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Abstract: 
 
El efecto de los medios de comunicación en las sociedades representa un territorio complejo y 
escurridizo, nutrido de estudios, experiencias e interpretaciones de pensadores abocados a este 
intrincado enlace. Si bien las bases teóricas se remiten a contextos y coyunturas lejanas, asentadas 
fundamentalmente en la primera mitad del siglo pasado, las mismas exponen principios elementales 
para el abordaje del análisis. 
La Argentina, contenida en una Latinoamérica enraizada en el designio común de afirmar su 
identidad, posee en la génesis de su historia singulares rasgos sostenidos en el tiempo, conservando 
y custodiando modelos coincidentes con los preceptos de antiguas teorías. Contextualizada en una 
coyuntura aparentemente opuesta, la aplicación fáctica del dominio puja por mantener su imperio, 
como dote natural del poder adquirido en un contexto histórico pasado. 
Enmarcado por los rasgos del posmodernismo, el trabajo se propone argumentar la hipótesis sobre 
cómo la ciudadanía abandona su rol de grupo observado frente a los medios de comunicación, y el 
modo en que la utilización de las nuevas tecnologías posibilitan su emplazamiento como formadora 
de opinión. 
En este sentido la revisión histórica del vínculo medios-ciudadanía, ofrece sustanciales argumentos 
sobre cómo el ejercicio mediático caracterizado en la concentración de sus vehículos y referentes, se 
funde con el modelo verticalista unilateral, sobre el que indefectiblemente interfiere el poder en su 
sentido más intenso y sutil; el ejercicio encubierto de la influencia, como fin último que trasciende a la 
evolución de las sociedades. 
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De la masa autómata a la audiencia selectiva   
 
En el marco de las investigaciones teórico empíricas, la noción de Lazarsfeld (1940) establecía que 
los efectos provocados por los medios de comunicación de masas dependen de las fuerzas sociales 
dominantes en un determinado período. Bajo esta perspectiva se concibe al contexto social e 
histórico (intercedido por factores de conducción gubernamental y sus consecuentes efectos 
colaterales) en convivencia con los sistemas de producción y la práctica de la comunicación pública y 
propagandística. 
Remitiendo esta noción a las primeras décadas del siglo pasado, el abordaje conduce 
irremediablemente al significado y sentido del concepto de masa. Este escueto término encierra en su 
génesis visiones que paradójicamente fueron representadas por antagónicas posturas filosóficas en 
relación al comportamiento de los individuos integrantes, por encontrarse sumidos en la conformación 
de un todo que reacciona  tras una idea única.  
En alusión al concepto de masa el autor Mauro Wolf expresa:  

 
“Las masas están constituidas por una agregación homogénea de individuos que - en cuanto a 
miembros - son sustancialmente iguales, no diferenciables, aunque procedan de ambientes 
distintos, heterogéneos, y de todos los grupos sociales”. (Wolf  M., 2007, pág. 25). 
 

Si bien el análisis de la sociedad de masas implica lecturas antagónicas que atraviesan desde 
concepciones sostenidas en formatos sociales comunitarios, hasta concepciones sostenidas en la 
noción capitalista, su rasgo distintivo se define en la homogeneidad. Su composición se basa en el 
desconocimiento y espaciamiento de sus miembros, así como la ausencia de interacción la determina 
anulando toda retroalimentación capaz de establecer el básico  proceso de comunicación.  
Una de las teorías más paradigmáticas que profesa sobre el concepto de masa, como producto de un 
contexto alimentado por la producción y cierta pérdida de exclusividad propia de los comienzos del 
siglo XIX, es la que se define como Teoría de la Aguja Hipodérmica. Su génesis involucraba una 
participación social solitaria, promovida por un inconsciente individualismo ejercido desde el dócil 
anonimato. Bajo el efecto adormecedor del latido social despojado de autonomía, la manipulación del 
mensaje unilateral emitido por los medios adquiría por entonces el protagonismo absolutista del 
poder. 
En relación a las causas del comportamiento practicado por las masas Sigmund Freud, en su obra 
“Psicología de las masas” expresaba: 
 

 “…el contagio mental interviene para determinar en las multitudes la manifestación de 
carácter especial y al mismo tiempo su orientación.(…) la desaparición de la personalidad 
consciente, el predominio de la personalidad inconsciente, la orientación de los sentimientos y 
las ideas en igual sentido por sugestión y contagio, y la tendencia a transformar 
inmediatamente en actos las ideas sugeridas, son los principales caracteres del individuo 
integrado en una multitud. Perdidos todos sus rasgos personales, pasa a convertirse en un 
autómata sin voluntad”. (Freud, S. 1969. Pág. 15). 
 

El concepto de Aguja Hipodérmica remite naturalmente al efecto hipnótico al que hace alusión Freud 
en su obra, describiendo un comportamiento carente de voluntad y despojado de una conciencia 
individual, que acciona guiado por un otro encargado de promover el estado de contagio mental. 
Asimismo Sigmund Freud aludía al efecto mágico que producen las palabras sobre la multitud, 
expresando que “La razón y los argumentos no pueden nada contra ciertas palabras o formulas” 
(Fred, S 1969. Pág 18).  
El  poder al que se expone la masa queda evidenciado en la vinculación existente entre los preceptos 
de la Comunicación de Masas con el análisis y estudio sobre la Psicología de las Masas abordado 
por Freud. El automatismo se transforma en una actitud cómplice de la manipulación encolumnada en 
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el distanciamiento entre los integrantes, provocando el efecto de un ejército funcional al 
desconocimiento, al desmoronamiento de la voluntad individual, del discernimiento y del intercambio 
personal, a fin de provocar el debilitamiento de un pilar sustancial en la preservación de la identidad 
cultural de una sociedad; la libertad de exteriorizar  “a consciencia”  la  identidad individual. 
En analogía con el pensamiento de Freud, a fin de enriquecer la mirada sobre el comportamiento e 
interacción del individuo en su contexto social, es pertinente abordar el concepto dialéctico de Marx, 
el cual involucraba al individuo enmarcado en su medioambiente, organizado a partir de lo que  
definía como infraestructura material-económica y superestructura ideológica, considerando al 
proceso productivo-tecnológico como la infraestructura, y al campo ideológico como la 
superestructura. La estructura ideológica se concibe entonces como todo aquello que configura la 
interpretación de la realidad, determinado un sistema de actitudes originadas en las capas 
subterráneas del entramado social.  
Una sociedad conformada por integrantes carentes de autonomía y discernimiento, desenvolviéndose 
en un sistema concebido en el distanciamiento entre pares, se transforma en un blanco inmóvil frente 
la manipulación ideológica, exponiéndose a la configuración de creencias, ideas y concepciones 
hasta llegar a la propia alienación que expresaba Marx, o a la ausencia de voluntad descripta por 
Freud.  
Inmersos en esta noción de las sociedades los medios de comunicación, desde la legitimidad que les 
otorga la función social de informar a los ciudadanos, constituyen un vehículo eficiente, con la 
capacidad adecuada para propagar contenidos orientados a alterar la superestructura ideológica, a 
partir de su cotidiano y doméstico contacto.  
Enmarcado en un contexto propicio para el primitivo modelo direccional verticalista de estímulo-
respuesta, fundado en cierta subestimación, el trabajo de Lasswell supo identificar y exponer un 
proceso metodológico en el que la existencia de la intencionalidad del emisor, se desenmascaraba en 
manos del  análisis de la práctica propagandística.  
Según el diccionario de filosofía el término intención significa: 

 
“Un sujeto que tiende a y un objeto hacia el cual se tiende” (…)  
Sentido ético: (…) La cosa hacia la cual aquí se tiende no es, empero, el objeto de 
conocimiento, sino un fin moral. Por eso la intención en este sentido es una intentio finis, 
procedente del acto de la voluntad, guiado por el entendimiento, el cual investiga los medios 
que conducen al fin”.  (J. Ferrater Mora, 1994. Tomo II, Pág. 1882). 
 

Si bien este distante antecedente que refiere a la intención parece redundar en obviedad, destacar el 
término intención conlleva una carga adicional en manos de los medios de comunicación, cuando los 
mismos son asumidos por la ciudadanía como simples soportes contendores de información referida 
a los acontecimientos sucedidos en el campo de la realidad.  El método de Lasswell se transformaba 
por entonces en una Teoría de la Comunicación que implicaba un ordenamiento consciente e 
intencionado detrás de un fin específico, en pos de obtener determinados resultados. Este modelo no 
distaba del sistema propuesto por Shannon en la Teoría de la Información, en relación a que ambos 
se sustentaban en la concepción de un individuo receptor inmerso en un conjunto, donde prevalecía 
la ausencia de relaciones interpersonales que puedan obrar cierta inter-influencia en los individuos, 
beneficiando al consecuente efecto de mensaje único, identificado con la comunicación 
propagandística. 
Vale destacar este antecedente como un moderado indicio sintomático expuesto en la figura de un 
territorio compartido por la información y la comunicación de los productos, en principio, 
propagandísticos. 
En el recorrido de este marco de análisis introductor es notable cómo el término “medio” (o canal) 
parece suprimir el bagaje humano que los medios de comunicación poseen, el mismo que les 
concede su identidad y razón de ser. En este sentido es primordial destacar que al omitirse la 
condición humana, la existencia de la intencionalidad pierde protagonismo, diluyéndose en una suerte 
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de representación etérea, carente de la subjetividad que implica la mediación de un comunicador 
intérprete, transmitiendo ineludible e irremediablemente una tácita intención. 
La primitiva operación que establecía el ejercicio verticalista y unitario por parte de los medios 
masivos en el contexto social e histórico de las primeras décadas del siglo pasado, junto a la 
manifiesta intencionalidad que más tarde obtiene significado representativo en el concepto de 
mediación, conforman una escena que vincula la homogeneidad de la masa con la intención de los 
mediadores en el proceso de informar y propagar, proceso del cual las sociedades se nutren 
asimilando conocimiento sobre la realidad. Un conocimiento reelaborado  y  revestido de subjetividad, 
que responde a la construcción de una versión única frente a la mirada de quienes, paradójicamente, 
la vivencian y protagonizan.  
En la composición de esta escena, las narraciones informativas o propagandísticas adquieren entidad 
de realidad, al ser guiadas por un modelo vertical que derrama su relato frente a un conglomerado de 
individuos distantes, aislados, sin conexión, participación, ni particularidad que los distinga ni les 
otorgue reconocimiento.    
En la evolución de las diversas teorías e interpretaciones, que no claudican ante el fin de desentrañar 
y revelar el complejo lazo que vincula a los medios con las sociedades, se fueron incorporando 
perspectivas que añaden disímiles lecturas en relación al rol y desempeño de quienes se ubican en el 
vértice receptivo de la cadena. 
En este sentido, la etapa situada a mediados del siglo pasado remite al análisis de una observación 
que desestima el efecto adormecedor o de contagio mental ejercido por la comunicación de los 
medios masivos, asumiendo la existencia de un individuo que intercede dentro del proceso, lo cual 
conduce a la búsqueda de una definición del mismo a partir de la observación sobre aquellas 
características particulares que lo identifiquen dentro de la masa. Esta nueva clasificación basada en 
la conformación de muestras representativas de individuos que comparten comunes rasgos 
sociodemográficos y comportamentales, introduce por entonces la aplicación de estudios 
metodológicos sobre las denominadas audiencias, como producto de una necesidad erguida sobre la 
industrialización y sus consecuentes aristas comerciales y publicitarias, en pos de la diferenciación y 
categorización 
Alguien autónomo, que decide, reflexiona y por sobre todo toma decisiones personales frente a la 
oferta de mensajes o productos, se reconoce finalmente del otro lado, un lado que comenzaba a 
desarrollar el poder otorgado por la práctica de sus decisiones, en una sociedad sumergida en la 
reproducción y valorización de sus bienes.     
La persuasión tomaba protagonismo como recurso cómplice en la motivación de los comportamientos 
y en la formación de las opiniones. Es aceptable concluir que en aquel entonces la información 
pública y la publicidad comenzaban a compartir el terreno de las aplicaciones, códigos y herramientas 
dentro del ámbito mediático, bajo el paraguas de la técnica propagandística, exenta de objetivos 
comerciales. 
El verticalismo mediático de estímulo-reacción se diluía ante un panorama signado por los síntomas 
de una competencia que imponía sus propias reglas, mientras la audiencia conquistaba protagonismo 
y concentraba la atención de los estudios volcados a investigar el campo y los actores de la 
comunicación.  
La masa expuesta frente a los mensajes se había atomizado en partes, despojándose de su 
conformación homogénea para transformarse en un blanco móvil y aparentemente autónomo, a 
través de actitudes selectivas expuestas en el ejercicio de la recepción. Asimismo la psicología nutría 
las interpretaciones volcando una visión netamente humanística, sobre quienes del otro lado del 
proceso podían decidir sobre sí mismos. 
La consciencia sobre la existencia de una decisión por parte de los individuos, planteaba el desafío 
de analizar cómo las dinámicas sociales interceden en el proceso comunicativo y el accionar de las 
audiencias.  Paradójicamente, es presumible que  la búsqueda de estas respuestas funcionara a su 
vez como fuente para quienes perseguían el clandestino objetivo de descubrir una fórmula capaz de 
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neutralizar o direccionar estas dinámicas, transformarlas en dependientes o interceder en el 
direccionamiento de las mismas.  
Diversas fueron las corrientes emergentes de los análisis abocados al estudio y elaboración de 
teorías, en pos de esclarecer el comportamiento de las audiencias. Prolíficos estudios sobre el 
consumo, fundados en las características individuales que definían las elecciones de exposición 
frente a los medios, así como el análisis de los contenidos y el abordaje que transitaba la noción de 
una memorización selectiva por parte de las audiencias sostenida en el interés sobre determinados 
temas, atravesaron las investigaciones aportando múltiples lecturas de las cuales algunas de ellas  
aún hoy pueden considerarse con cierta vigencia aplicable, más allá de los categóricos cambios 
contextuales.  
Si bien estos enfoques convergen en establecer un foco centrado en el comportamiento de  
individuos independientes de una masa, denotan en cierto aspecto una concepción en la cual los  
individuos vuelven a ubicarse permeables y al descubierto frente a la mirada analítica de quienes los 
observan, manteniendo bajo esta concepción una actitud que revela nuevamente su vulnerabilidad 
ante la vetusta manipulación o la renovada influencia mediática, dispuestas a profundizar sobre los 
móviles de sus actitudes y conductas. 
La utilización del líder de opinión como figura inmersa en este marco, si bien puede arribar a lecturas 
antagónicas, signadas por la intención del líder aplicada a sus talentos, se vincula y desempeña en 
determinados contextos como actor funcional al acarreamiento del denominado “rebaño 
desconcertado”, concepto abordado por Walter Lippmann , el cual establecía dos clases de 
ciudadanos; aquellos que representan la Clase Especializada, pensante e involucrada, y aquellos que 
funcionan como meros espectadores, sin participación ni actitud activa, alcanzando por otra parte el 
mayor peso poblacional dentro de las sociedades.. 

