación del radioescucha o receptor. Esto se da 

ya  al  ser  un  medio  netamente  sonoro,  el  sujeto  deberá  para 

completar el mensaje hacer una construcción imaginaria-visual de 

la información.

    Por otro lado vale la pena destacar que la radio al ser el 

medio  de  comunicación  sonoro  más  antiguo  –antecediendo  a  la 

televisión  y  al  cine-  tiende  a  lograr  un  rango  mayor  de 

información.

     La publicidad radial adquiere muchas formas. A continuación 

se mencionaran algunas de las ramificaciones de la publicidad 

para mostrar cómo estos afectan al medio y por consiguiente al 

receptor:

     El primer tipo de publicidad son las publicidades entre 

programas, o aquellas que se emiten entre tandas de los mismos.
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     El segundo tipo publicidad radial es cuando una empresa o 

marca  patrocina  un  programa.  Estas  son  anunciadas  por  los 

conductores o locutor en off haciendo alusión que el programa es 

patrocinado o auspiciado por un determinado producto o servicio 

(como puede ser un organismo de estado, como el ministerio de 

trabajo, empresa privada como OCA u otras).

     Por  último  están  los  llamados  PNT (Publicidad  No 

Tradicional) de mas reciente creación. Estos son anuncios los 

cuales son emitidos por el conductor-locutor a lo largo de un 

discurso de manera encubierta, contando una anécdota personal 

donde alaba al producto y apelando a su compra o uso. También 

puede haber una mención corta al pasar un dialogo guionado con 

el locutor/a o columnista del programa.

     La publicidad que se emite en la radio basa la efectividad 

del mensaje en la imaginación del receptor ya que es ésta la que 

le dará la forma final. Es por eso que los programas de radio 

tratan de serlo más expresivos posibles, para que de esta manera 

introduzcan  al  consumidor  en  la  situación  y  contenido  del 

mensaje.

     Por esta razón el receptor, al escuchar el mensaje, lo 

completará en su cabeza y asociará lo que oye con lo que se le 

está  ofreciendo  o  con  aquello  de  lo  que  se  lo  persuade 

(Kleppner, 1997)

     Las publicidades y las propagandas pueden emitirse como en 

la televisión, en todo horario o en algunos casos específicos en 

programas estratégicos los que apunten al target al que se busca 

llegar; diferenciando el mismo por edad, sexo, clase social, 

país etc. 
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     Un punto a favor de la publicidad radial es que es un medio 

mucho más económico, ya que su pauta es más barata que en otros 

medios.  La  radio  puede  utilizarse  como  medio  exclusivo  de 

publicidad (sobre todo para productos con limitaciones legales), 

como  apoyo  a  campañas  audiovisuales  (la  simple  emisión  del 

jingle  recuerda  toda  una  campaña  emitida  además  en  otros 

medios)y como base para promociones especiales.

3.7  Limitaciones de las Publicidades

     Kleppner (1997) explica que la publicidad no tiene una 

modalidad propia, sino que refleja las costumbres de cada época 

y las formas de comportamiento del receptor. La moral y las 

buenas  costumbres  son  consideradas,  en  general,  como  límites 

para  el  desarrollo  de  esta  actividad.  Por  otro  lado  la 

propaganda  no  tiene  interés  en  vender  un  producto,  sino  en 

mostrar una ideología .

Por  otro  lado  la  propaganda  intenta  persuadir  a  sus 

destinatarios. Tiene como función imponerse y presionar para así 

obtener la adhesión al mensaje propuesto. Tiene incidencia en 

valores  sociales,  pautas  de  comportamiento,  formas  de  vivir, 

modas,  etc.  Genera  expectativas,  despierta  necesidades  y 

promueve o silencia formas de pensar.

     Calcagno (1992) expresa que, a diferencia de la propaganda, 

está orientada a activar el consumo. La radio, la televisión, 

los diarios y revistas, hasta el cine necesitan de la publicidad 

para  su  financiación.  En  algunos  casos  esta  función,  se 
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convierte en una presión política e ideológica al condicionar 

económicamente al medio informativo.

3.8 El Receptor ¿ente consciente o inconsciente?

     Como  bien  se  mencionó  en  el  capitulo  anterior,  la 
publicidad busca llegar al receptor de persuadirlo de comprar u 

obtener algún servicio. En el caso de una propaganda, adherir a 

una idea. 

     Para  lograr  este  objetivo,  se  utilizan  aspectos 

psicológicos los cuales que nos llevan a conocer quién es su 

destinatario y cómo debe presentarle los productos para que los 

adquiera. Es por eso que el publicista debe saber explotar las 

necesidades, e intereses del público.

      Por otro lado se busca explicar algunos aspectos de la 

influencia y las consecuencias de la publicidad y la propaganda 

en la sociedad: los receptores y la manipulación publicitaria. 

Los  receptores  son  pueden  convertirse  en  consumidores  sin 

control  que  compran  sin  necesidad  alguna,  sometiéndose  a  la 

apelación del mensaje sin critica ni análisis. Por otro lado hay 

consumidores racionales: son aquellos que analizarán el mensaje 

que se les está dando, decidirán bien y verán los pros y las 

contras  antes  de  realizar  una  acción.  Respecto  a  la 

manipulación,  la  publicidad,  en  su  afán  de  vender  y  hacer 

consumir,  ha  caído  en  abusos  y  excesos  publicitarios  que 

manipulan a gusto a los receptores.

     La publicidad en muchos casos actúa de manera subliminal. 

Para muchos la publicidad subliminal es un auténtico recurso de 
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ventas, pero que no asegura que lo que se promociona sea tal 

cual se lo menciona; apreciándola y entendiéndola aprenderemos a 

detectar las acciones que pueden manipular nuestra voluntad

     Calcagno  (1992)  explica  que  para  los  mensajes 

propagandísticos y publicitarios La información se va acumulando 

en lo que llamamos nivel consciente, en el cual el ser humano se 

da cuenta conscientemente de lo que pasa. Pero también se reúne 

información simultánea y continua a nivel subliminal, nivel en 

el que en no nos damos cuenta de esto es el inconsciente.     

     El elemento relevante para el verdadero éxito de una pieza 

propagandística audiovisual es el receptor, que es el individuo 

objetivo de la comunicación. Con la publicidad es igual, ya las 

empresas buscan ponerse en contacto con su población objetivo 

para lograr de ella un determinada actitud. Para que un mensaje 

publicitario  pueda  transmitir  ideas,  formar,  reforzar  o 

modificar actitudes, y, también, propiciar un comportamiento, 

previamente debe crearse  una imagen en la mente del receptor.

     Para que una comunicación tenga éxito es indispensable que 

se  cumplan  dos  condiciones:  En  primer  lugar,  que  capte  la 

atención del individuo. En segundo lugar, que sea interpretada 

correctamente, es decir, en la forma prevista por el emisor. 

Esta parte del proceso de comunicación se denomina proceso de 

percepción.

     La percepción según se explica es el proceso por el cual 

los  individuos  le  dan  al  entorno  un  significado  a  partir 

cualquier información recibida (Kleppner, 1997). Tanto la vista 

como el cerebro tienden a comprender y organizar lo que vemos 

imponiéndole un sentido racional aunque particularizado por la 

44



experiencia de cada persona. Por otro lado decodificación del 

significado de la información visual va a depender también de 

otros  factores  de  influencia  recopilados  por  la  experiencia 

personal de cada espectador o receptor.

Conclusión:
   
 Este tercer capítulo, tuvo como objeto explicar la manera 

en la que los discursos persuasivos se aplican al ámbito del 

diseño  de  imagen  y  sonido.  Este  ámbito,  que  como  se  pudo 

detallar son el cine, la radio y la televisión; está constituido 

por sistemas de comunicación que tienen la particularidad de 

llevar consigo un meta mensaje. Este meta mensaje, utilizado por 

la propaganda o publicidad persigue el objetivo de captar la 

atención. De esta manera, llamando la atención del receptor que 

realiza  la  audio  visión  logrará  un  nivel  de  empatía  con  el 

mismo, ya que si el mensaje es bien manejado generará interés en 

el receptor.  

     El mensaje emitido por los medios audiovisuales tiene el 

objetivo de afectar la función emotiva de la gente, apelando a 

las diversas técnicas de persuasión y convencimiento y afectando 

así la mente del espectador y creando una información incompleta 

que el mismo debe completar.