Desde la perspectiva de W. Lippmann, la Clase Especializada contaría con la capacidad de 
desarrollar el rol de líder de opinión, al poseer los recursos argumentales que le otorga el 
conocimiento adquirido. Bajo esta interpretación de roles, los líderes de opinión pueden reconocerse 
en funciones y escenarios públicos como autoridades gubernamentales, instituciones, personalidades  
y en los propios medios de comunicación.  
La interpretación compartida por Noam Chomsky en relación a aquellos que representan dentro de 
las sociedades modernas a la Clase Especializada incluye al sistema democrático, como sistema 
plural legitimado que le otorga a la ciudadanía la libertad de elegir un responsable capacitado para 
dirigir el destino de la población, el cual funcionaría en cierta manera como sistema soporte de una 
figura representativa de la Clase Especializada definida por Lippmann, con el fin de conducir al 
rebaño. Visto bajo este enfoque la intención de aquellos que encarnan a la Clase Especializada cobra 
nuevamente un trascendente sentido. Asimismo el rol social que desempeñan los medios de 
comunicación, bajo el amparo de la objetividad e independencia otorgada por el mero objetivo de 
informar, profesan el papel de Clase Especializada, con cierta soberanía frente al rebaño 
desconcertado.  
En relación a los efectos de los medios de comunicación sobre las masas contenidas en el clima 
propagandístico de la primera guerra mundial, W. Lippmann definía una frontera entre los 
acontecimientos de la realidad y la percepción de los individuos sobre los acontecimientos, concepto 
que deja plasmado como “El mundo exterior y las imágenes en nuestras cabezas”. (Lippmann, 2003, 
Cap. I). Esta concluyente distinción consideraba implícitamente la injerencia de los medios de 
comunicación sobre las imágenes representadas en los individuos de las masas. 
. 
Partiendo del concepto de Lazarsfeld-Berelson-Gaudet quienes subrayaban “La existencia de las 
conexiones entre la tendencia individual y la red de significaciones sociales significativas” (como se 
cita en Wolf, 2007, pág. 57), emerge un formato que destaca cómo las relaciones sociales pueden 
experimentar comportamientos o actitudes compartidas dentro de un grupo, alimentadas por un líder 
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de opinión que funciona como mediador entre los medios y los seguidores identificados con el 
referente, a priori, par de los integrantes 
 
 
Cultura popular, señuelos  y  mediación 
 
El pensamiento de la Teoría Crítica encarnada en los integrantes de la Escuela de Francfort 
encabezada por pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcusse, Jürgen 
Habermas y Walter Benjamin, cimienta su identidad en una construcción analítica que considera los 
fenómenos según las corrientes sociales que los originan, remitiéndose a programas de reflexión 
sobre la orientación política y la investigación social. Su concepción estima el ejercicio de una fuerza 
de conformación sutil, coligada a una incidencia imperceptible sobre las ideologías, amparada por la 
intervención de la irracionalidad ejercida desde los medios de comunicación como desde la música,  
entre otras extensiones de articulación social. Su visión enfatiza sobre la influencia de las estructuras 
económicas, a través de la producción de las denominadas Industrias Culturales, actuando como 
motores dominantes sobre los individuos de la masa, enmascarados en formatos de entretenimiento y 
formación, práctica que Holkheimer y Adorno definen como Pseudoculturas. Esta ajena versión de 
cultura se plantea como pieza funcional a la construcción de sistemas de símbolos, alejando la 
racionalidad en manos de propuestas y lecturas superficiales y primitivas.  
Una nueva interpretación sobre la influencia asociada a los medios de comunicación se planteaba 
entonces en el contexto de los años cincuenta, inmersa en una post-industrialización que ubicaba a 
los medios masivos nuevamente en un rol partícipe, aplicando en esta oportunidad un poder sutil, 
pero penetrante, que convivía en los hogares de la mano del esparcimiento, el entretenimiento y el 
aporte cultural popular.  
 
En relación a los “medios” como término poseedor de significado, utilizado en el abordaje de las 
múltiples teorías sobre la comunicación y su enlace con la sociedad, algunos autores como Jesús 
Martín Barbero y Martín Serrano coinciden décadas después en el replanteo del término, ubicándolo 
en el concepto de mediación, lo cual engendra una transformación medular que involucra la 
intervención ejercida por los medios de comunicación en el entramado social. Martín Serrano 
relaciona a la mediación con el control social ejercido desde disímiles espacios e instituciones, 
exponiendo que “La teoría de la mediación se refiere a la producción social de todo elemento 
mediador, sea objeto, relato o rito: o entidades en las que coinciden todos esos rasgos, como los 
productos comunicativos” (como se cita en Nora Gámez Torres, 2007, Pág. 199). Bajo este 
enunciado se revela cómo la acción de mediar conduce e implica inexorablemente asumir la 
injerencia de la intencionalidad empleada en toda práctica de la comunicación. Parafraseando al 
autor, la mediación involucra la intención de orientar la concepción del mundo de las audiencias. Esta 
visión expone la existencia de un direccionamiento preestablecido desde una imposición encubierta, 
vinculada a la percepción y categorización por parte de quienes ejercen la mediación.  
En este sentido la teoría de la Agenda Setting desarrollada por Maxwell Mc Coms establece un 
modelo basado en la intención de imponer un tema ante la sociedad por parte de los medios. Esto 
significa que al contar con la facultad de presentar determinados temas, problemáticas o 
lineamientos, los medios estipulan e instalan aquellos sobre los cuales se debe pensar, moldeando y 
moderando la construcción de la  opinión pública. 
Esta teoría reafirma el rol de mediador ejercido por los medios, no sólo desde la subjetividad implícita 
en la transmisión de la información, sino también desde una selección editada de temáticas o 
acontecimientos de la realidad a tratar. Parafraseando a Cohen, sin bien la prensa no puede 
configurar cotidianamente el pensamiento de los individuos, si puede decidir sobre qué tienen que 
pensar a partir de una limitación en los recursos informativos publicados, lo cual remite a la práctica 
de intencionalidad en la edición de los acontecimientos. 
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El escenario en el que se disponen los medios de comunicación como mediadores editores y los 
individuos como receptores pasivos, plantea una asimetría en la cual los medios siguen sosteniendo 
la potestad de maniobrar e interceder entre los hechos de la realidad y los individuos, definiendo cual 
será la porción de esa realidad que tomará alcance público y cómo será la versión de esa porción de 
realidad. 
Los criterios de importancia y prioridad operados por los medios interfieren en el aspecto cognoscitivo 
de los destinatarios cuando estos carecen de una representación más abarcativa y plural de la 
realidad, lo cual termina ubicando una vez más a los individuos en un lugar permeable y vulnerable 
frente a la distorsión, manipulación o influencia de los mediadores mediáticos, aquellos que se 
podrían identificar como la Clase Especializada definida por Lippmann. 
 
El primer abordaje del escrito, direccionado hacia el conocimiento sobre aquellos pensadores 
abocados al estudio de la comunicación y su vínculo con las sociedades, permite evidenciar nociones 
sustanciales para la plataforma conceptual del Proyecto, emergentes de la prolífica exploración 
emprendida por los investigadores y estudiosos del campo temático. 
En este sentido se rescatan como antecedentes trascendentales los siguientes lineamientos 
conceptuales: El entendimiento que alude a la ausencia de interacción entre los miembros de una 
sociedad, anulando toda práctica de retroalimentación básica en el proceso de comunicación. La 
toma de consciencia sobre la existencia de una intencionalidad aplicada en la transmisión de la 
información y su vinculación con el ejercicio de la mediación ejecutada por los medios, como 
vehículos subjetivos de propagación. La concepción de los estudios empíricos, en la cual los 
individuos se ubican permeables y al descubierto frente a la mirada analítica de quienes los observan. 
La distinción de Lippmann que categoriza la Clase Especializada y el Rebaño Desconcertado, y su 
vinculación con la influencia ejercida por los líderes de opinión. El desempeño del rol editor, 
modelador y moderador identificado en la Teoría de la Agenda Setting, evidenciando un modelo 
sustentado en la privación de pluralidad. Y por último, la producción de las Industrias Culturales como 
extensiones funcionales a la generación de sistemas de símbolos, lineamiento que despliega un 
terreno para el abordaje del marco teórico inherente al campo cultural, a desarrollar en la siguiente 
etapa del proyecto.  
 
 
La cultura y el capital de lo imperceptible 
 
La noción de cultura fue concebida y abordada desde disímiles perspectivas, estimando nociones 
controversiales en pos de su definición.  El incansable designio que conduce a revelar el contenido 
del término adquiere significancia a fin de interpretar la dinámica que conforma y direcciona 
tácitamente a las sociedades. La transformación y el congelamiento contenido en su esencia definen 
las distinciones de posturas antagónicas relativas al debate sobre cultura.  
 

“…el concepto de cultura abona la postulación de sistemas culturales que poseen fronteras 
fijas, coherencia, estabilidad y estructura, mientras que las investigaciones muestran que la 
realidad social se caracteriza por variabilidad, inconsistencia, conflicto, cambio y agencia. Así, 
Friedman (1994) afirma que "cultura consiste en transformar diferencias en esencias”. (A. 
Grimson. P. Semán. 2011. Pág 15) 

 
Esta realidad social cambiante, poseedora de cierta inestabilidad, permeable y dependiente de 
factores múltiples y ajenos a su origen primario, es enmarcada irremediablemente por un sistema que 
la contiene en pos de un funcionamiento integral e ineludible, predominando sobre las 
individualidades de quienes la componen. Bajo la consideración de un marco condicionante, la teoría 
de campos de Pierre Bourdieu destaca el análisis de estas leyes generales, independientemente de 
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las características de quienes la conforman, como un mundo social establecido bajo determinados 
preceptos organizados. Según Bourdieu este mundo social es condicionado por: 
 

“…estructuras objetivas, independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que 
son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones” (como se cita 
en Vizcarra, 2002, P. 127).  
 

La concepción de campo integra las realidades sociales en su arista cultural y simbólica cohabitando 
con la existencia de una estructura de clases y relación de lucha que vulnera, imprime y expone a 
través de agentes de influencia imperceptible, su práctica dominante sobre el campo simbólico y 
cultural. 
La jerarquización de grupos refugiados en el fin de un orden social, cultiva el desenvolvimiento de 
agrupaciones dominantes creadoras y propagadoras de productos culturales, transformando estas 
agrupaciones en núcleos poseedores del denominado capital cultural (concepto utilizado por Bourdieu 
sobre referido al atributo de aquellas características compartidas con la dinámica que rige al 
mercado).  
Esta perspectiva expone el mecanismo de un circuito tan evidente como irrebatible en el cual la figura 
ubicada en cada extremo del sistema se exhibe en condición de oferta y demanda, una oferta 
proveedora de simbología y una demanda sumergida en la convicción de consumo. 
En línea con la concepción y aplicación del término Capital de Bourdieu, la economía, la simbología y 
el poder adquieren este significado de valor componiendo un módulo con particularidades propias de 
un sistema de producción, en el cual cada variable intercede y contribuye a la construcción de 
elementos tan imperceptibles como intensos e influyentes, elementos que cimientan un poder erguido 
paradójicamente en su propia imperceptibilidad.  
En relación a la construcción de aquellas estructuras graduales, progresivas, sigilosamente 
imperceptibles, camufladas frente a la vivencia ajena e inconsciente de los individuos que las 
conforman, Bourdieu expresa “Es uno de los casos donde lo visible, lo que es inmediatamente dado, 
esconde lo invisible que lo determina” (como se cita en Vizcarra, 2002, Pág 56). Este enunciado 
vincula el parentesco existente entre el poder  estructural y la simbología como una unión cómplice 
sobre la cual se forja el objetivo de enmascarar aquello que lo motoriza (o determina) detrás de lo 
visible y vivencial.  
A fin de sentar un antecedente conceptual vinculado al territorio de la comunicación como temática 
eje del escrito, resulta primordial vincular esta noción de Bourdieu al pensamiento del autor Mauro 
Wolf, quien define la relación existente entre las sociedades y los medios de comunicación a partir de 
la expresión “las influencias discretas”, concepto que ciertamente alude al accionar de estructuras 
sutiles ejerciendo dominio desde su imperceptibilidad, como aquello invisible que lo determina. 
En relación al concepto de campo de Bourdieu, el autor Fernando Vizcarra incorpora un enunciado 
con el objeto de apelar a un orden metodológico que aborde los agentes intervinientes en el mapa 
social y sus estructuras. 
 

“Un campo entonces es un espacio multidimensional de toma de decisiones que los sujetos 
constituyen y a través de los cuales son constituidos como agentes, es decir como hacedores 
de relaciones sociales específicas en torno a problemáticas compartidas. En este sistema 
común de referencias se definen simbólica y objetivamente todos aquellos involucrados”. 
(Vizcarra, F. 2002, pág. 59).  

 
Parafraseando al autor, el campo representaría el territorio oficial de consumo,  implicando en sí 
mismo una relación de fuerza que engendra a su vez una puja entre los diferentes campos.  
La relación que vincula el concepto de campo con la noción de capital cultural se establece entonces 
a partir de la intención de los integrantes de cada campo por imponer y difundir la producción de 
determinados capitales. Según Vizcarra, cuando se alinea el término cultura al de ideología de Marx, 
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la cultura representaría un capital para los grupos dominantes al permitirles legitimar el ejercicio de 
dominación. 
Inmerso en un marco definido por estructuras y territorios en los que se despliega la puja de un 
capital determinado, el ejercicio del dominio adquiere aristas protagónicas desde sus acepciones 
como dominante y dominado. 
La complementación de intereses propios y comunes de los integrantes se conjuga es pos de 
reproducir aquellos símbolos que actúen como motor reproductor, funcional a la construcción de 
imaginarios.  
Dentro de los grupos sociales la carga simbólica es inevitable, así como la consecuente arbitrariedad 
cultural producto de la coexistencia de los diversos grupos sociales. La potestad de interceder en la 
conformación de imaginarios adquiere un alcance trascendente solapado en un ejercicio de poder 
imperceptible.  
El concepto de imaginario abarca al sujeto desde su composición individual, así como al territorio de 
acción social donde convive con representaciones, símbolos y campos estructurales definidos por 
intereses comunes. 
La relación existente entre capital cultural, capital simbólico e imaginarios parece mimetizarse a partir 
de un rasgo común representado en la vulnerabilidad provocada por lo imperceptible y engendrada 
en lo invisible que determina lo visible definido por Bourdieu, así como en las influencias discretas 
definidas por Wolf.  
Según H. Védrine  “el imaginario es todo un mundo de creencias, ideas, mitos, ideologías, en el que 
están sumergidos cada individuo y civilización”. (como se cita en Wunenburger, 2003.  Pág. 17). Para 
C. G. Dubois “el imaginario es el resultado visible de una energía psíquica formalizada tanto en el 
nivel individual como en el colectivo.” (como se cita en Wunenburger, 2003.  Pág. 17).  
La conceptualización de imaginario concibe una realidad  atravesada por la carga de 
representaciones, que si bien son conformadas a partir de la subjetividad,  la incidencia de imágenes 
y mandatos provenientes de un mundo exterior edificado en creencias, ideas, mitos e ideologías 
colectivas, adquiere características de poder que conducen de retorno al concepto de campo 
simbólico y campo cultural en su vinculación con el término capital. En otras palabras, si la 
construcción subjetiva de imaginarios es vulnerable ante los estímulos del contexto, la incidencia en 
la producción de creencias e ideologías obtiene un significado de capital, al poseer el poder sutil de la 
influencia que convive y subyace en la visión de cada individuo. 
 
Modelos e imágenes mediadoras 
 
La noción de capital cultural, capital simbólico e imaginarios remite inevitablemente al terreno de la 
cultura popular, presentándola como blanco asequible frente al poder edificado sobre la posesión de 
capitales contenidos en el manto de la imperceptibilidad. 
Así como el concepto de cultura asume múltiples consideraciones, algunas hasta contradictorias, el 
término Popular conlleva un significado disímil dependiendo de la valoración otorgada desde su 
alcance contextual.  
Según Stuart Hall la definición descriptiva de cultura popular la determina como “todas aquellas cosas 
relativas al pueblo, lo que hace y lo que ha hecho”, incorporando a este enunciado una visión que la 
define  “en tensión continua  (de relación, influencia y antagonismo) con la cultura dominante”. (Hall, 
S. 1984, Pág. 8). Este concepto ubica a la cultura popular en una posición que la determina a partir 
de su inserción en confines culturales polarizados. 
Asimismo la expresión cultura popular es desagregada por Stuart Hall en pos de identificar cada 
concepto, estableciendo al término popular en relación a su conformación de masa y a su posición 
frente a las fuerzas de poder  dominantes: 
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“Las cosas se califican de populares porque masas de personas las escuchan, las compran, 
las leen, las consumen y parecen disfrutarlas al máximo. Ésta es la definición de mercado o 
comercial del término. (…) no hay ninguna cultura popular autónoma, auténtica y completa 
que esté fuera del campo de fuerza de las relaciones de poder cultural y dominación.” (Hall, S. 
1984, Pág. 6)  

Si bien el autor pondera elementos pertinentes al alcance de lo popular bajo reglas de mercado 
vinculadas al consumo, no considera al consumo desde una actitud popular común despojada de 
sentido y automatizada, sino como una consecuencia resultante de las relaciones culturales inscriptas 
en la figura de poder cultural de dominación y subordinación, que el autor define bajo la expresión 
Implantación cultural.  
En igual sentido S. Hall considera la expresión “decodificación preferente”, la cual revela el 
direccionamiento de los medios hacia una lectura concordante con el pensamiento o ideología 
dominante.   
 
El recorrido iniciado en la noción de campo donde se agrupan y organizan los intereses comunes de 
los individuos, atraviesa la conformación de capitales culturales y simbólicos que adquieren valor en 
el poder obtenido bajo mecánicas de mercado, desembocando reincidentemente en los efectos de la 
imperceptible influencia sobre los imaginarios.  A partir de esta perspectiva de ruta, la incorporación 
del concepto volcado por S. Hall (implantación cultural) parece desenmascarar la operación 
generadora y moderadora de las citadas “influencias discretas” o de aquello “invisible detrás de lo 
visible”, tan imperceptible como dominante, tan sutil como real.   
 
Los símbolos y el imaginario representan conceptos abstractos en los cuales la ausencia de 
racionalidad e intereses parece predominar en pos de proteger la independencia refugiada en la 
subjetividad de cada individuo. Pero dicha subjetividad es vulnerada en manos de un objetivo 
concreto, alentado por las reglas de un mercado que le imprime a la cultura las particularidades de un 
capital, encerrando sutiles formas de organización y reorganización que se filtran y estampan en la 
cultura popular.  Asimismo la implantación cultural es materializada a través de las denominadas 
industrias culturales, emparentadas con una concepción de empresa en la que rigen reglas 
mercantilistas direccionadas por intereses comunes de agrupaciones organizadas. 
Este esquema cultural necesita de actores ubicados en los diferentes extremos de la pirámide con 
roles claramente diferenciados, definidos en la dominancia y la subordinación. En este sentido la 
alusión de Bourdieu sobre las culturas dominantes retoma su significado convergiendo en el concepto 
de Implantación cultural de S. Hall, sobre el que se adhiere la personalización representada en los 
grupos dominantes. Grupos que a efectos de sus objetivos requieren la potestad de la cultura 
(implantación cultural) con el fin de legitimar y difundir su dominio.  
 
Uno de los elementos utilitarios que subyace en los contenidos de los productos culturales es la 
contradicción.  Soportados en el sustento de la identificación y la proyección como recursos de 
atracción, la ausencia de coherencia resulta funcional a la confusión alimentando el estado cómplice 
de la manipulación que dificulta el reconocimiento y desorganiza el razonamiento. 
La trivialización y aparente transparencia en la que todo se mezcla y resulta expuesto,   potencian la 
confusión y nutren a su vez las contradicciones sobre las que se afirma una falsa conciencia que 
retroalimenta la dominancia a modo de sistema. A los efectos de un ejercicio manipulador este 
mecanismo expone la contraposición y enfrentamiento con la noción de Bourdie, la cual sostiene que 
los bienes culturales y simbólicos se diferencian de los materiales porque su consumo implica 
comprender su significado.  
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Posmodernismo sin límites  
 
Según Frederic Jameson la tarea de definir al posmodernismo resulta compleja por ser una 
consecuencia del mismo modernismo al que trata de desplazar. Su definición como un todo 
coherente con rasgos identificados, no logra ser expresada debido a que su aparición se acerca 
principalmente a un efecto de reacción frente al modernismo superior claramente definido en su 
condición y particularidad.  
Sin embargo el posmodernismo conlleva un rasgo dentro de su controvertida lista,  relacionado a la 
preservación de aquellos límites correspondientes al ámbito de la cultura y sus tradicionales 
intereses. En este sentido Jameson expresa: 

 
“…en el posmodernismo se difuminan algunos límites o separaciones clave, sobre todo la 
erosión de la vieja distinción entre cultura superior o la llamada cultura popular o de masas”. 
(Jameson, F. 2008, Pág.166). 
 