     Tal como se mencionó se debe entender que no todos los 

mensajes son útiles y efectivos  en los distintos medios. Cada 

uno de esos medios, ya sea radio, cine o televisión, tiene la 

capacidad de reforzar  el mensaje moldeándolo para que tenga 

mayor impacto e incidencia a su público promedio usando recursos 
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particulares que pueden no ser efectivos en otro. Es por eso que 

para conocer de qué manera se generan los mensajes audiovisuales 

se  procederá  a  explicar  aspectos  significativos  de  la 

construcción del mensaje audiovisual y como estos inciden en la 

gente en cada caso.
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4. La construcción del mensaje y el producto audiovisual

     El ámbito audiovisual constituye una disciplina bastante 

amplia  y  en  constante  desarrollo. En  contraposición  a  los 

aspectos  publicitarios  y  propagandísticos  ya  mencionados,  en 

este  capítulo  se  desarrolla,  desde  el  punto  de  vista  de  la 

carrera de Diseño de Imagen y Sonido, aquellos aspectos que son 

más significativos de una pieza audiovisual para entender como 

estos, según, sus variables, inciden en el público receptor. 

Aspectos tales como el encuadre y el montaje, el color e incluso 

definen y articulan aspectos importantes del diseño audiovisual. 

Además  no solo  es importante  comprender cómo  se realiza  una 

pieza de este tipo, sino cómo se hace para darle un sentido 

específico.  

      Desde  sus  inicios,  en  el  siglo  19,  las  primeras 

experiencias vinculadas con la fotografía, generaron el interés 

por retratar imágenes de la vida real de la manera más fielmente 

posible. 

     En su escrito  Feldman (1995) detalla que Niepce fue el 

pionero de la fotografía. En esa época, la realización de la 

captura fotográfica era bastante difícil. La exposición de la 

cámara al momento de captura de la imagen demandaba una gran 

cantidad de horas, a causa de la sensibilidad de la placa en la 

que la imagen se imprimía. A medida que fue perfeccionándose 

esta técnica, gracias a otros especialistas vinculados con la 

fotografía, el tiempo de captura fue reduciéndose notablemente 

de modo que se hizo posible la captura de las primeras imágenes 

en  movimiento.  Fueron  muchos  los  que  buscaron  lograr  la 
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sensación de movimiento gracias a la sucesión de imágenes, sin 

embargo pocos tuvieron éxito.

Cabe  destacar  que  fueron  muchos  los  inventos  generados 

previos  al  cine.  inventos,  son  de  gran  importancia  para 

establecer el proceso de transformación que se tuvo antes del 

cine.  Sin  embargo  se  van  a  destacar  los  inventos  mas 

significativos, aquellos que marcaron precedentes. 

Entre  otros  los  inventores  que  lograron  generar  la 

sensación  del  movimiento  sentando  precedentes  de  la  creación 

final  del  cinematógrafo.  El  primero  de  estos  inventores  fue 

Muybridge,  quien  logra  inventar  un  sistema  de  captura 

fotográfica sucesiva con varias cámaras, que captaría una imagen 

en movimiento con un intervalo de tiempo mínimo entre una cámara 

y otra. Este experimento consistía en capturar el recorrido de 

un  caballo  a  lo  largo  de  una  pista  de  carreras.  Para  esto 

Muybridge  usó  24  cámaras  de  fotos  conectadas  a  una  pequeña 

cuerda el cual servía para disparar el obturador.     

     Cuando el caballo comienza su carrera pasaba corriendo por 

cada  uno  de  los  hilos.  Los  va  cortando  y  de  esta  forma  se 

acciona  y se toma una captura por cada cámara. De esta forma se 

logra la primera gran captura fotográfica en movimiento ya que 

al ver las imágenes en sucesión va mostrando como el caballo 

realiza su carrera galopando. 

     El segundo inventor que precedió a la cinematografía fue 

Marey que creó el rifle fotográfico. Se trata de un rifle, el 

cual adaptado con una cámara de fotos, funcionaba a partir de un 

mecanismo  especial  que  empezaba  a  operar  al  momento  que  se 

apretaba  el  gatillo.  Gracias  a  este  mecanismo  realizaba  la 
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captura fotográfica continuada de doce fotografías. Al momento 

de revelar las fotos, se podía ver toda la secuencia. Gracias a 

este implemento se pudo ver entre otras cosas el vuelo de un 

pájaro desglosado cuadro a cuadro. 

     A pesar de los esfuerzos, estos implementos solo fueron un 

antecedente de lo que iba a venir. La creación del cinematógrafo 

fue  un  punto  de  inflexión  de  gran  importancia  en  el  ámbito 

audiovisual.  El  cinematógrafo  fue  finalmente  creado  por  los 

hermanos Louis y Augusto Lumière, dos franceses, que generaron 

gracias  a  su  invento  una  nueva  forma  de  comunicar.  Se  los 

reconoce como los padres del cine. El invento tenía una manija 

la cual al hacerla girar, arrastraba el material fotosensible y 

abría y cerraba un obturador de manera intermitente. De esta 

forma la luz entraba a la cámara y se capturaban 16 fotogramas 

por  segundo.  Al  reproducirlos  en  un  proyector  se  veía  la 

película  capturada.  Los  Lumière  inmortalizaron  los  primeros 

cortometrajes, jamás antes vistos. Estos costos consistían en 

una  cámara  fija,  colocada  en  determinado  ámbito  de  la  vida 

cotidiana. Las filmaciones más conocidas en la historia de estos 

dos hermanos quizás sean La salida de los obreros de la fabrica 

(1895) y La llegada del tren a la estación (1896). Estos cortos 

no  tenía  guión  ni  tampoco  sonido,   ya  hasta  el  momento  no 

existía el sonido aplicado al cine, tenían un argumento claro el 

que permitía a la correcta comprensión de la pieza audiovisual 

realizada.  A  causa  de  esto  y  de  la  novedad  se  genero  gran 

aceptación y furor en el público receptor.

    “Los Lumière hicieron la primera proyección en el Gran Café, 

Bulevar  des  Capucines  en  París.  El  éxito  fue  enorme.  Los 
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espectadores quedaron petrificados, boquiabiertos, estupefactos 

mas allá de lo que puede expresarse” (Feldman, 1995)

      Con el correr de los años el cine comienza no solo a 

masificarse,  sino  también  a  actualizarse  en  los  métodos  de 

filmación. Los métodos de las producciones realizadas buscaban 

mostrar captar imágenes cinematográficas con un encuadre único. 

     Inicialmente la cámara no tenia tanto protagonismo como lo 

tendría años después, cuando se vincularía mas íntegramente con 

aspectos  de  encuadre  y  de  composición.  En  ese  entonces, 

solamente  se utilizaba  como un  implemento para  de lograr  la 

captura de imágenes.

     Uno de los primeros experimentadores cinematográficos, 

luego de los Lumière, fue el francés George Meliès. Utilizaba la 

cámara con un encuadre único, es decir que la cámara solía ser 

fija de esta manera se adopta el modelo teatral en el cual se ve 

toda  la  escena  completa  tal  como  en  las  representaciones 

teatrales.  Sin  embargo  gracias  a  su  creatividad  las 

realizaciones  de  Meliès  mostraban  historias  fantásticas  y 

originales como se puede ver en Viaje a la Luna (1902) basado en 

el libro  De la Tierra a la Luna de Julio Verne en la cual se 

muestra como un grupo de inventores construyen un cohete para ir 

a  la  luna  y  todo  el  tipo  de  cosas  que  les  suceden  cuando 

finalmente  pueden  alcanzar  el  objetivo,  todo  siempre  filmado 

desde el punto de vista teatral. Es decir el plano completo con 

todos los decorados caracterizando la escena. 

     Vale la pena destacar el trabajo de este cineasta francés; 

ya que a causa de su experimentación, logró descubrir cómo al 

estar filmando una toma con un elemento determinado, deteniendo 
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la toma y sustituyendo ese elemento por otro se puede lograr el 

efecto  de  desaparición.  Asimismo  fue  el  primero  en  lograr 

transiciones  como  fundidos  para  separación  entre  escenas 

logrando sentar precedentes de recursos cinematográficos que se 

utilizarían años mas tarde para la técnica de montaje.

     Bazin (1966) explica que la imagen es aquello que le 
adjudica a algo presentado, su representación en la pantalla. Se 

pueden distinguir dos características importantes, la técnica 

del montaje y la plástica de la misma. Dentro de la técnica del 

montaje,  se  incluye  a  aquello  que  resalta  de  la  fotografía 

animada  transformándolo  en  un  lenguaje.  Con  respecto  a  la 

plástica, abarca la iluminación, el maquillaje y el decorado, la 

actuación. De esta manera convirtiendo estos aspectos recursos 

muy valiosos para lo que es el lenguaje audiovisual.

4.1 El montaje Audiovisual (Cine y Televisión)

    Varios años después de la creación del cine, un nuevo medio 
de  comunicación,  se  descubrió  lo  que  se  llama  montaje.  El 

montaje audiovisual es una técnica que  permite realizar una 

fragmentación  entre  los  cuadros  para  luego  generar  un 

ordenamiento deseado. Es lo que logra que la imagen audiovisual 

tenga sentido a la hora de generar un relato.

El montaje utiliza como unidad única el plano para de esta 

forma, al unirlos generar sentidos específicos, estos sentidos 

los puede decodificar el espectador al momento de visualizar la 

película o pieza audiovisual 
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     Los primeros en darle sentido al mensaje cinematográfico 

mediante el montaje fueron los cineastas Griffith y Porter, en 

los Estados Unidos y Eisenstein y Kulechov en Rusia.     

     En cada uno de los países le daban una significación 

diferente  pero  con  un  objetivo  específico:  contar  algo.  Es 

importante recalcar que para lograr captar el significado de una 

escena determinada, se debe poner atención en la disposición de 

los distintos elementos del producto audiovisual más que en lo 

que contiene cada fragmento. 

   Reisz (1992) explica cómo el cineasta ruso Kulechov realizó 

experimentos que generaron diferentes sentidos. A partir de una 

única imagen de un hombre con poca expresión en su cara se le 

sumarian  diferentes  tipos  de  imágenes  para  la  generación  de 

nuevos sentidos. Una imagen de un plato de sopa, de una niña 

muerta en un ataúd abierto y de una mujer muy atractiva acostada 

sobre un sillón.

     Estas imágenes fueron mostradas a diferentes personas y se 

les consultó qué es lo que veían. Las respuestas fueron que 

podían comprender el mensaje asombrándose de lo claros que eran, 

ya que en cada una de ellas veían diferentes significados. Estos 

significados sin embargo se unificaban a la hora de definir que 

se veía en cada imagen (el hambre que tenía el hombre por el 

plato de sopa, la pena y tristeza por la niña muerta y el deseo 

por  la  mujer  atractiva).  Es  por  eso  que  través  de  las 

combinaciones  de  diferentes  planos  de  los  componentes 

audiovisuales, como por ejemplo mediante el ordenamiento de una 

serie  de  tomas,  se  puede  sugerir  una  idea  determinada  con 

metáforas o asociación de ideas, de manera que el receptor se 
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verá  afectado  y  se  involucrará  con  el  relato  de  manera 

ideológica o emotiva.

      
Figura 1: Experimento de Kulechov número 1 plato de sopa. 

Figura 2: Experimento de Kulechov número 2 ataud de niña. 

Figura 3: Experimento de Kulechov número 3 mujer atractiva. 
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Aumont explica que “El montaje es el principio que regula la 

organiozacion de elementos fílmicos, visuales y sonoros, o el 

conjunto  de  tales  elementos,  yuxtaponiéndolos,  encadenándolos 

y/o regulando su duración” (2005, p 63)

      Cuando se aplica la técnica de montaje, en primer lugar se 

realiza una selección de acuerdo a una organización previa, que 

Puede  variar  al  momento  de  ejecutarlo,  pero  en  general  se 

respeta lo planificado con anterioridad. Esto se hace no solo en 

el cine, sino también en la televisión a la hora de generar 

sentidos.    

     El realizador, escoge los encuadres que más se adaptan a 

sus  necesidades,  por  razones  dramáticas,  narrativas,  y  los 

articula mediante el montaje

4.2 El encuadre y otras técnicas pertinentes al cine

     El encuadre en cine es el resultado de realizar una serie 

de  tomas.  Este  está  constituido  por  el  campo  visual  y  la 

duración específica de cada toma. En el desarrollo del rodaje, 

se  filman  las  acciones  desde  distintos  ángulos,  empleando 

diversas  distancias,  utilizando  lentes  diferentes,  y  también 

moviendo  la  cámara,  eso  es  el  encuadre.  Posteriormente,  se 

seleccionan  esa  toma  y  se  procede  a  unirlas  unas  a  otras 

mediante el montaje. Uno de los objetivos del montaje, es el de 

poder dar la impresión de que existe un movimiento continuo en 

una película. La compaginación se da a través de la preparación 

de  un  guión  técnico,  que  se  lo  conoce  como  découpage. Este 

cuenta  con  un  desglose  de  las  acciones  de  los  distintos 
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encuadres  a  ser  filmados.  En  el  ensamblaje  se  produce  la 

disposición de la estructura de una película. La yuxtaposición 

de planos con igual o distinto encuadre permite la creación de 

escenas,  que  son  dispuestas  teniendo  en  cuenta  la  unidad 

dramática de espacio y tiempo; en las secuencias, esto se da a 

través del principio de la unidad de acciones.

     El  montaje  en  efecto,  es  la  articulación  de  varios 

encuadres. La unión entre los encuadres y planos se produce a 

través  de  la  transición  directa  por  corte,  o  por  técnicas 

ópticas o fotográficas, que se realizan para indicar un cambio 

espacial o temporal.

4.3  Tipos de Montaje  

     Aumont (2005) explica cómo  el montaje tiene diferentes 

formas de abordarse según lo que se quiera contar. Es por eso 

que a partir de las formas de utilización de montaje va  poderse 

explicar de manera racional aquella pieza a realizar.

     a. Montaje Continuo o Lineal: En este tipo de montaje se 
realiza narración cronológica de los hechos. Evita los saltos 

temporales  (flashback  o  flashforward)  saltos  temporales  para 

conocer el pasado o el presente; para así evitar confundir al 

espectador.  Su  desarrollo  es  lineal,  para  asegurar  la 

continuidad narrativa del relato. El montaje continuo es una 

característica del cine clásico, el cual consta en su haber con 

películas como Casablanca, Intolerance entre otras grandes obras 

cinematográficas pertenecientes al llamado cine clásico.
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b. Montaje Paralelo: Este tipo de montaje se utiliza cuando 
se recurre a secuencias referidas a hechos sucedidos en un mismo 

espacio temporal pero en diferentes lugares. Es decir que se 

muestran diferentes historias que luego terminan en un mismo 

lugar,  como por  ejemplo  la película  mexicana Amores  Perros 

(2000)

     c. Montaje  ideológico  o  Intelectual:  Consiste  en  la 

introducción de secuencias o planos que conectan con el tema no 

por su vinculación espacio-temporal o real con los hechos, sino 

por la inclusión de ideas para generar, su relación metafórica. 

Este tipo de montaje es característico en el cine ruso. Sergei 

Eisenstein es  uno de sus creadores y como tal lo implementó en 

su  película  Octubre (1919).  Es  por  esto  cabe  que  para  la 

correcta  comprensión  de  la  construcción  dramática  Eiseistein 

buscaba  mostrar que la continuidad cinematográfica surgía del 

resultado  del  choque  entre  dos  planos  para  generar  en  el 

espectador una nueva impresión.

Es  importante  destacar  que  a  la  hora  de  realizar 

manipulaciones  en  la  imagen  a  partir  del  montaje  se  busca 

establecer un correcto vínculo narrativo, que según el caso que 

busque narrarse variara en su forma, para así justificar lo que 

sucede en una pieza audiovisual.
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4.4 Transiciones en el montaje

     Las transiciones son de gran utilidad a la hora de realizar 
el montaje o edición de una pieza audiovisual. Es por esto que 

son las claves para unir planos y servirán para generar un mejor 

relato de la unidad narrativa.

     Bordwell (1997) explica cómo este tipo de implementos son 

utilizados  cuando  se  busca  ensamblar  diferentes  planos  para 

hacer  más amena  la visualización  al espectador.  Cada una  de 

estas transiciones tiene un objetivo:

     El corte en seco es el tipo de transición más empleada en 

las películas, en donde la transición de un encuadre a otro, se 

produce de manera directa. Este tipo de planos generalmente se 

en  acciones de una secuencia específica y darle mayor dinamismo 

a la escena.  

     El fundido encadenado es otra forma de unir planos entre 

sí. Consiste en colocar dos imágenes, una sobre otra. Mientras 

la  primer  imagen  va  desapareciendo  lentamente,  la  siguiente 

aparece hasta reemplazar a la original. Se emplea esencialmente 

para  expresar  con  la  unión  de  las  imágenes  un  salto  en  el 

tiempo.

     El fundido en negro es otro de los métodos de transición 

bastante utilizado. En este caso, un plano negro va apareciendo 

sobre una imagen hasta llegar a un negro total que puede verse 

durante un tiempo determinado en la pantalla.

     Cabe destacar que existen con los distintos tipos de 

articulaciones de acuerdo con los tipos de encuadres. En primer 

lugar,  la articulación  dada entre  dos encuadres  en donde  se 
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muestra una persistencia del espacio y del tiempo. En este caso 

es importante destacar que los encuadres se encuentran unidos.