Parafraseando al autor, estos rasgos formales implican un diferente estilo de vida social y un nuevo 
orden económico en el que se inserta la sociedad postindustrial o de consumo, la sociedad de los 
medios de comunicación, del espectáculo y el denominado capitalismo multinacional.   
Inmerso en esta visión él autor advierte el sentido de verdad interior del posmodernismo llevándolo a 
dos conceptos que se definen claramente como rasgos identitarios del orden social: pastiche y 
esquizofrenia.   
Según Jameson el pastiche recurre a la imitación, a la mímica de otros estilos y en particular al 
retorcimiento estilístico de los otros estilos. Este concepto conduce a la ausencia de originalidad, 
asumiendo lo original como aquello que responde a la raíz de su propia concepción, sin ser producto 
ramificado o alterado de algo antecesor. Esta ausencia impulsa a los nuevos estilos a entremezclarse 
y añadirse, exponiéndolos a la confusión con otro estilo. 
Bajo esta perspectiva contextual asumida por las sociedades, la confusión y ausencia de coherencia 
potencian el recurso de la contradicción interpretada por S. Hall en su abordaje sobre la implantación 
cultural.  Es así como ambas visiones (Jameson y Hall) convergen en un concepto que las une.  El 
posmodernismo, vinculado a la noción de contradicciones funcionales a la implantación cultural,  
puede representar en este sentido una plataforma propicia para el cultivo de la confusión, el desorden 
y la contradicción.  
El segundo término al que alude Jameson es esquizofrenia, en relación al pensamiento de Lacan que 
lo define como un desorden en el lenguaje  asociado a su consecuente relación con la experiencia 
existencial del tiempo que genera un quiebre en la interpretación de significantes, campo sobre el que 
la simbología y los imaginarios se activan. 
Para Lacan esta esquizofrenia arrastra también al desconocimiento del sentimiento de identidad, el 
cual depende del sentido de la persistencia del yo a través del tiempo.  
A partir de esta conformación funcional al desorden y al debilitamiento de la identidad, el concepto de 
esquizofrenia propio de la posmodernidad, propicia un estado en el que todo se confunde, dificultando 
la coherencia y alimentando reincidentemente las contradicciones.  
Según Jameson entonces la mezcla y la fusión de los estilos, aquellos ubicados en la vera del arte 
superior y los pertenecientes a la vera de lo comercial, enmarcan al posmodernismo anulando las 
distinciones entre ambos y dando lugar a la concepción de pastiche y esquizofrenia.  
Si bien estos conceptos retumban a modo de sentencia, lo cierto es que la posmodernidad parece 
facilitar el enmascaramiento, ya que su lenguaje emergente converge en disímiles acepciones, como 
la convivencia y la hibridez. 
Fundiendo nuevamente este sentido de convergencia con la visión sobre la Implantación cultural de 
Hall y su complicidad con las contradicciones y la superficialidad, se puede inferir que los principales 
rasgos de la posmodernidad (pastiche y esquizofrenia) lejos de neutralizar la contradicción y la 
superficialidad, conforman un escenario que  posibilita su asentamiento y articulación.  
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Como consecuencia natural, la nueva lógica contenedora del orden simbólico refunda su formato para 
dar lugar a una noción de masa regida y expuesta a la desordenada oferta de la posmodernidad.  
La aplicación del término esquizofrenia como rasgo posmoderno, encuentra su lectura análoga 
expresada oportunamente por Martín Barbero, en relación a la influencia ejercida por los medios de 
comunicación y su injerencia en la conformación de identidades culturales. El autor evidencia la 
estrecha vinculación mantenida entre los medios y las ideologías durante los años 60 en 
Latinoamérica, a partir de la cual modelos ajenos fueron impuestos por la utilización instrumental 
mediática, como herramientas propagadoras de cierta esquizofrenia identitaria, atravesada por 
simbologías de culturas distantes. (Hernandez, I. 1998, Parr.7). 
En igual sentido décadas después los nuevos rasgos que expone la escena postmoderna cultivan y 
destacan la intervención de los medios, transformándolos nuevamente en vehículos eficientes y 
prolíficos capaces de contener y transmitir disímiles escenografías cargadas de simbolismos, 
proyecciones e imaginarios propios, y también ajenos. 
 
El abordaje sobre la acción de los medios en las sociedades actuales requiere situarlos dentro del 
contexto global o internacionalizado, guiado por una dinámica social sostenida en un proceso 
informativo más generalizado, estado que el autor Mauro Wolf definió como “Internacionalización de 
las conductas colectivas”.  
Parafraseando al autor este proceso se representa en la diseminación de comportamientos colectivos 
similares, en culturas diferentes y contextos sociopolíticos ajenos activados por la acción de los 
medios en su rol mediador con alcance global.  Este proceso desencadena un cambio delimitado en 
el concepto de pertenecía global y desincronización que el autor expuso como una proliferación de 
ámbitos sociales heterogéneos y fragmentados, a los cuales los medios de comunicación le imprimen 
visibilidad. En relación a las características del proceso, Chiesi expresa: 
 

Evidentemente los fenómenos de desincronización privilegian el papel de consumidor en 
detrimento del de ciudadano y además contribuyen a romper, o mejor, a fragmentar los 
referentes culturales y simbólicos tradicionales, modificando los procesos de integración. 
(como se cita en Wolf, 1989. Pág. 249) 

 
Consecuencia de la desincronización (funcional a la dificultad de comprensión), cabe destacar cómo 
el papel de consumidor en detrimento del de ciudadano, se enlaza con el pensamiento de Bourdieu 
en el que los bienes culturales y simbólicos se transforman en bienes de consumo, debido a la falta 
de comprensión de sus significados. 
Tanto el fenómeno de desincronización como el de fragmentación, si bien pueden implicar la 
identificación de subgrupos dentro de la antigua concepción de masa, conducen de igual manera a un 
estado de pertenencia global carente de un contorno identitario, acoplando la noción de masa al 
concepto de globalización.  
Esta nueva concepción le vuelve a otorgar cierta funcionalidad al ejercicio de Implantación cultural, 
dándole la oportunidad de dirigirse a un grupo fragmentado tanto en su concepción individualista 
respecto de la sociedad,  como también desde su consumo cultural y de producción simbólica 
estimulados por los medios.  
Atravesando el pensamiento de los diferentes autores abordados, el recorrido conduce a reflexionar 
sobre la coexistencia de los conceptos de pertenencia global y desincronización  de Mauro Wolf con 
el de esquizofrenia de Frederic Jameson, bajo una común acepción representada en la atomización o 
el parcelamiento, que conducen a impedir la perspectiva de un todo contextualizado, elemental en la 
conformación de la identidad. 
El fraccionamiento de la información bajo la ausencia de contextualización, se  emparenta y potencia 
con la velocidad impresa en la percepción social de los acontecimientos, a partir de una simplificación 
expuesta en la transmisión de la información. La velocidad en este sentido aporta a la superficialidad, 
y la fragmentación a la descontextualización, aspectos que inducen a un comportamiento consumista, 
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promovido por un sistema de imágenes que amedrenta el desempeño de un rol ciudadano, afín a la 
reflexión y al discernimiento. 
 
La mezcla representada en la ausencia de fronteras, y el estado esquizofrénico sostenido en la 
fragmentación de la nueva masa global favorable a la descomposición de identidades,  parecen 
conducir nuevamente al pensamiento de Bourdieu donde lo invisible detrás de lo visible adquiere la 
relevancia de lo imprescindible y sustancial, en un escenario propicio para una reproducción 
superficial, ajena y cambiante, nutrida por la confusión como recurso asociado a la manipulación 
dominante analizada por Staurt Hall. 
 
 
La revancha de la masa 
 
Si bien la dimensión ideológica de los mensajes predominó como corriente durante la década del 60, 
el análisis sobre la dominancia y alcance de los medios de comunicación trasciende épocas y 
geografías sosteniendo el rol conductor asociado a su instalada penetración en la cotidianeidad de las 
sociedades, cualquiera sea su composición o bandera. 
Los medios contenidos por su versión posmoderna, perfilan e interceden en el armado de la cultura 
generando modelos y contorneando imaginarios sociales mediante formatos de entretenimiento, 
discursos informativos y piezas publicitarias. 
Si bien el concepto de masa se modificó, su nueva composición no logra anular el estado de 
permeabilidad cultural exaltado por las conexiones globales y continuas que afectan a la comprensión 
y asimilación de la propia cultura e identidad.  
La multiplicación de formatos vehiculizando mandatos y discursos ubicados en la vereda de la oferta 
informativa y de consumo, conduce inevitablemente a la incorporación superficial y esquizofrénica de 
los hechos, práctica que se transforma en un método funcional  a la desincronización generada por 
los medios de comunicación.  
La escena posmoderna construye diversas entradas que se mantienen continuamente abiertas 
replicando múltiples estímulos y contenidos. Este superpoblado escenario implica a priori un mayor 
acceso a la oferta y a la información, el cual le otorga cierta potestad al individuo en su rol de 
ciudadano y consumidor. Pero el acceso a la multiplicidad pierde su sentido enriquecedor cuando 
carece de definiciones y de rasgos que la identifiquen y referencien, provocando un estado de 
confusión y contradicción que condiciona y vulnera los roles del individuo.  
 
Lo cierto es que la antigua concepción de masa pasiva expuesta a la verticalidad esta en extinción. 
Mientras que su nueva conformación la convierte en un objetivo atosigado de estímulos y mensajes 
cargados de móviles que logren persuadirla, la ansiada masa adopta mecanismos de defensa que la 
vuelven escurridiza.  
En relación al accionar de los agentes constructores de la demanda Baudrillard expresa; “hoy en día 
hay que producir a los consumidores, hay que producir a la demanda misma”. (Baudrillard, J. 2008, 
Pág. 133). Asimismo el autor afirma que ha dejado de haber una representación posible de la masa, 
lo cual  la describe como una demanda con un comportar incierto, difícil de interpretar y distinguir. 
Abrumada por las provocaciones, su comportamiento se ha vuelto impredecible y complejo a la hora 
de representarlo y proyectarlo.  
La subestimación verticalista y la atomización de estímulos generaron sus consecuencias, 
consecuencias que según Baudrillard convirtieron a la masa en una  “mayoría silenciosa”, como  si un 
silencio inquietante representara su nueva conformación a modo de revancha. Pero este silencio no 
es un silencio dócil y pasivo sino más bien un silencio que la asume bajo continua presión y 
provocación,  confundida ante  la oferta de sentido generado como pastiche, incansable y 
esquizofrénicamente, por quienes necesitan su reacción y persiguen su sombra. 
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Más allá del contenido la oferta debe continuar, y en pos de este objetivo las nuevas versiones 
posmodernas de los grupos dominantes abrieron innumerables puertas de acceso para contar con la 
posibilidad de vincularse con esta mayoría silenciosa.  
Según Baudrillard “Todo las atraviesa, todo las imanta pero todo se difunde en ellas sin dejar rastro. Y 
la apelación a las masas en el fondo se quedó sin respuesta” (Baudrillard 2008, Pág. 109).  
La desenfrenada búsqueda de respuesta por parte de quienes alimentan el sistema de consumo 
busca la reacción de su blanco, al punto de proponer su intervención  a través de un diálogo 
retroalimentador. Todo vale a la hora de provocar a la demanda e incentivar la actividad de las 
mayorías silenciosas. 
La oferta de sentido posmoderna se mimetiza con la producción simbólica adquiriendo el formato de 
producto, en un campo altamente competitivo que puja por la atención de las mayorías. 
Es evidente que la posmodernidad significó una ruptura y corrimiento de límites, sin embargo su 
dimensión más abarcativa no deja de potenciar la superficialidad y la incapacidad de acceder a 
aquello invisible detrás de lo visible.  
 
Esta instancia del escrito intenta demostrar el alcance de las “influencias discretas” (Wolf) de los 
medios de comunicación como herramientas funcionales a los objetivos de los grupos que aspiran a 
la dominación de un determinado campo, a través de la implantación  de modelos que inciden en los 
imaginarios sociales. Teoría que más allá de los sustanciales cambios provocados por el 
posmodernismo sustenta actualidad. 
 
Asimismo se establece que el posmodernismo compuso un modelo en el que los individuos, en su 
acepción de consumidores, se encuentran sujetos a un rol que los inserta en un símil diálogo con 
aquellos grupos que buscan su respuesta en el consumo. 
En este contexto donde las identidades se fragmentan detrás de las contradicciones provocadas por 
disímiles y fusionados estímulos, la provocación y el intercambio con las denominadas mayorías 
silenciosas representan una nueva versión resultante del orden posmoderno, donde los límites se 
anulan.  Como consecuencia los individuos en su rol de ciudadanos y consumidores se insertan en 
una nueva dinámica participativa, alejándose del comportamiento pasivo y receptor claramente 
identificado, para activarse frente a los agentes generadores de información y estímulos comerciales. 
En este sentido la noción de campo y capital cultural, en la cual se expone la relevancia de los grupos 
dominantes como agentes influenciadores y moderadores del campo cultural y simbólico que 
trasciende al imaginario social, es contenida por el marco de la posmodernidad como formato 
funcional a la fragmentación, la saturación de estímulos, el pastiche y las identidades atenuadas.  
Si bien el formato posmoderno, sostenido en nuevas estructuras dominantes y escoltado por los 
recursos tecnológicos, acciona el ejercicio de levantar la voz promoviendo el intercambio, la 
permanencia de intereses mantiene su vigencia conservando una plataforma sobre la que todavía se 
construyen estructuras invisibles detrás de lo visible. 
 