     

     En segundo lugar se puede ver como al variar el encuadre, 

se genera otra forma de discontinuidad de tiempo, pero no de 

espacio. Este método se emplea para representar los retrocesos 

temporales, que pueden incluir grandes o pequeños períodos de 

tiempo, de pocos segundos o minutos. El flashback es el método 

narrativo que da la posibilidad de regresar a una situación ya 

sucedida  a modo  de conocer  el presente.  Pretende mostrar  el 

pasado del acto, mediante un encuadre, un conjunto de secuencias 

que se yuxtaponen, o una escena. 

     Otro aspecto, es aquel que tiene como intención adelantarse 

a hechos futuros, más conocido como  flashforward, en donde la 

representación hace referencia a la presentación de un suceso 

futuro  que  mantiene  una  concordancia  con  los  hechos 

representados. Este tipo de aspectos se utiliza en situaciones 

audiovisuales cuando se busca realizar un mayor conocimiento de 

sucesos  futuros,  como  pueden  ser  premoniciones.  Tal  como  se 

mencionó anteriormente, se caracteriza por aplicar una variación 

del encuadre manteniendo una cierta continuidad temporal, pero 

quebrando  el  espacio  tiempo.  Este  es  conocido  como  montaje 

alterno, cuando se representan dos situaciones específicas, en 

donde el espectador percibe como simultáneas dos situaciones que 

pueden  llegar  a  desencadenarse  en  diferentes  lugares.
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4.5 Composición en relación al encuadre

     La  composición  tanto  en  el  ámbito  fotográfico  como 

audiovisual busca lograr una gran interacción armónica de todos 

los aspectos que la componen –plano, angulación tipo de lente- 

en  este  caso.  Lo  que  esta  busca  es  generar  una  cierta 

organización la que ponga el foco de atención en la imagen, la 

que será lo suficientemente fuerte como para llamar la atención 

de aquella persona que este observando.

     De esta manera, Aumont (2005) detalla el importante papel 

que  éste cumple,  exponiendo también  cómo se  ve afectado.  La 

profundidad  de  campo  asi  como  la  generación  del  punto  de 

atención sirve de marcador para resaltar determinado detalle de 

la imagen según la variación colorimétrica, de iluminación, e 

incluso a través de objetos referenciales de un decorado.    

    Un ejemplo muy claro de esta exposición es la famosa escena 

que se ve en muchas películas, en la que se puede observar a un 

sujeto caminado  en una calle, rodeado de cientos de personas. 

Sin embargo, el sujeto tiene la particularidad de no perderse en 

la multitud, por lo contrario resalta diferenciándose de ella 

casi como si se lo estuviese recortando de la imagen. Esto se 

puede generar de varias formas. El caso más sencillo es a partir 

de la iluminación y vestimenta del personaje, la cual tendrá una 

tonalidad mucho más clara y brillante que las demás personas, 

las que suelen usar un color más oscuro de vestimenta.
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Conclusión:

     Las piezas audiovisuales no solo logran captar la atención 

de  los espectadores  gracias al  mensaje que  emiten, sino  que 

conforman una pequeña fracción de un todo. Es decir, que gracias 

a  los  diferentes  aspectos  que  se  utilizan  en  el  ámbito 

audiovisual comprendido por el cine y la televisión; se puede 

dar cuenta del trabajo que toma generar una pieza audiovisual. 

Estos aspectos, ya mencionados a lo largo del capítulo  son 

principalmente  el encuadre, el montaje y la paleta cromática y 

la  composición  de  estos  para  transformar  y  efectivizar  el 

mensaje  o idea  en un  elemento audiovisual  agradable para  la 

vista.      

     La  utilización  de  todos  estos  elementos  es  de  gran 

importancia y se diría que indispensable, ya que sin estos la 

pieza  audiovisual  se  tornaría  monótona  o  poco  interesante. 

Además, gracias al montaje y sus variables se comenzó a generar 

la  construcción  de  sentidos  de  cada  pieza  audiovisual 

específica.

     Todo mensaje al ser transformado a imagen en movimiento, 

para  ser  comprendido  correctamente  debe  reforzarse  con  estas 

herramientas. 

El mensaje audiovisual tiene la particularidad de contar con 

múltiples formas de relato gracias a la naturaleza dinámica que 

tiene, ya que por el tipo de disciplina que constituye está en 

constante cambio.

     Los colores, la composición y el encuadre en la imagen de 

cada pieza audiovisual le dan una identidad y carácter único que 
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si bien pueden imitarse en otras piezas, dejan una impronta que 

lo hace reconocible. Con esto y con el tratamiento de la imagen, 

logra captarse la atención de quien esté recibiendo la pieza 

audiovisual  en  cuestión.  Se  puede  decir  que  cada  pieza 

audiovisual tiene su propio carácter, ya que se ve favorecida 

con cada recurso bien utilizado para enfatizar el mensaje que 

busca transmitirse. 

     Es indudable que el mensaje audiovisual cada vez se vuelve 

más dinámico ya con el correr del tiempo se va vinculando con 

otras disciplinas. Toma una cantidad de elementos variados de 

diferentes movimientos artísticos, como pueden ser la plástica, 

el  teatro,  la  literatura  y  esto  lo  lleva  a  un  nuevo  nivel 

descriptivo.
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5. Análisis de propagandas y su articulación audiovisual
     
      En este último capítulo se expresa el objetivo final del 
trabajo. El mismo, como se menciono al principio del escrito, es 

un  análisis de las propagandas audiovisuales de la dictadura, 

para así detectar su contenido ideológico y ver cómo a partir de 

la  utilización  de  determinados  recursos  audiovisuales,  estas 

generan diferentes sentidos. 

     De esta manera, a lo largo del trabajo se buscó dar u 

orientar al lector de este proyecto de grado, una clara noción 

de  aquello  que  buscó  explicarse  con  un  sustento  teórico  y 

crítico.  Porque a partir de algunos recursos vinculados con el 

ámbito audiovisual, la propaganda evoca determinados sentidos 

vinculados con la ideología o mensaje que se pretende comunicar. 

Asimismo se realizó una selección de propagandas  buscando así 

separar aquellas que tenían ideologías más marcadas de las que 

no las tenían. En este capítulo todo lo que fue investigado y 

recopilado es analizado  y será puesto en acción. 

     Cada una de las propagandas detalladas en este capítulo se 

abordará  separando  sus  aciertos  y  desaciertos.  Además  se 

explicará el momento específico y el por qué fue realizada tal 

publicidad, el target, si hace una crítica a quien la hace y que 

razones tienen para hacerlo. Por otro lado se busca explicar el 

tipo de montaje, en encuadre, composición y paleta cromática, 

tratando así de ser lo más preciso y descriptivo posible en el 

análisis de los aspectos audiovisuales de cada una de las piezas 

en cuestión.
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5.1 Recopilación, selección y análisis de las propagandas

     Las piezas audiovisuales detalladas en el análisis de este 

capítulo son el resultado de una búsqueda y recopilación. Se 

realizó  una  búsqueda  en  archivos  públicos  y  privados  y  en 

videotecas.  Se  pudieron  conseguir  algunas  propagandas 

significativas por internet o a través de programas televisivos 

ya emitidos que hacían mención de algunas de estas. La mayoría 

tiene  un  gran  significado  político-ideológico  de  manera 

implícita  o  explícita.  Fueron  seleccionadas  a  partir  de  sus 

contenidos, ya que si bien hubo una gran cantidad de avisos, y 

propagandas políticas en algunos casos su inclusión se tornaba 

redundante, ya que hacían un uso repetido de los mismos recursos 

estilísticos o ideológicos. 

 

5.2 Propaganda: Industria nacional vs extranjera (1977)

     A raíz de la política económica de José Martínez de Hoz, y 
su intento de contener la inflación, el ministro estimuló la 

compra de productos extranjeros por sobre los nacionales.  De 

esta forma el gobierno persuadía a la sociedad argentina (el 

target de este mensaje) de comprar productos importados y así 

acabar poco a poco con la confianza que se tenía en la industria 

nacional. Martínez de Hoz acusaba a la industria nacional de ser 

cara e ineficiente. Los sectores industriales se quejaban  de 

que tenían altos costos laborales, aumentados por los conflictos 

y paros obreros. La solución elegida por la dictadura fue bajar 

los aranceles aduaneros que protegían a la producción nacional y 

63



permitían  la  entrada  de  productos  extranjeros  más  baratos, 

destruyendo así las manufacturas locales. Desde el Ministerio de 

Economía  se  alegaba  que  la  presencia  de  la  competencia 

extranjera obligaría a la industria nacional a ser más eficiente 

y a bajar los precios. Algunas industrias cerraron y otras se 

convirtieron  en  importadoras  y  distribuidoras  de  productos  y 

manufacturas extranjeras.

Figura  4:  Plano  de  Propaganda  Industria  Nacional  versus 

extranjera  Fuente: Archivo general de la nación

En la propaganda de  Industria nacional versus extranjera 

(1977) se puede ver en su comienzo un ambiente totalmente neutro 

con fondo blanco en el que podemos ver un plano detalle que nos 

muestra una porción de lo que parece ser una silla. De la misma 

pende un cartel de color azul colgado en uno de sus lados que 

aclara que es un producto producido por la industria nacional. A 

continuación, se puede ver un plano general de un hombre formal, 
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vestido con saco y corbata. El sujeto acerca caminando hacia la 

silla, la observa y analiza minuciosamente. 

     Por otra parte la toma siguiente vuelve a mostrar al hombre 

ahora en un plano detalle con expresión de duda. Una voz en off 

dice que la competencia en épocas anteriores era insuficiente, 

ya  que  el  comprador  debía  conformarse  solamente  con  los 

productos que había en el mercado, sin posibilidad alguna de 

realizar comparaciones. Se suceden una serie de planos en los 

cuales el hombre finalmente decide sentarse en la silla y la 

misma  entonces se desarma, rompiéndose por completo. 

     Luego de reincorporarse a causa de la rotura, se puede ver 

cómo el protagonista se queda observando los restos de lo que 

antes fue la silla.      

     En una nueva instancia o toma generada a partir de esta 

rotura volvemos a escuchar la voz en off del locutor que explica 

la  posibilidad  de  comprar  no  sólo  productos  nacionales  sino 

también productos importados. 

     De esta manera, vemos al protagonista en un plano más 

cerrado con una cara de gran felicidad y frotándose las manos. 

El plano siguiente se completa con la aparición de diferentes 

tipos de sillas, moviéndose casi como si estuviesen caminando 

por  si  solas.  Estas  tienen  todas  un  cartel  que  tiene  la 

inscripción made in (hecho en) aclarando así que son importadas. 

La propaganda finaliza con repetición de cuadros de las sillas 

importadas.
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Figura  5:  Plano  de  Propaganda  Industria  Nacional  versus 

extranjera

     Esta propaganda de la época de la dictadura militar detalla 

desde un punto de vista un tanto humorístico la implementación 

del plan económico anteriormente detallado. El target específico 

al que está dirigida esta pieza es la sociedad argentina. Sin 

embargo, se puede vincular más precisamente con la clase media 

ya que se trata de la que tenía la capacidad de adquirir estos 

productos.

     La capacidad de análisis crítico de algunas de las personas 

de la época era limitada, ya que a partir de la expansión de los 

medios  de  comunicación  se  le  dio  gran  importancia  a  la 

televisión para generar reacciones en la gente por lo que en 

muchos casos, esta solía creer que lo se veía en la televisión 

era verdad. 

     En la pieza audiovisual anteriormente detallada se expresa 

–de manera implícita que las sillas importadas, y por extensión 
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los productos de ese origen son de mayor calidad. La industria 

extranjera es de confianza, y da seguridad, por lo que hará 

feliz  a  aquellos  que  la  adquieran.  Según  esta  propaganda 

ideológica, la cual utilizaba de una forma muy clara el mensaje 

connotado, se nos muestra a una Argentina de industria débil y 

generadora de productos poco confiables en cuanto a calidad en 

relación al resto de los países.

     Acorde a lo que expresa Brown (2004) y tal como se mencionó 

en  un  capítulo  anterior,  la  propaganda  utiliza  técnicas 

concretas para dirigirse al público. De esta manera a la hora de 

generar las actitudes específicas podrá abordarla correctamente. 

Esta  pieza  se  puede  destacar  ya  que  posee  la  técnica  de 

afirmación, la que explica cómo con la presentación de un único 

argumento se logra la limitación de la forma de pensar.  

     Por otro lado también se utiliza la  mentira descarada, 

aspecto  propagandístico  que  busca  el  crear,  a  partir  de  un 

argumento, la adhesión a una idea postulada.  

     De esta manera se expresaba de una forma indirecta una 

campaña  de  desprestigio  que  realizaba  la  dictadura  para  la 

industria del país de un modo muy perjudicial. Los objetivos que 

se buscaban en esta propaganda eran fomentar que la ciudadanía 

argentina  elija  e  incremente  el  consumo  de  los  productos 

importados sobre los de la industria nacional con el consecuente 

perjuicio para la industria y el cierre y disminución de puestos 

de trabajo en el país.
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5.2.1  El encuadre y la paleta cromática en “Industria nacional 
versus extranjera”

     En el punto anterior se describió de manera detallada una 

propaganda específica, objeto del análisis en esta parte del 

capítulo. Se detalló no sólo el contexto para el que se creó y/o 

emitió dicha propaganda sino que también cuál era la ideología 

de la misma  y de qué manera esta afectaba al público receptor. 

     Ahora  se  tomará  en  cuenta  cuáles  son  los  aspectos 

compositivos de la imagen para entender de qué manera se plasma 

la pieza audiovisual.

     Feldman  (1995) explica que  el encuadre, compositivamente 

marca no solamente todo lo que se ve, sino que también tiene en 

una relación  con el sonido que se utiliza. 

     Es importante saber qué tipo de encuadre se utiliza ya que 

éste hace posible la manipulación de la imagen. De esta forma la 

correcta  elección del  encuadre va  a terminar  por definir  la 

intención acerca de aquello que se busca contar.

     Se puede mencionar que la cámara en esta pieza especifica, 

si bien tiene los encuadres adecuados, que buscan ser lo más 

descriptivos posibles, no aprovecha al máximo el nivel de la 

imagen. Solamente enfatiza acciones por medio de movimientos de 

cámara tales como el zoom (acercamiento a través de un lente de 

cámara) y el travelling lateral (movimiento hacia los lados), 

que buscan que el espectador siga el hilo conductor argumental 

en  la  pieza  y  no  pierda  de  ningún  detalle.  Esta  particular 

elección  del realizador  de la  pieza apunto  a simplificar  el 

trabajo, de manera de no complejizar tanto la pieza y asi no 
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perder la idea del mensaje original de la propaganda, además de 

facilitar su percepción por parte del receptor. 

     Con respecto a la paleta cromática utilizada se pueden 

destacar por sobre todo los azules, negros y blancos los que 

tienen  un  amplio  predominio  en  la  imagen.  Por  otro  lado  se 

destaca el nivel de saturación que tiene la imagen así como 

también el contraste utilizado, que a su vez se ve maximizado 

por  el  añejamiento  de  la  copia  en  fílmico  de  la  pieza 

audiovisual.

    El realizador de la propaganda debe haber tomado en cuenta 

que  teniendo  un  fondo  neutro  y  colores  que  destaquen  las 

características  específicas  de  cada  producto  o  incluso  del 

personaje,  obtendría  el  efecto  deseado.  Se  puede  ver  al 

personaje destacado en un color que se acerca más a los negros, 

mientras las sillas, exceptuando la que representa la industria 

argentina, son todas de colores más brillantes, mas claros, lo 

cual denota el interés por destacar estas en la composición del 

producto audiovisual.

5.2.2  El montaje en la publicidad  “Industria nacional versus 
extranjera”.

     El montaje en este caso es continuo: la pieza audiovisual 

no tiene ningún salto temporal que afecte la continuidad del 

relato. El montajista utiliza la técnica de  corte directo para 

la  unión  de  escenas.  Este  tipo  de  técnica  era  de  gran 

utilización en la época del cine clásico para darle un nivel de 

continuidad visual al relato audiovisual y  para que la persona 
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que lo viera no se distrajera con saltos temporales. De esta 

forma  de  edición   resulta  que  se  pueda  comunicar  de  manera 

efectiva el hilo conductor de la historia de manera comprensible 

y efectiva.

5.3 Propaganda: Medidas económicas “Levantar el techo, subir el 
piso”

     Otro aspecto de la política económica del ministro de 

economía José Martínez de Hoz se vio reflejado en la publicidad 

que se detalla a continuación. Tras otro intento de contener la 

inflación se puede ver como los “hombres de traje” empresarios 

quieren bajar los costos.  Tal como se menciono en el capitulo 

primero  la  dictadura  favorece  las  importaciones  de  bienes, 

destacándose  la  reducción  de  tarifas  arancelarias  y  la 

eliminación  de  diferentes  barreras  no  arancelarias,  con  el 

argumento  de  controlar  los  precios  internos  para  evitar  los 

procesos inflacionarios y mejorar la calidad de los productos 

fabricados en la economía argentina. 