Por último cabe destacar cómo el concepto creado por Baudrillard “a la sombra de las mayorías 
silenciosas” (2008, pág. 109) representará el punto de partida de la hipótesis vinculado al cambio de 
rol de la ciudadanía, a partir de una expresión que la define. “Ese silencio es paradójico…es un 
silencio que prohíbe que se hable en su nombre. Y en ese sentido, lejos de ser una forma de 
alienación, es un arma absoluta”. (Baudrillard, 2008, pág.129).   
 
 
La ciudadanía por sí misma 
 
La escena posmoderna signada por el efecto apabullante de la hiperrealidad, fomenta el intercambio 
a través de redes constituidas por conexiones virtuales, que más allá de funcionar como simples 
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conectoras implican desde su funcionalidad y su  representación un nuevo modo de convivencia con 
el otro, desde el otro y en sí mismo.   
Nuevas normas emergen y asaltan la cotidianeidad. La realidad se agudiza y exalta extendiéndose 
hacia lo virtual, unificando ambos mundos en un mismo plano. Esta nueva configuración modifica la 
concepción en forma irremediable conduciéndola hacia una experiencia hiperreal del mundo donde, 
según Baudrillard, el individuo se dirige hacia una virtualidad existencial. 
Inmersos en una escena con límites desdibujados donde el escenario y las butacas parecen fundirse 
eliminando el sentido de un espacio delimitado por su propia función y rol, los individuos transitan 
ambos mundos concibiéndolos como uno, sin aparente conciencia del cruce de frontera. Existencia 
real y virtualidad adoptan el mismo significado frente a la mirada, a partir de la naturalización del 
mundo virtual como espacio común y cotidiano en el que la experimentación de lo irreal adquiere 
características de realidad.  
“Ya no estamos en el drama de la alienación, sino en el éxtasis de la comunicación” (Baudrillard, 
2002, pág  18), expresa el autor en relación al añorado final de la verticalidad discursiva identificada 
con el siglo pasado, en la cual la palabra descendía desde las esferas dominantes ejerciendo el poder 
de conducir y modelar la opinión pública, provocando la alienación del individuo como ciudadano 
partícipe.  
En antagonismo, y como resultado del esquema posmoderno, la comunicación impone su estado más 
instintivo quebrantando todo límite, ofreciendo un estado de éxtasis a los individuos transportándolos 
más allá de su propio mundo real. Espectáculo, entretenimiento e información comparten lenguajes y 
formatos, mimetizándose en un efecto de video clip. Todo vale, todo se intercambia y todos juegan en 
la nueva escena de la comunicación mediática.  
Alienación y éxtasis, ambos estados ajenos a la conciencia de una existencia vinculada con la 
realidad y sus circunstancias. Ambos estados actuando como cómplices de un efecto enceguecedor 
funcional a la confusión, distanciados por sus significados pero cercanos en sus implicancias.  
El concepto éxtasis asignado a la comunicación representa en sí mismo un drama para la sociedad 
como define Baudrillard, al motorizar una práctica desenfrenada e inconsciente de la expresión que, 
ante la propia ausencia de sentido, pierde el valor primario de la comunicación con las consecuentes 
derivaciones que esta ausencia de sentido y  pérdida de valor conllevan. 
La verticalidad se diluye ante el avasallamiento de las infinitas ofertas mediáticas y extensiones, 
adquiridas por la ciudadanía a través de la red conectiva. Si bien el discurso vertical y conductista de 
los medios pierde eficacia ante un formato atravesado por el entretejido de la realidad en la 
virtualidad, y de la virtualidad en la realidad funcionando como canalizador de la expresión y la 
opinión, los medios de comunicación dominantes  mantienen y potencian su ejercicio interventor 
sosteniéndose en la instalación y moderación de las temáticas, más allá de las resultantes  
reacciones de la ciudadanía.  
En este sentido la Teoría de la Agenda Setting, la cual manifiesta que los medios ya no dicen “como 
hay que pensar”, sino “sobre que hay pensar”, resulta una práctica que se ajustaría 
convenientemente al funcionamiento de una sociedad con ánimo y ansias de expresarse, dotada de 
recursos que permiten su participación. 
 
La expresión sin barreras de la ciudadanía exponiendo su opinión en forma pública, declarando ante 
sus pares la propia perspectiva, estimula e impulsa la visión de los otros, aquellos con los que 
comparte el rol común de pertenecer al blanco de los medios.  
La soledad del receptor se desdibuja ante el entretejido de la red que lo contiene y reúne, frente a la 
atomizada y obscena oferta mediática que todo lo muestra, que todo lo vende, que todo lo justifica.   
La opinión y el silencio conviven en la orilla del público y de la demanda. Una opinión tan reactiva 
como el silencio, “…un silencio que prohíbe que se hable en su nombre” (Baudrillard, 2008, pág. 129). 
Un silencio que se torna ensordecedor para aquellos que persiguen el objetivo de una respuesta. Un 
silencio identificado con la voz de una mayoría, esa voz que le otorga poder al silencio.  
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La ciudadanía por sí misma, como expresión adaptada de la visión de Baudrillard “El otro por sí 
mismo”, representa un concepto que impone la reasignación de roles y espacios, que inquieta e 
incomoda a quienes producen el éxtasis de la comunicación envuelto en el pastiche y la 
esquizofrenia, donde coexisten la oferta de sentido y  la creación de la propia demanda, con la 
producción de subjetivas versiones de la realidad.  Una versión que reubica a las estructuras 
dominantes en una posición provocativa y configuradora, expectante y alerta, en estado permanente 
de espera y a la sombra de un otro encarnado en la versión de la ciudadanía por sí misma.   
 
 
El rebaño conectado 
 
La historia ha demostrado que el desconocimiento y la incomunicación entre pares integrantes de la 
ciudadanía representan características funcionales a la implantación ideológica y cultural, encarnando 
la concepción de masa en una figura receptiva de modelos y sentidos. Su decodificación se torna 
automatizada, alineándose sin cuestionamientos a la ideología dominante, envasada en la estructura 
de un rebaño que sigue a la figura sin conocer ni importarle su destino. 
Paralelamente, el proceso de desincronización del accionar mediático, según Chiesi, privilegia el rol 
de consumidor debilitando el de ciudadano, una desincronización que fomenta el éxtasis descripto por 
Baudrillard, a efectos de converger en un comportamiento en el que prevalecen los actos 
inconscientes, ausentes de reflexión y discernimiento. 
El desconocimiento, incomunicación, distanciamiento y ausencia de conexión entre pares se definen 
como rasgos permeables a la manipulación y sumisión, anulando el intercambio. En igual sentido la 
distorsión de la oferta mediática funciona como plataforma facilitadora de la práctica inductiva, 
nutriéndose de una fragmentación referencial de símbolos culturales, cual escenario de oferta 
esquizofrénica que asiste al objetivo de estimular la decodificación preferente a la que hacía alusión 
S. Hall, así como a fomentar  el contagio mental definido por Freud. 
 
La instalación de las redes tecnológicas implica una relación entre las partes desde sus diferentes 
roles (ciudadano y consumidor), como una experiencia activa de vínculo con el otro y con el mundo, 
de la misma manera que el consumo evidencia una expresión de relacionamiento  y, parafraseando a 
Lacan, se estructura como un lenguaje. 
La realidad se define en el  lenguaje a través de  expresiones concatenadas y representativas que 
simbolizan a  la cultura, como un símil medio de comunicación primitivo y esencial constructor de un 
sistema de creencias y códigos.  
El concepto extensiones del cuerpo definido  por McLughan, en relación a los medios de 
comunicación y su capacidad para funcionar como recurso canalizador de las expresiones humanas,  
adquiere  un sentido literal frente al establecimiento de la web y las plataformas tecnológicas. El 
acceso a la información, a la conexión con el otro y con el mundo se convierte en una facultad 
natural, signada por la implicancia de la interactividad y el atravesamiento de las fronteras físicas y 
simbólicas en la determinación de las culturas. 
La permanente posibilidad de expresarse y encontrar respuestas, modifica la percepción de la 
realidad y del espacio, convirtiéndolo en un habitad integrado, sin límites,  vulnerable a la intervención 
universal  y al consecuente  efecto colateral de la descontextualización, característico de la 
globalización. 
El conocimiento sobre qué y cómo buscar información representan una capacidad esencial en la 
práctica de la nueva conformación propuesta por la horizontalidad del acceso a los nuevos medios y 
plataformas de comunicación, concebidos como extensiones personalizadas multidireccionales. 
En este contexto, parafraseando a Casttells el mundo puede cerrarse a la potencialidad de ser 
habitado por dos poblaciones  muy distintas: los interactuantes y los interactuados, definiendo a los 
interactuantes como una porción de las mayorías capaz de seleccionar un perímetro de comunicación 
multidireccional y heterogénea, mientras que los interactuados se definen como una porción a la cual 
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se le suministran opciones limitadas y pre-elaboradas.  Bajo esta categorización, los interactuados 
quedarían expuestos a la influencia de un modelo verticalista identificado con ciertos rasgos del 
rebaño desconcertado definido por Lippman. 
En este sentido las condiciones  y circunstancias signadas por la capacidad económica y las 
distinciones culturales y educativas de las diferentes regiones y los discordantes estratos sociales, 
actúan como variables decisoras de viabilidad  para el desarrollo,  implementación y práctica de un 
ejercicio   integrador y participativo, que tienda a otorgar vías de comunicación conectivas con acceso 
a la información y al conocimiento de la ciudadanía en forma igualitaria y democrática.  
 
Las nuevas extensiones mediáticas proponen un intercambio con el emisor en sus diferentes 
acepciones (medio o empresa anunciante) en simultaneidad con los pares, a modo de reunión 
multitudinaria, una reunión en la cual las mayorías observan, se expresan y opinan. 
El mensaje emitido cuenta con una respuesta inmediata que resignifica el sistema de 
retroalimentación influyendo en el rol de la comunicación mediática y de las empresas frente a las 
mayorías, frente a sus audiencias.  
El formato de diálogo se posibilita ante la mirada testigo de los otros, muchos otros y semejantes. La 
consciencia sobre la existencia del otro nutre la complicidad de los individuos y anula los rasgos de 
distanciamiento, desconocimiento e incomunicación identificados con la noción de masa. Las visiones 
se canalizan, la temática se comparte y la presencia de otras versiones y perspectivas se evidencia 
ante la mayoría receptora que escucha, lee y observa desde su nueva concepción activa, partícipe y 
compartida.  
La conexión entre pares unida a la posibilidad de expresarse y practicar en simultaneo con el emisor, 
un nuevo formato de diálogo con quienes comparten su espacio social,  adquiere una representación 
que modifica sustancialmente el estado de los comunicadores, ya sea desde un territorio publicitario 
como desde un marco periodístico. 
 
Si bien las mayorías siempre cumplieron un rol espectador, este rol se limitaba sólo al acto de 
observar o consumir aquello que se le ofrecía como espectáculo, noticia o propaganda, sin posibilidad 
alguna de participar en el delimitado circuito de  comunicación. La acción de observar quedaba 
sesgada, otorgándole al emisor, cualquiera fuera su objetivo y función, la potestad de conducir 
libremente la intención y destino de su comunicación, llevándola al formato de un símil guión, en el 
cual las respuestas del diálogo están previstas y su final anunciado. 
En este sentido el establecimiento de las nuevas tecnologías  otorgaron a los individuos, en su 
acepción de ciudadanos y consumidores, el poder de la respuesta, una respuesta  en simultáneo que 
configura una nueva dimensión de diálogo en la que participan los ciudadanos, los medios y también 
los otros, concibiendo a los otros como aquellos testigos del mundo que observan, desde su 
representación como pares objetivos y  ajenos. 
Los medios de comunicación pierden la exclusividad de su rol formador de opinión en manos de la 
red conectora que se establece como canal de expresión, brindando a los ciudadanos la oportunidad 
de pasar de ser meros receptores, a transformarse en productores de opinión y actuar como 
moderadores de los medios.  
Los medios y la ciudadanía modifican la esencia de su vínculo como consecuencia de un cambio 
sustancial en la conformación de un mecanismo comunicacional que  reforma su constitución. Un 
nuevo contrato tácito se produce entonces, en el cual la ciudanía observa con el poder que la 
propiedad de la voz le otorga al silencio. 
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La mirada de las mayorías 

 
“La aparición de la mirada ajena se pone de manifiesto para mí por una vivencia que, por 
principio, me era imposible adquirir en la soledad: la de la simultaneidad. (…). Un mundo para 
un solo para-sí no podría entender de simultaneidad. La simultaneidad, en cambio, supone la 
relación temporal de dos existentes que no están vinculados por ninguna otra relación. Dos 
existentes que ejercen el uno sobre el otro una acción recíproca no son simultáneos, 
precisamente porque pertenecen al mismo tema. La simultaneidad no pertenece, pues, a los 
existentes del mundo; supone la co-presencia al mundo de dos presentes considerados como 
presencias”. (Sartre, 1961, tomo 2, pág. 168). 