     Tal  como  menciona  Romero  (1994),  el  sector  de  las 

importaciones generó el quiebre de numerosas industrias locales 

que se veían en la imposibilidad de competir con los bienes 

extranjeros  o,  de  manera  alternativa,  se  convirtieron  en 

importadoras de los productos que se fabricaban en el país.     

     Por otro lado, el tipo de cambio tuvo como consecuencia la 

disminución de las exportaciones de bienes manufacturados que 

comenzaron  a  retraerse  fuertemente.  La  segunda  causa  que 

estimuló el proceso de desindustrialización fueron las elevadas 
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tasas de interés cobradas por el sistema bancario local luego de 

la reforma financiera, repercutiendo de manera negativa sobre el 

sector industrial que no pudo tomar créditos.      

Figura 6: Plano de Propaganda Levantar el piao, subir el techo 

(1978) 

     La propaganda, llamada  Levantar el piso, subir el techo 

(1978) comienza mostrando a un grupo de seis hombres vestidos 

con traje corbata y portando un maletín, por lo que se deduce 

que son ejecutivos o miembros de algún ámbito empresarial, según 

el estereotipo de la época. Desde el principio se puede ver un 

plano general  en el que los hombres están  oprimidos por dos 

grandes bloques negros, uno en la parte superior de la pantalla 

que tiene la palabra dólar en letras de imprenta claras, y otro, 

debajo, donde se lee la palabra costos.

     Los hombres, al grito de "levanten el techo, por favor, 

suban  el  techo",  intentan  con  fuerza  presionar  el  bloque 
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superior.  Lo  logran,  pero  en  ese  momento  una  voz  en  off 

masculina, la del locutor,  dice que al levantar el techo subirá 

el piso, y eso es lo que muestra la pantalla. Es decir, al 

levantar el techo, empieza a comprimirlos el piso.

     El mensaje es claro: los empresarios quieren que suba el 

dólar  para ser  más competitivos  pero se  equivocan, según  la 

dictadura  sólo  lograrán  que  suban  sus  costos,  probablemente 

porque muchos de sus insumos son importados.

Las  medidas  del  gobierno,  que  sin  mencionarse,  se  entiende 

definen un tipo de cambio bajo, provocarán un descenso del piso, 

es decir de los costos.

     Cuando esto se produce en la pantalla, los empresarios 

expresan  alivio  y  no  solo  eso.  Se  arrodillan  y  comienzan  a 

golpear el piso para que baje.

     "Que hizo el gobierno con las nuevas medidas?" se pregunta 

el locutor. "Bajó el piso, ahí está el secreto". "Estas medidas 

deben ser complementadas por acciones en el mismo sentido de los 

sectores oficiales y privados”. Eso es lo que hacen esos hombres 

arrodillados, golpeando el piso. Es decir bajar los costos.

     El objetivo de esta propaganda es apuntalar la decisión de 

política económica de mantener un dólar bajo, lo que hacía a la 

industria menos competitiva y favorecía las importaciones. Se 

puede  decir  que  está  en  relación  con  la  propaganda  de  las 

sillas,  aunque  la  primera  tiene  como  target  al  público 

consumidor y esta a los empresarios.

     Los personajes de esta pieza audiovisual están buscando que 

bajen los costos de los productos para así producir de mejor 
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manera y que no se viva en un mercado especulativo afectando de 

esta forma la actividad industrial a corto plazo.  

     El tipo de target definido para esta pieza si bien está 

dirigido a la audiencia en general tiene la particularidad de 

apuntar  a  los  sectores  empresariales  quienes  hacían 

especulaciones sobre lo que pasaría con la economía del país. 

Aquí también se utiliza la terminología pautada por Brown (1964) 

ya que durante este audiovisual se  puede ver el método de 

selección, ya que en este caso el creador de la propaganda busca 

mostrar de una forma provechosa para sí como era  la política 

económica del gobierno. 

Figura 7: Fotograma de Propaganda  Levantar el techo, subir el 

piso (1977). 
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5.3.1  El encuadre y la paleta en la cromática en “medidas 
económicas”

     El tipo de encuadre a utilizar en esta pieza varia, es por 

momentos planos e generales y en otros primeros planos o planos 

detalle. Sin embargo el encuadre más determinante es aquel que 

nos  muestra  a  los  seis  empresarios  luchando  por  no  ser 

aplastados. A partir de esto se busca generar una sensación de 

ubicación espacio temporal. 

     La paleta cromática tiende a los colores virados hacia el 

sepia, aunque no por completo. Este es el color predominante a 

causa de las limitaciones de esta propaganda específica la cual 

fue emitida en una época previa a la salida de la televisión a 

color  en  el  país,  sin  embargo  al  haber  sido  realizada  en 

material fílmico conserva sus propiedades originales, es decir 

cómo fue realizada.  Se puede destacar que no sólo los tonos 

sepia,  sino  que  tonos  marrones  oscuros  y  blanco  también 

predominan  en la secuencia, este ultimo utilizado por sobre 

todo para poder recortar la imagen de los personajes del fondo y 

así poder destacarlos.

5.3.2  El montaje en  “Levantar el techo, subir el piso”

     El montaje en esta publicidad, coincidiendo con las otras 
también es continuo. Se puede mencionar que se buscó esto ya que 

a  por  cantidad  de  planos  articulados  que  tiene  la  pieza 

audiovisual se corría el riesgo de perder la integridad de la 
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misma. De esta forma se enfatiza la composición y la dirección 

de la acción de los objetos, en este caso los personajes. 

5.4 Propaganda: “Unámonos”

     Esta interesante propaganda animada muestra una pieza 

audiovisual  única  en  la  época.  La  misma,  titulada  Unámonos 

(1977) en plena época represiva muestra un aspecto simbólico 

claro.  Aparece  la  “subversión”,  voraz  y  monstruosa  en  la 

apariencia de oscuros personajes  con afilados dientes que se 

abalanzan sobre las vacas (la Argentina) para quitarle toda su 

leche hasta así dejarla muy débil.      

     Para la misma fue utilizada la técnica de animación a modo 

de mostrar de manera un poco más amena o “simpática” aquello que 

se está contando, así como también poder llegar a todos los 

públicos. 

     La pieza nos muestra una vaca alimentándose en el campo, 

con una industria de fondo. Una voz en off relata que el país 

tiene una gran riqueza, aludiendo tanto al campo, como a la 

industria que sin embargo que está en el fondo de la escena.

     Cambiando el plano la misma voz en off explica cómo el país 

es una tierra de especulación y es un bocado de interés para 

aquellos que llaman grupos subversivos, aquí se pueden ver a 

unas  extrañas  criaturas  que  devoran  a  la  vaca  dejándola 

completamente desnutrida. En el mismo plano de fondo se puede 

divisar como la industria se cae y todo se torna de un color 

oscuro.
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Figura 8: Fotograma de Propaganda “Unámonos” (1977)

Recuperado el 18/7/2010. 

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=PlPLHcItxTU

En la siguiente escena se puede ver como la vaca, cansada de los 

abusos de estos subversivos busca liberarse de estos abusadores. 

     Por corte directo se puede ver como un gaucho alimenta a la 

vaca, toda la escena vuelve a sus colores originales, mientras 

que la voz en off detalla que la tierra vuelve a estar en paz 

con el esfuerzo de construir un país como siempre se quiso.

     Esta propaganda intenta que la población identifique a la 

subversión como amenaza incluso a la estructura productiva del 

país.  La  vaca  (Argentina),  y  la  fabrica  (la  industria)  son 

atacados  y  destruidos  por  aquellos  grupos  que,  según  la 

dictadura  en  que  la  propaganda  no  los  identifica  más  que 
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difusamente como subversivos que pueden terminar atentando con 

la Argentina por extensión (la vaca).

Figura 9: Fotograma de Propaganda “Unámonos” (1977), Recuperado 

el 18/7/2010. 

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=PlPLHcItxTU

     San Martino de Dromi (2002)  detalla que Martínez de Hoz 

era un hombre que tenía sus bases sentadas  en el campo, ya que 

su  familia  tenía  una  larga  trayectoria  en  ese  sector. 

Curiosamente un gauchito es el personaje que hace las veces de 

héroe en la historia que se cuenta en propaganda y vuelve a la 

vaca a como era antes –reactivando incluso a la industria-  por 

lo que se puede llegar a decir que se hizo un “guiño” aludiendo 

a que el ministro llevaría al país a la reactivación. Martínez 

de Hoz –el ganaderito- del campo salva al país (vaca) y por 
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añadidura a la industria que no es tan importante ya que en la 

imagen de la pieza audiovisual está ubicada atrás, en el fondo.

     La animación de esta propaganda, más allá de cómo se haya 

abordado,  busca  generar  un  nivel  de  adhesión  a  aquello  que 

quería comunicar. De esta forma quien lo viera podría conocer 

que hay una amenaza que está latente en la sociedad. Así, el 

televidente  receptor  promedio  era  influenciado  tanto  directa 

como  indirectamente.  Si  bien  Unámonos utiliza  un  nivel  de 

denotación, aludiendo a determinados aspectos políticos de la 

época, la población que la recibió pudo haber adherido a esta 

idea, ya que el hecho de haber sido animada le da un sentido 

adicional, la simplifica y hace más atrayente y familiar. Quizás 

la pieza de propaganda, contada de otra forma no hubiese sido 

efectiva.  La  forma  naive  de  relatar  esta  pieza  hace  que  su 

comprensión sea netamente retorica y que el receptor, a su vez, 

tenga  simpatía  con  la  misma.  El  gauchito  es  simpático  y 

querible, lo mismo que la vaca, y los subversivos tienen rasgos 

monstruosos que no hubiera sido posible plasmar en una figura 

real, humana.

5.4.1  El encuadre y la paleta cromática en “Unámonos”

Compositivamente  el  encuadre  en  esta  animación  fue 

ampliamente estudiado. De manera que todo lo que se muestra, en 

planos más generales, la vaca, la industria tienen un alto nivel 

informativo.  Por  otro  lado  esta  información  mencionada  está 

dividida en  diferentes planos, lo cual denota una búsqueda de 

jerarquizar los aspectos más específicos de la ideología que 
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buscaba por sobre otros y de esta forma poder diferenciar cada 

una de las situaciones detalladas en la pieza. Como se menciono 

anteriormente  la  vaca,  simbolizando  el  campo  aparece  en  un 

primer plano y la industria de fondo; es decir que se busca 

atraer la atención sobre el sector productivo que se trata de 

fortalecer.

     Curiosamente, tal como menciona Feldman (1995) la función 

narrativa  y  descriptiva  es  característica  de  los  relatos  de 

aventuras entre las que se destaca la emoción, el peligro y la 

amenaza exterior. Lo cual es vinculante con el análisis de la 

propaganda a realizar  

     En relación a la paleta cromática utilizada se destacan los 

colores cálidos, colores como el rojo, amarillos. Sin embargo 

cambia a colores más fríos cuando la protagonista, la vaca se ve 

amenazada por la “subversión”. En la instancia que se ven los 

colores fríos, la paleta tiene a volcarse a los azules, negros y 

verdes. Un punto clave a destacar es que a la hora de generar 

una  animación la  paleta cromática  es muy  relevante, ya  que, 

según lo que se quiera contar se seleccionará una composición 

cromática especifica. 

     Cabe destacar  una vez más que  la composición de color  da 

una significación a aquello que se busca contar. Es así que los 

colores  cálidos  como  amarillo  y  el  rojo,  hacen  alusión   a 

aquello que es agradable, tranquilo. Los colores fríos como el 

azul buscan un nivel de calma. Por último cabe destacar que los 

colores oscuros, buscan mostrar aspectos sombríos, que provocan 

temor. 
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     En el caso de la pieza audiovisual en cuestión se puede 

mencionar que estos colores afectan cada una de las instancias 

de la misma. En un principio se puede mencionar como los colores 

cálidos  del  comienzo  de  la  pieza  muestran  una  sensación  de 

tranquilidad,  luego  al  momento  de  aparecer  los  subversivos 

(personificados por los pequeños monstruos vestidos de negro) 

atacan a la vaca y poco a poco se va convirtiendo todo a colores 

oscuros, cambiando la tonalidad y mostrando un aspecto sombrío 

en la escena. Por último se muestra una sucesión de colores 

fríos expresando calma y por ultimo nuevamente los cálidos los 

que vuelven a expresar la tranquilidad inicial.

5.4.2 El Montaje en Unámonos

     El montaje en la pieza audiovisual es continúo. Se utiliza 

el corte directo que busca una relación espacio temporal única 

en el relato. Por tanto se puede inferir que a la hora de contar 

el relato se priorizó la transparencia del relato argumental, en 

términos cinematográficos.

5.5 Propaganda: Mundial 78

     El Mundial de Futbol, Copa de la FIFA 1978  puede ser 

interpretado como una gigantesca campaña de propaganda de la 

dictadura argentina apoyándose en una pasión popular de alcance 

casi global, y aprovechando la presencia de prensa extranjera y 
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gran cantidad de público del exterior. La Argentina estaría en 

una vidriera ante el mundo y eso era apreciado

Si bien los integrantes de la junta no era proclives en un 

principio a celebrar la contienda porque consideraban que el 

gasto sería excesivo, finalmente constituyeron en 1976 el Ente 

Autárquico  Mundial  78  (EAM78),  que  se  encargaría  de  la 

organización de la copa (San Martino de Dromi, 2002, p 816)

     Además de la construcción y remodelación de estadios, la 

dictadura invirtió esfuerzos en aprovechar la atención del mundo 

sobre la Argentina para revertir lo que ellos consideraban una 

campaña de descrédito y no era otra cosa que la denuncia en el 

exterior  de  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  en  la 

Argentina.

     El Mundial era el primero en realizarse en el país. Las 

autoridades  buscaban  mostrar  magnificencia  en  términos  de 

organización  y  honestidad.  En  este  sentido,  el  slogan  "Los 

argentinos somos derechos y humanos", se convirtió en leit motiv 

de la campaña.

     Los secuestros se redujeron  durante el campeonato y las 

tropas ya no se exhibían en las calles, como forma de ocultar lo 

que realmente sucedía en el país. Lo real es que apenas a pocas 

cuadras del estadio mundialista de River, uno de los principales 

centros clandestinos de detención seguía funcionando: la ESMA. 

El aparato represivo no se desarmó, simplemente se ocultó y se 

potenció  la  propaganda  del  régimen,  de  la  cual  la  pieza  a 

analizar es un ejemplo.
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Figura 10 : Fotograma de Propaganda “Mundial 78” (1978)  

Fuente: Propaganda Negra (2004) Universidad nacional de Lomas de 

Zamora.

     La pieza audiovisual que analizamos muestra el estadio de 

River Plate al momento de la apertura del mundial. En la toma 

siguiente  se  puede  ver  cómo  aparece  en  imagen  un  cartel 

sobreimpreso  que  dice  “Mostremos  al  mundo  cómo  somos  los 

argentinos” y una voz en off explica qué cosas deben hacerse 

para tener un país mejor. La propaganda finaliza mostrando una 

tribuna  con  una  multitud  la  que  se  encuentra  completamente 

vestida  con  los  colores  celestes  y  blancos  de  la  bandera 

nacional. Por último aparece un nuevo texto sobreimpreso el cual 

dice “Argentina, voluntad de los argentinos”.

     En esta pieza audiovisual se aprecia lo que Brown (1964) 

llama Mentira Descarada especialmente cuando aparece en pantalla 

el slogan que habla acerca de cómo son los argentinos. Esto 

provoca  que  aquellos  que  miren  esa  propaganda  registren  un 
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sentimiento patriótico, nacionalista, a pesar de la situación 

en la época de la dictadura.   

     En  esta  propaganda  audiovisual  se  puede  ver  cómo, 

manipulando  el  sentimiento  nacional  se  puede  tener  un 

significado connotado y denotado muy claro. Como expone Romero 

(1994) por medio del Mundial de Fútbol, se intento mostrar lo 

bien que estaba la sociedad en el país buscando silenciar a 

aquellos  que  decían  que  había  una  dictadura  con  alto  nivel 

represivo.

     El público específico de esta propaganda es la sociedad 

argentina en su totalidad. El mensaje, buscaba de alguna manera 

generar tranquilidad así como también sembrar júbilo, seguridad 

y apelar al sentimiento nacionalista y al exitismo, confundiendo 

el ansia de ganar en  una gesta deportiva con la victoria frente 

a supuestos atacantes externos.
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Figura 11: Fotograma de Propaganda “Mundial 78” (1978), subir el 

piso  Fuente:  Propaganda Negra (2004) Universidad nacional de 

Lomas De Zamora.

5.5.1  El montaje “Mundial 78”

 

     El montaje en esta pieza audiovisual es discontinuo. El 

mismo busca fragmentar aquello que esta sucediendo en el estadio 

de futbol a través de la elección de planos del montajista. 