. 
El sublime y profundo pensamiento de Sartre revela  la implicancia de la simultaneidad en relación a 
la existencia de  un otro. La simultaneidad supone la co-presencia manifestada a  través de la mirada 
ajena. 
El marco contextual de un escenario colmado de extensiones que permiten el ejercicio de la 
expresión en forma simultánea desencadena la aparición de una mirada ajena, la mirada de las 
mayorías, que se descubre y manifiesta ante los medios de comunicación, como también ante las 
empresas productoras de oferta y de sentido.  Aquellos que desempeñan la potestad exclusiva de 
comunicar o informar asumen la existencia de esta mirada a partir de la simultaneidad.  
Las mayorías, en su carácter de ciudadanos y consumidores, adquieren un estado de coexistencia, el 
cual les otorga la representación de un sujeto colectivo, observador y omnipresente, que resignifica 
su naturaleza de grupo observado, convirtiéndolo en grupo observador. Esta representación se 
proyecta cual alegórico e irónico “Gran ciudadano”, como emblema antagónico a la figura de Gran 
Hermano de G. Orwell en la obra “1984”  que si bien, en contraposición a esta figura, no contiene en 
su esencia el propósito de vigilar con actitud de dominio totalitario, posee la potestad de observar y 
practicar el ejercicio de la mirada, manifiesto a partir de la simultaneidad. 
Esta inesperada facultad de la ciudadanía modifica la concepción de la masa receptiva, ubicando a 
los grupos dominantes mediadores dentro de un nuevo espacio.  
La configuración simbólica de este espacio puede representarse a través del modelo de panóptico, 
materializado en un sitio diseñado en forma de anillo en el que se encontraba un patio con una torre 
erguida en el centro. El objetivo original de esta construcción respondía a la intención de observarlo 
todo, de vigilar y controlar, denotando una mirada omnipresente. 
Esta figura cumple la función de una pieza metafórica sustancial, como proyección de una escena 
que ubica a la ciudadanía en la torre central, en representación del sujeto colectivo que todo lo ve y 
todo lo observa desde su silencio, mientras que los núcleos constructores de la opinión pública y las 
ofertas de consumo ejercen su función con absoluta libertad, pero también con la respirable 
presunción de ser observados por las mayorías. 
La histórica búsqueda de respuesta sobre la relación que une a los medios de comunicación con las 
sociedades incorpora a la escena nuevos factores que modifican el sistema de retroalimentación de la 
comunicación y sus consecuentes implicancias. 
El concepto de espectador, que estimaba al individuo frente a la pantalla o a un diario con semblante 
pasivo, lejano, sin voz y observado, se extingue en manos de nuevas extensiones emergentes, 
conectadas y partícipes en la conformación de una opinión que les pertenece, la opinión pública. 
La verticalidad se diluye ante la aparición de una mirada asumida a partir de la simultaneidad,  
generando la existencia de una relación establecida bajo un contrato tácito en el que la ciudadanía 
frente a los ojos de los medios de comunicación (o empresas anunciantes) representa la noción de 
una entidad imperceptible y omnipresente que observa, incorpora, decodifica, comparte, expone y 
propaga.  
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El poder de influencia mediático transforma su concepción frente al surgimiento de la mirada y 
expresión simultánea. “La mirada del otro, en tanto que la capto viene a dar al tiempo una dimensión 
nueva” (Sartre, 1961, tomo 2, pág. 170). 
 
 
La agenda del pensamiento  
 
Un escenario signado por el cambio estructural, representado en una ciudadanía partícipe y 
moderadora de la opinión pública junto a los medios, a partir de las herramientas tecnológicas que le 
conceden la simultaneidad de respuesta y modifican la concepción de los mediadores, provoca 
inevitablemente la reacción de los grupos dominantes en defensa de su práctica configuradora de la 
percepción de los individuos mediando entre la realidad y las imágenes creadas en sus cabezas. 
La mirada constante de las mayorías sobre los mediadores moderando la manipulación explícita y la 
subestimación, encarna un tácito control ciudadano sustentado en la posibilidad  de exponer la propia 
opinión, sin dejar espacio a que otros hablen en su nombre. Sin embargo es pertinente mencionar 
que este formato o modelo de comunicación participativa,  se sostiene en torno a temáticas e 
información exhibidas ante la ciudadanía, funcionando como disparadores de la opinión y la 
resultante moderación por parte de las mayorías.  Nadie puede hablar ni emitir opinión sobre lo que 
desconoce. 
 
Inmerso en un escenario donde la ciudadanía observa e interviene de manera simultánea, la 
mecánica de la Teoría de la Agenda Setting se distingue como formato conveniente para los grupos 
dominantes en la coyuntura actual de la comunicación, donde si bien ya nadie puede hablar en 
nombre de las mayorías ni dictarles cómo tienen que pensar, es viable transmitirles sobre qué (tema) 
tienen que pensar, y recién entonces como producto consecuente de dicha instalación temática, las 
mayorías expresar su visión. 
Bajo esta perspectiva,  las influencias discretas a las que hacía alusión Wolf, en relación al sutil 
ejercicio de dominio desde la manipulación  imperceptible, retoma sentido.  
Si bien la difusión de los acontecimientos, enmascarada detrás de fuentes que relatan su versión, se 
neutraliza ante la óptica de la opinión  canalizada por las mayorías, cierta manipulación velada , 
discreta, puede  esconderse detrás del objetivo de instalar y direccionar la atención de la ciudadanía 
hacia temáticas o abordajes funcionales a los intereses del grupo dominante  comunicador. 
La capacidad periodística de promover la opinión, de estructurar los conocimientos y moldear desde 
una selección precedente los acontecimientos de la realidad, definen la relevancia y el acceso 
parcializado a la información, impulsados por las directrices del medio. 
La imperceptibilidad del poder cuenta con su estratagema  de propagación en la cual, si bien la 
participación funciona como un procedimiento ya establecido, el asentamiento de una información  
previamente estipulada y procesada, circunscrita, limita la opinión de la ciudadanía.  
La técnica publicitaria y la práctica periodística parecen recorrer un camino que converge 
irremediablemente en una lógica coincidente, donde la decisión sobre “cuáles” son los atributos, o 
información, a transmitir y el “cómo” transmitirla definen el producto, o la noticia.  En este sentido, 
impulsados por las coincidentes particularidades de los agentes generadores de estímulos 
comerciales e informativos, el precepto del consumo parece atravesar tanto  la adquisición de un 
producto como el conocimiento sobre los hechos de la realidad.  
Bajo estos  patrones la noción de competencia,  perteneciente a las pautas de la oferta y la demanda, 
debería adquirir una significación singular en el territorio de la información, otorgándole a la 
ciudadanía el acceso a diversas fuentes de información, así como interpretaciones de la realidad. 
En línea con las diferentes estrategias de manipulación aplicadas por los mediadores con intenciones 
de configurar el campo simbólico que trasciende al imaginario social, no resignándose al 
debilitamiento de la influencia y su capital dominante, el concepto de Lazarsfeld-Berelson-Gaudet 
adquiere cierta pertinencia contemporánea, basándose en  cómo las relaciones sociales 
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experimentan comportamientos o actitudes compartidas dentro de un grupo, identificadas y 
alimentadas por un líder de opinión que funciona como mediador entre los medios y los seguidores 
del referente.  Un modelo sencillo de identificar en los esquemas de propuesta mediática, sostenidos 
alrededor de una figura representativa, aparentemente subjetiva, empática y portadora de intereses 
comunes con las mayorías, propagando versiones funcionales al poder que lo respalda.  
Publicidad y periodismo nuevamente convergentes en un modelo de difusión, sostenido en la figura 
de un referente que recomienda un producto, o una interpretación y versión de la realidad.  
 
La instalación de temáticas y referentes de opinión promoviendo ideologías, pensamientos y modelos 
sociales a modo de producto, contenidos en estrategias delineadas bajo preceptos de mercado, se 
imponen cual fuerza de pulsión contraofensiva ante la omnipresente mirada y potestad participativa 
simultánea de las mayorías  frente a los ojos del mundo, determinando el escenario actual de la 
Argentina como pieza indivisible de un posmodernismo contenido en la globalidad existencial.  
La imagen proyectada en la figura metafórica del panóptico parece tomar vida y recrear su propia 
escena, cuando la práctica sustentada en el desvío de la atención es aplicada por determinados 
integrantes del patio (medios de comunicación dominantes), generando focos de acción que 
pretenden alejar la mirada constante desde la torre hacia otros acontecimientos o versiones, 
desplegándose como estrategias tan predecibles como paradogicamente efectivas. 
 
Cuando la verticalidad de la palabra parece reintentar el ejercicio de su dominio, pretendiendo  
imponer la influencia de contagio en pos de homogeneizar la percepción de la realidad,  la 
información  mediada por  heterogéneas lecturas en manos de una horizontalidad de acceso a 
disímiles fuentes, funciona como el recurso más valorado para la conformación del propio 
conocimiento de la realidad, quedando a merced del análisis, interpretación y capacidad de 
discernimiento de las mayorías.  
 
 
Cada concepto volcado en esta instancia  intenta reflexionar sobre cómo la conexión entre los 
integrantes de una sociedad y el acceso a la diversidad de fuentes de información, neutralizan el 
efecto del rebaño desconcertado, permeable a la manipulación, transformando su condición a partir 
de una red conectiva que les otorga voz, una voz concebida en la capacidad de expresarse y 
participar originada en la aparición de la simultaneidad y el conocimiento sobre los otros. 
Como consecuencia, esta nueva competencia de las mayorías  resignifica  la facultad del  rol social 
de los medios de comunicación, transformando a la ciudadanía en la metafórica figura de “Gran 
Ciudadano” que todo lo observa, cual entidad omnipresente moderadora, a través de la mirada 
constante. Una mirada que obtiene domino con la aparición de la simultaneidad. 
En esta concepción escénica el escrito se propone abordar también cómo los medios de 
comunicación reaccionan frente al comportamiento de una mayoría que presenta el riesgo de 
convertirse en escurridiza y autómata, producto de su accesibilidad y relacionamiento con sus pares, 
muchos otros pares, que observan y exponen su versión ante los ojos del mundo. 
 
 
La crítica del silencio 
 
Los acontecimientos de la historia y su consecuente interpretación, evidenciaron el inagotable poder 
de reproducción y propagación de los medios de comunicación masivos,  que los convierte en 
herramientas de configuración ideológica y cultural, capacitadas para encauzar un poder dominante 
sobre la estructura política, económica y social. 
Sumergidos en un entramado diseñado a partir de opuestas fuerzas de pulsión, los individuos 
evolucionan  contorneando un nuevo espacio, con extensiones que le otorgan un rol de influencia 
sobre sus pares y sus símiles titiriteros. 
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El concepto de sujeto activo que deconstruye y reconstruye el significado detrás del mensaje de los 
medios, adquiere protagonismo desde su nueva acepción contemporánea, inmersa en un entorno 
signado por la tecnología en representación de la accesibilidad y la propagación compartida, 
simultánea, carente de barreras de expresión y geográficas. 
 
El concepto original de sujeto activo remite sus orígenes a los Estudios Culturales impulsados por 
autores como Fiske, S. Hall y M. Barbero entre otros, con el objetivo de interpretar y comprender la 
acción de recepción activa por parte de las audiencias. 
Múltiples lecturas y análisis sobre las variables intervinientes en la recepción y decodificación de los 
mensajes que activan el proceso de incorporar información, fueron abordadas a fin de identificar  el 
disparador esencial que interfiere en la manera de asimilarla. 
Esta búsqueda trascendente e incesante por parte de aquellos que asumen el poder, amigable y 
enmascarado, que los medios contienen como potencial desde su penetración en la cotidianeidad, 
atravesó diferentes deducciones y razonamientos, que a vistas del contexto actual regido por las 
extensiones tecnológicas, consiguen un modelo edificado sobre pensamientos estructurales 
complementarios. 
Stuart Hall sostiene la  trascendencia que adquiere la clase social a la cual pertenece  la audiencia, 
entendiendo a ésta como un conjunto de recursos que determinan su capacidad decodificadora. 
Fiske basa su visión en una concepción abierta a dos acepciones de sujeto, definiendo al primero 
como textual, representado en aquel que lee, escucha o mira y al segundo como sujeto social, sobre 
el cual su contexto social interviene en la formación de su identidad y en la construcción de 
significados que interceden en la recepción. 
Asimismo el autor Martín Barbero profundiza y establece una lectura que se centraliza en la noción de 
cultura, convirtiendo a la acción de los medios de comunicación en una cuestión de mediación.  
Partiendo de la estimación de Martín Barbero, el ejercicio de la mediación retoma la trascendencia del 
potencial intrínseco que un vehículo con alcance masivo contiene, en la capacidad de dominio que la 
mediación traductora le confiere. 
Las diversas variables identificadas por los autores en pos de abarcar y comprender la relación de los 
medios de comunicación con sus audiencias, converge en mayor o menor medida e intensidad, en 
elementos de influencia regidos por la intencionalidad del emisor y la identidad del receptor,  
comprendiendo como identidad al conjunto de particularidades pertinentes a un sujeto asumido en un 
contexto social y cultural que lo contiene interviniendo en su acepción del mundo y en la construcción 
de significados y representaciones. 
La participación activa del sujeto en el proceso de comunicación parece remitir a una redundancia, a 
vistas que la comunicación en sí misma requiere de la participación y la acción, en principio, de emitir 
una respuesta. 
Sin embargo este concepto tan primario como es el sujeto activo, obtiene relevancia frente al 
concepto de manipulación, fuertemente vinculado a quienes poseen la potestad del capital mediático. 
Es entonces cuando la obviedad se convierte en una variable restringida frente a la moderación y 
configuración de los mensajes. 
Ante un escenario conformado por el imperio de la información y la capacidad de transmitir mensajes 
siempre intencionados, al ser estos mediados por un emisor que implica consciente o 
inconscientemente una mirada subjetiva y singular, los comportamientos de las audiencias 
compuestas por sujetos adquieren disímiles reacciones identificadas con la manera de procesar y 
actuar en consecuencia desde su rol receptor. En este sentido el siguiente enunciado de José 
Martinez de Toda define las particularidades del accionar del sujeto crítico en el proceso de 
deconstrucción y elaboración de su propia perspectiva. 
   
 

El sujeto crítico se da cuenta de que algunas proposiciones (o presentaciones de medios) 
vienen distorsionadas ideológicamente a favor de los poderosos. Sabe cómo deconstruir y 
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resistir las distorsiones ideológicas y el consenso frente a la hegemonía. Sabe cómo se 
esconden la ideología y la hegemonía. Sabe hacer explícita y visible la ideología escondida. El 
sujeto crítico cuestiona lo que aparece en los medios, cuando ve que ellos no están de 
acuerdo ni con los valores propios ni con informaciones recibidas de otras fuentes (Martinez 
de Toda, 1998, Pág. 6).  
 

 
Según el autor  los orígenes teóricos se ubican en la Teoría crítico–democrática, como fuerza 
contrapuesta a la alienación ideológica, cual mecanismo de defensa que ejerce la ciudadanía desde 
su participación e identificación con grupos sociales, que le transfieren una actitud confrontativa frente 
a la intención manipuladora. 
Si bien la descripción del sujeto crítico implica un modelo representativo del desempeño activo y 
participativo, la particularidad que distingue a este sujeto se centra en la concientización de su rol 
receptor, en el conocimiento de su papel y representatividad dentro de un sistema mediático que lo 
asume como pieza fundamental de un objetivo elaborado en pos de intereses ajenos a él que lo 
trascienden. En este sentido la ideología adquiere una rotunda significación en el ejercicio receptivo, 
asumiendo al concepto de ideología como un recurso esencial del individuo que lo vincula con su 
capacidad reflexiva, reforzando su identidad y autonomía. 
Según J. Ferrater Mora la ideología puede hablarse en varios sentidos entre los cuales el autor 
destaca: 
           

La ideología puede concebirse como una disciplina filosófica básica cuyo objeto es el análisis 
de las ideas y de las sensaciones (…). La ideología es según Destutt de Tracy, una ciencia 
fundamental cuyo objeto son los conocimientos. La ideología está íntimamente ligada a la 
gramática general, que se ocupa de los métodos de conocimiento, y a la lógica, que trata de la 
aplicación del pensamiento a la realidad. (Diccionario de filosofía, 2004, E-J. tomo II Pág. 
1748). 

 
Bajo esta concepción el accionar del sujeto crítico compromete el análisis de las ideas y de las 
sensaciones, así como la aplicación del pensamiento a la realidad, una realidad que adquiere dos 
facetas, la vivenciada como testigo y la discursiva, proveniente del relato mediático pre-elaborado en 
pos de un fin establecido por la fuente.  
La posesión de una ideología por parte del ciudadano receptor involucraría entonces una práctica 
razonada, reflexiva y cuestionadora, como respuesta activa frente a la información que encierra la 
ideología ajena, construida sobre cimientos hegemónicos. Una práctica que supera o neutraliza el 
miedo al aislamiento engendrado en la sensación de no pertenecer o considerarse  disgregado ante 
sus pares, funcional a un silencio que fortalece  la versión impuesta y direccionada.  
Una puerta de entrada a la segunda dimensión expuesta por Herbert Marcuse, la dimensión crítica, 
contenida por la tácita posición  de oponerse a la manipulación. 
 
Finalmente y coincidentemente este sujeto crítico, nutrido de su individual ideología, desenmascara lo 
visible, aquello que Bourdieu expresaba como lo inmediatamente dado que esconde lo invisible que lo 
determina. 
 
Sumergido en disímiles y en ocasiones antagónicos contextos coyunturales, el recorrido por la 
historia universal confluye y evidencia el dominio que representa la potestad de configurar la opinión 
pública, así como también expone la trascendencia que implica la posibilidad de una expresión 
simultánea y participación activa y crítica para los integrantes de una sociedad, cualquiera sea su 
origen y cultura. Expresión, participación e interacción que sólo puede ser ejercida bajo condiciones 
de  acceso a  diversas fuentes de información en contraposición al discurso centralizado, donde cada 
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expresión y ejercicio participativo público se convierte en un reflejo restringido, propagador de la 
versión dominante. 
 
 
Los rastros de otras décadas 
 
El contexto social, político y económico de las últimas tres décadas en Argentina se proyecta a través 
de los consumos e intercambios establecidos en la relación de los medios,  formatos y contenidos con 
sus audiencias.  
Los rasgos históricos coyunturales que definieron a cada época, contorneada en una variable 
temporal,  emiten su proyección en la evolución de consumos y relatos como producto de una 
vivencia colectiva promovida por el pensamiento reinante. 
Con el fin de vincular el rol de los medios de comunicación respecto de la ciudadanía situada en un 
contexto histórico, el autor Barroso Gomez expresa la siguiente definición.  
 

“ Defino a los medios de comunicación como aquellas tecnologías que, bajo diversos y 
complejos contextos, son empleadas y manejadas por sujetos, grupos y organizaciones, 
quienes seleccionan, construyen y difunden información dirigida, intencionalmente o no, a 
ciertos sujetos, grupos y colectividades, quienes a su vez interpretan y emplean tal 
información de acuerdo con sus propias posibilidades, necesidades e intenciones, 
generándose relaciones humanas que trascienden los límites espacio-temporales”. (Barroso 
Gomez, 2009, pág. 2)  

  
 
En este sentido el rol y alcance constructor de los medios de comunicación en las sociedades, se 
origina y configura en la dependencia vincular  con su contexto político-económico y social imperante. 
Sin embargo, si bien ambas representaciones, tanto la de quienes construyen y difunden los 
discursos y relatos informativos, como la de quienes la recepcionan y deconstruyen, practican una 
relación estrecha o dependiente de la coyuntura. El grado de vulnerabilidad y permeabilidad ante los 
efectos de un direccionamiento o manipulación define la clara asimetría de poder entre el rol social de 
los medios de comunicación y la ciudadanía.  
Consecuentemente queda evidenciado que ante un escenario donde los integrantes de la sociedad 
poseen restringidas herramientas y recursos tecnológicos que los vinculen, como educativos que los 
constituyan, la coyuntura y el lineamiento ideológico del poder reinante es el que finalmente adquiere 
el dominio de configurar el rol de la ciudadanía frente a los medios de comunicación, así como 
también el poder reinante puede actuar en asociación con los medios de comunicación a fin de 
reconfigurar el rol de la ciudadanía. 
Disímiles modelos vinculares entre el gobierno imperante y su coyuntura, los medios de comunicación 
y la ciudanía se establecieron y desarrollaron a lo largo de la historia argentina, los cuales desde la 
distante perspectiva actual colocan en absoluta evidencia el lazo vincular existente en cada período. 
 
La década de los ochenta, signada por la guerra de las Malvinas, el inicio del proceso democrático y 
el Plan Austral, proyecta su condición y circunstancias en contenidos y consumos mediáticos, a 
través de contundentes actitudes reflejadas en la ciudadanía como:  
La pérdida de credibilidad en los medios gráficos, consecuencia del direccionamiento editorial 
ejercido durante el Proceso Militar (1976-1983) y la Guerra de Malvinas (1982).  
La necesidad compulsiva de expresarse, resultante de la represión vivenciada en el ámbito de la 
comunicación y la potestad de manifestarse. Una necesidad emergente en la sociedad que ante los 
recursos mediáticos existentes, encontró  en la radio un vehículo de expresión que le permitía 
participar, opinar, dialogar y hacer pública su visión de los acontecimientos frente el advenimiento de 
la democracia.  
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Y finalmente, respondiendo sólo al objetivo de componer un símil y escueto marco contextual, el 
establecimiento de la televisión color y su expansión al interior del país, afianzando el lineamiento de 
una conformación democrática. 
 
La convertibilidad y el proceso de privatización de servicios públicos marco la década de los noventa. 
Privatización de canales de aire. Generación de  grupos multimedios ensamblando a la gráfica, la 
televisión y a la radio. Proliferación de canales de televisión por cable. El crecimiento de las emisoras 
FM. El control remoto, el zapping. La dispersión y la inquietud de la audiencia. La apertura a 
contenidos gráficos temáticos.  
Una década determinada por un sesgo frívolo, por la exposición de la política junto a la farándula 
proclamando la ausencia de límites vinculados a los roles, funciones  y responsabilidades que 
nublaban la distinción de la mirada social.  
Poder, vidriera y consumo parecen haber representado ciertos  símbolos emergentes de la década, 
mientras la ciudadanía sumergida en la noción de acceso al primer mundo adquiría día tras día las 
particularidades de un rebaño aturdido, desconectado y permeable a la conducción de un dominio 
centrado en la obtención y expansión de poder mediático y cultural. 
 
La primera década del nuevo milenio concluye el capítulo de igualdad con el primer mundo, en el 
quiebre provocado por la profunda crisis que detona en el año 2001.  
La mirada se volvió introspectiva y local, focalizándose en los acontecimientos de una realidad que 
cobraron un alto costo social.  
En convivencia con la desestabilidad reinante y el consecuente proceso de rehabilitación, el avance 
de la tecnología que comenzaba a manifestarse a fines de los noventa continuó su evolución, para 
finalmente instalar la conectividad en los hogares.  
Durante la primera década del 2000 hasta la actualidad, las nuevas plataformas tecnológicas 
prosperan modificando la escena mediática, los contenidos, la exposición, el contexto de consumo y 
los hábitos de los ciudadanos y consumidores.  
El mundo virtual, las redes sociales y la televisión conviven, se complementan y comparten el 
territorio de oferta mediática, informativa y de entretenimiento. 
La gráfica y la radio se vuelven espacios dentro del mundo virtual desplazando la interactividad a los 
diferentes sistemas de comunicación. 
El protagonismo e inclusión simultánea de las audiencias comienza a incorporarse en el proceso de 
mediación, modificando la acción de mediar en su acepción de propiedad exclusiva y distintiva de los 
medios. 
 