Gracias a esto se pueden ver diferentes instancias de lo que 

sucedió  en  el  Mundial  de  Futbol  de  manera  fragmentada  y 

simplificada.  Esta técnica  no se  utiliza una  sola unidad  de 

tiempo sino que este se fragmenta y muestra varios momentos uno 

tras  otro  generando  así  saltos  temporales  ,  haciéndola  más 

dinámica y ampliando la capacidad de recepción de información 

por parte del receptor en un  tiempo reducido,  contribuyendo 

por  la  naturaleza  de  estas  a  generar  además  una  sensación 

triunfalista y de masividad en el sentimiento nacionalista que 

se pretende infundir. 

5.5.2  El encuadre y la paleta cromática en “Mundial 78”

    El encuadre de esta pieza es un plano más general del 

estadio de River, el cual nos muestra un paneo lateral de lo que 

sucede.  Compositivamente busca generar la sensación de grandeza 

y orgullo. 
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    La paleta cromática varia, entre el blanco y negro y el 

albiceleste de la parte intermedia de la propaganda. Mostrando 

de  esta  forma  una  diferencia  a  nivel  cromático,  ya  que  se 

muestra por primera vez el contraste entre el color y el banco y 

negro.

    El celeste y blanco da un sentido de unidad nacional, de 

esta forma se traslada el sentido nacionalismo que buscaba darse 

al fervor deportivo de manera de poder apoyar a la selección 

Argentina con sus colores tradicionales. 

Conclusión:

     A lo largo de este último capítulo del proyecto de grado se 

pudo ver una selección de propagandas audiovisuales que s fueron 

analizadas  tomando  en  cuenta  teoría  significativa  del  Diseño 

Audiovisual.

     Para experimentar adhesión a una idea el receptor de la 

propaganda audiovisual debe sentirse identificado. Es por eso 

que, entendiendo esto y de manera efectiva, los propagandistas 

audiovisuales de la dictadura  tratan de lograr a través de los 

recursos del encuadre, el montaje audiovisual y la utilización 

de los colores y el sonido, que no analizamos en este trabajo de 

grado más allá de lo dicho por el locutor en off,  el hacer 

sentir a su target cómodo con aquello que está viendo para  que 

acepte  el  mensaje  discursivo  que  se  está  dando,  teñido  de 

ideología.

Es fundamental destacar que la construcción del mensaje que 

se  busca  transmitir  al  público  en  estas  piezas   se  intentó 

afectar  la razón y los sentidos. Esto se percibe en el primer 
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caso en las piezas de contenido económico que colocaríamos en el 

extremo más racional en el sentido de aquello a lo que apela y 

la del Mundial o la de la vaca atacada, que podríamos colocar en 

el  extremo más  emocional. La  propaganda restante,  la de  las 

sillas,  se encontraría  en un  término medio.  Todas tienen  en 

común un claro objetivo que, a través del diseño de imagen, 

terminan logrando.
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Conclusión Final:

Al iniciar este proyecto de grado se dejo en claro que el 

objetivo  del  trabajo  era  el  análisis  de  las  propagandas 

audiovisuales de la dictadura  y establecer  como estas pudieron 

evocar  sentidos  o  ideologías  a  las  que  se  quería  entonces 

generar adhesión. Es por eso que cuando comenzó a explicarse no 

solo  el  marco  teórico  que  delimita  este  proyecto  sino  como 

también aquella terminología pertinente acerca se buscaba que el 

lector tenga una reflexión personal acerca de la temática.  

     Es indudable que para articular el propósito de este 

trabajo con el ámbito audiovisual se debían explicar aspectos 

que fueran de alto nivel informativo y vinculante con el medio, 

debido a esto se pudieron establecer diferenciaciones acerca de 

la utilización de cada uno de los medios, cine, televisión e 

incluso radio. Además largo de este proceso de trabajo, se han 

podido  distinguir  ciertas  similitudes  entre  las  propagandas 

audiovisuales descriptas y puestas en análisis.

     Es por eso que a modo de cierre del trabajo y a través de 

lo expuesto se puede mencionar la obtención de los siguientes 

resultados.

La  pieza  audiovisual  “Industria  nacional  vs  extranjera” 

logra el objetivo de establecer que es mejor  la venta de los 

productos  importados por  sobre por  sobre lo  producido en  el 

país. La historia económica del período permite establecer que 

tuvo éxito, toda vez que fueron muchas las fabricas nacionales 

que cerraron sus puertas. Es decir, que el público receptor se 

vio identificado en la misma aunque se debe reconocer que las 
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medidas económicas promovieron la debacle de la industria, ya 

que  sería  ingenuo  pensar  que  la  propaganda  tuvo  ese  efecto 

devastador.  Esta  pieza,  empero,  debe  reconocerse,   tiene 

efectividad gracias al alto nivel persuasivo y atractivo que 

tiene el mensaje audiovisual, ya que buscó el convencimiento o 

persuasión a través de una comparación que hace que la persona 

que lo observaba desestime la posibilidad de adquirir las silla 

nacional  y  por  extensión  todo  producto  manufacturado  nativo. 

Asimismo,  la  utilización  de  colores  y  encuadres  específicos 

fueron  de  gran  ayuda  para  lograr  generar  una  adhesión  o  un 

rechazo, depende de lo que se buscará.

En la propaganda “Levantar el piso, Subir el Techo”,  de 

buena factura, con gran economía de recursos logra el efecto 

deseado. Con un plano general de un grupo de actores empresarios 

presionando el techo-dolar para que suba y luego comprendiendo 

que si el gobierno lo concede suben los costos, es decir la otra 

placa  oscura  que  hace  de  piso,  se  logra  transmitir  la 

interpretación que el gobierno dictatorial pretende que se haga 

de  la  situación  económica.  Finalmente,  los  empresarios, 

destinatarios explícitos del mensaje, entienden que deben bajar 

los costos e intentan hacerlo denodadamente. En realidad, hay un 

mensaje  claro que se dirige  al conjunto de la sociedad, y que 

llega, dejando expuesto al sector empresarial, responsable de 

una mala conducta que lo perjudica y perjudica a todos. Hay un 

mensaje propositivo de una solución que  según el emisor de la 

propaganda, conviene a todos y no es otra que la que se impone 

desde el Ministerio de Economía que así consigue adhesión. Este 

mensaje,  un  llamado  a  una  supuesta  actitud  responsable,  es 
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claramente  expresado  por  la  locución-convocatoria  final  del 

locutor en off.

En la propaganda “Unámonos”, se cambia el lenguaje a causa 

de  ser  una  publicidad  animada.  La  misma  habla  acerca  de  la 

destrucción de la industria nacional y del campo que es efectiva 

dado el acto nivel descriptivo que tiene. es importante destacar 

que al ser una pieza animada tuvo llegada a todos los sectores. 

Por  lo  que  quizás  de  esta  forma  se  pudo  hacer  mayor 

hincapié en describir como los grupos “subversivos” atacaban a 

la  argentina  y  destruían  la  industria.  Este  tipo  de  piezas 

agudizan los sentidos y hacen que se pueda comprender de una 

manera más clara aquello que se cuenta.

Por último cabe destacar que la propaganda “Mundial 78” 

buscaba  infundir  los  valores  de  paz  y  esperanza  a  los 

argentinos. La misma tuvo efectividad ya que si bien durante la 

dictadura militar primaron los secuestros y muertes los festejos 

y la euforia por la copa del mundo no dejaban de hacerse notar. 

Es por eso que  a través de la manipulación de la gente esta 

publicidad pretendió hacer que el receptor adhiera a la idea 

propuesta  festejando  y  utilizando  la  premisa  del  sentimiento 

nacionalista.  Esta  adhesión  se  logro  a  partir  de  una  larga 

campaña a favor de lo que ellos decían que eran los derechos 

humanos. La prueba de la efectividad de la campaña es la misma 

realización del mundial el cual se genero a partir de falsas 

premisas y fundamentos.

Cabe destacar que ninguno de estas publicidades hubiese 

sido efectiva de haber utilizando otra forma discursiva. Es por 

eso que el lenguaje audiovisual logra enfatizar el mensaje de 
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manera pertinente. Por otro lado, es innegable que el receptor, 

para  adherir  a  dicha  ideología  tiene  que  obtener  un  gran 

porcentaje de información para que el luego pueda completar el 

mensaje expuesto ante sus ojos. 

Por otro lado se debe destacar que este proyecto no podría 

haberse  realizado sin  indagar cada  una de  las situaciones  y 

propuestas  expuestas en  el trabajo,  que ayudarán  a la  mejor 

compresión del mismo en todos sus aspectos. 

Por  último  se  debe  mencionar  que  la  utilización  la 

información  recopilada  para  el  proyecto  de  grado  seguirá 

trabajándose de manera de poder generar a futuro la realización 

de un corto documental.
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