 
 
El paradigma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
 
El recorrido por el escrito evidencia el aspecto trascendental que el acceso a diversas fuentes de 
información representa, a partir de un reconocimiento y consciencia sobre el poder dominante y 
configurador del discurso mediático homogéneo que opera en las sociedades, esculpiendo su cultura 
y restringiendo su conocimiento. Nadie puede opinar sobre lo que ignora.  
La columna sustancial de la heterogeneidad enfrenta el efecto definido por la Teoría de Agenda 
Setting, donde si bien nadie impone “cómo pensar”, impone “sobre qué pensar”. Una aparente 
diferencia conceptual que finalmente conduce al mismo lugar. Un lugar del patio que distrae, modera 
y concentra la mirada de la ciudadanía desde la torre del Panóptico, consiguiendo la instalación de 
una temática y/o versión de los acontecimientos de la realidad sobre la cual pensar y opinar. 

 



 
26 

En el mes de Octubre del año 2009, enmarcada en la coyuntura social, política y económica de la 
Argentina bajo el gobierno de Cristina Fernández fue sancionada y promulgada la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (Ley 26.522). Su aspecto más destacado y de masivo conocimiento, 
manifiesta el objetivo de promover la diversidad de fuentes, como una cuestión esencial en el 
ejercicio de la participación pública, interactiva, simultánea y crítica por parte de la ciudadanía.    
En relación al conocimiento sobre el enunciado que la ley postula, la siguiente cita del artículo N° 1 
evidencia la necesidad de nuevos mecanismos que impulsen la democratización de la comunicación 
como un derecho. 

El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en 
todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a 
la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, 
democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. (2009, Ley 26.522, artículo Nº 1) 

El artículo N° 2 concibe el rol de los medios de comunicación audiovisuales como actores 
fundamentales en el espacio sociocultural de interés público, exponiéndolos como un valor “(…) por el 
que se respeta el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar 
informaciones, ideas y opiniones”. (Ley 26.522, 2009, artículo Nº 2).  

La aplicación de esta Ley apela a la consideración de la comunicación como un derecho. Derecho a 
la información, a la libertad de opinión y expresión como eslabones indivisibles en la conformación de 
una experiencia democrática que garantice el esencial derecho a la libertad, el cual, en el terreno de 
la comunicación se desvanece quebrantando su condición cuando la centralización de las fuentes 
activa por medio de diversos vehículos mediáticos, una única versión de la realidad. 
 
Entre los aspectos centrales que la Ley 26.522 promulga se distingue explícitamente la condición de 
la desmonopolización, respondiendo al objetivo de impedir la conformación de monopolios y  
oligopolios, a través de topes relacionados a la cantidad de licencias de servicio de comunicación  
audiovisual.  
Con la finalidad de descentralizar el capital de los contenidos y la información, el límite de señales de 
televisión abierta o cable se reduce a 10 señales totales para un mismo operador, mientras que la Ley 
anterior permitía hasta 24. Asimismo las licencias de radiodifusión por su parte habilitan un tope de 24 
extensiones. 
En relación a la cobertura del total país, vinculada a la centralización de un mismo operador con el 
dominio y capacidad de unificar el discurso, la participación representativa de cada uno de ellos no 
deberá superar el 35 por ciento del total de la población o de los usuarios abonados al servicio. 
En cuanto a la convivencia y complementación de las señales de televisión abierta y  televisión por 
cable, las mismas no podrán compartir una misma región o localidad, a fin de demarcar la cobertura  
en la población de cada zona o comunidad geográfica. 
Consecuentemente los ejes centrales de la nueva Ley se sostienen en el fin de neutralizar la 
influencia ejercida por los medios de comunicación en la conformación del capital cultural, así como 
también acentuar la priorización de contenidos y producciones nacionales, respondiendo tanto a la 
defensa de la raíz e identidad cultural como a la fuente de trabajo nacional. 
El escenario actual de la Argentina arroja día a día nuevos estados de situación vinculados a la 
aplicación de la Ley, no logrando completar su implementación. Apelando a recursos legales que 
protejan y avalen su condición, la puja ejercida por los actuales monopolios mediáticos se agudiza y 
sostiene, con el propósito de no resignar su posición mediadora en la ciudadanía. 
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En relación a la hipótesis planteada en el trabajo, el contenido de la nueva Ley se alinea a la 
perspectiva desarrollada, desde su enlace con la necesidad de descentralizar el discurso y las 
versiones de la realidad, a fin de sustentar la posibilidad de ejercer una participación ciudadana 
instantánea, activa y crítica basada en la información. Una información concebida desde su condición 
holística definida por el acceso a diversas fuentes, de lo contrario la facultad de ejercer una ciudanía 
activa, instantánea y crítica se diluye, anulando el dominio activo y crítico, ya que cualquier opinión o 
visión expuesta ante la mirada de los pares contaría con el lineamiento de la fuente, única, 
configurada y funcional a los objetivos del poder monopólico dominante, en pos de moderar e 
influenciar sobre la opinión pública.   
 
 
La mirada observadora 
 
El antecedente y avance teórico de los Estudios Culturales vinculados a la recepción,  definieron un 
marco de investigación, análisis y discernimiento en búsqueda de sentido, concerniente al rol 
receptivo de las audiencias, contenidas en circunstancias ajenas a las nuevas plataformas.   
Las extensiones tecnológicas modifican el mapa de las comunicaciones generando una red vincular 
en la ciudadanía, lo cual amerita emplear una nueva perspectiva que estime e interprete el entramado 
del nuevo modelo social de comunicación. En este sentido, parafraseando al autor Armand Mattelart, 
la escena actual necesita la aplicación de mecanismos concretos capaces de revertir el 
avasallamiento de la hegemonía del poder mediático dominante. 
Signada por los cambios estructurales y contundentes de la época, la denominada Sociedad del 
Saber y del Conocimiento (concepto incorporado por la UNESCO), surge como nueva definición en 
contraposición a la Sociedad de la Información. Esta definición conceptual es reconocida y citada por 
Mattelart como una distinción positiva y realista en relación a la incidencia cultural, identitaria e 
institucional de las sociedades, expresando: 
 
 

No puede haber sociedad global de la información. Es un mito. Puede haber sociedades del 
conocimiento porque cada país se introduce en el universo tecnológico a partir de su cultura, 
su historia y la especificidad de sus instituciones. (Mattelart, 2004, pág. 6) 
 
 

Esta nueva Sociedad del Conocimiento que distingue y reconoce su propia identidad cultural y 
coyuntura,  requiere entonces de mecanismos que contemplen el ejercicio y desenvolvimiento de la 
mediación o implantación mediática, en conexión con la noción de avasallamiento de la hegemonía 
cultural mencionada por Mattelart.   
En el año 2002, enmarcado en el Foro Mundial de Porto Alegre, surge la iniciativa de construir 
estructuras capacitadas para revertir la asimetría entre receptores y medios de comunicación, 
denominadas Observatorios de Medios.  
La intención responde a la conformación de una Red de Observatorios dedicados a la crítica y 
reflexión sobre el ejercicio de la comunicación en el nuevo mapa social. Su composición se basó 
originalmente en la comunión del accionar, visión y conocimiento de periodistas, investigadores y 
especialistas de la comunicación y organizaciones sociales civiles. 
En la actualidad Argentina posee entre otras estructuras, una organización denominada Red de 
Observatorios Universitarios de Medios, cuyos antecedentes se remontan a organizaciones de 
diversos tipos con anclajes comunes, como el Informe Mc Bride de la UNESCO (1980) y la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información.  
Según la fuente Red de Observatorios.org.ar la definición y objetivo de los Observatorios se 
especifica como: 
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Un observatorio de medios implica un estudio acerca del comportamiento de los medios de 
comunicación sobre un tema en particular, en un determinado período de tiempo.  
(…) sistematizar, medir y analizar con instrumentos científicos los modos en que los medios 
de comunicación moldean los sentidos comunes, es decir la conversión de un discurso y de un 
sistema ideológico de clase o grupo de clases en discurso o sistema ideológico universal, es 
necesario para conocer de forma crítica de qué manera y desde qué lugares la prensa genera 
y pone en circulación sus procesos periodísticos. (Red de Observatorios.org.ar.) 
 
 

Estos nuevos frentes y mecanismos evidencian la existencia del efecto mediador moderador de los 
sentidos comunes que incide en la  identidad cultural, desviando la atención y los rasgos propios de la 
sociedad hacia intereses forjados en pos del capital mediático. 
Así como la ciudadanía adquirió nuevas extensiones que le permiten una participación abierta y 
activa en simultáneo y en convivencia con el discurso mediático, estas nuevas estructuras 
representan un mecanismo alineado en la lucha por contrarrestar la asimetría entre los medios de 
comunicación y la ciudadanía. Del mismo modo su existencia desempeña un rol afín al objetivo de 
descentralizar las fuentes, bajo la implementación de recursos críticos y reflexivos capaces de 
reconocer la intencionalidad del discurso, identificando quien y desde dónde lo emite. Análisis e 
información que finalmente retorna a la sociedad como versión originada en una fuente alternativa. 
 
 
La intervención simultánea de las redes  
 
El campo periodístico, de la opinión pública y el publicitario convergen en un espacio común 
delimitado en el ámbito de diálogo impuesto por las redes sociales. 
Diversas variantes de expresión originadas en modelos de práctica periodística o simplemente 
propagadora, se desarrollaron a partir de los avances tecnológicos, transformando a los ciudadanos 
en comunicadores y fuentes de información proveedoras de los mismos medios de comunicación. 
A vistas de los recursos tecnológicos con los que la población cuenta, tanto el territorio periodístico 
como el publicitario eligen, sin muchas otras opciones, impulsar el sistema de retroalimentación que 
la conectividad  de los nuevos dispositivos impuso. 
 
El periodismo ciudadano y la noción de prosumidor adaptada al contexto y recursos actuales, 
convergen en la acción común de propagar, de exponer, de intervenir, de hacer pública su propia 
visión, opinión o experiencia, vinculada tanto a un acontecimiento de orden social y político como a la 
crítica volcada sobre las características de un producto o servicio. Ambos roles intervienen, dan a 
conocer y comparten, generando una red de mensajes, información y campañas publicitarias 
alternativas en relación a la influencia que ejercen en sus pares. 
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Algunos casos pertenecientes al campo de la comunicación publicitaria y la opinión pública 
que exponen la intervención de la ciudadanía en la construcción de los mensajes. 
 
Periodismo ciudadano 
 
“Acercáte rápido al objetivo. Levantá tu celular, dispará y enviá".  
(Fuente: Cronicas móviles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.sosperiodista.com.ar/ 
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http://www.ellitoral.com/index.php/participacion/periodismo/ 
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La rumorología en la web 
 

 
Fuente: IBOPEMEDIA. Buzz Metrics (año 2010) 
 

 

“Los #cacerolazos y los #caceroludos se enfrentaron en Twitter” 
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VOLVIERON LAS CACEROLAS. FOTO TOMADA DE LANACION.COM  

 
Políticos en la web 
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Banco Galicia en Facebook. Un dialogo cotidiano 
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Fuente: Puromarketing.com 
 
Campaña Coca Cola.  Hashtag/ slogan  “Razones para creer”.   Fuente: Twitter.com 
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La simultaneidad modifica el desempeño de la participación definiendo un nuevo proceso, en el cual 
la interactividad en tiempo real adquiere incidencia en el delineamiento de los objetivos y mensajes 
mediáticos. En este sentido la influencia de la mirada social omnipresente, otorgada por la red 
tecnológica que permite exposición ante los pares, adquiere la facultad de compartir la configuración 
de la opinión pública, bajo la condición imprescindible de acceder a la información de diversas 
fuentes. De lo contrario, las facultadas adquiridas perderían su sentido al ser ejercidas por quienes 
ignoran parte de la realidad y sus versiones, transformándolos en meros transmisores y/o agentes de 
opinión, propagadores de la temática y perspectiva impuesta por la fuente dominante. 
La simultaneidad, la participación activa, crítica y pública en comunión con el acceso a diversas 
fuentes de información, funcionan como instrumentos capacitados para convertir el rol de los medios 
de comunicación (y de la comunicación publicitaria), transformando su condición de grupo observador 
a grupo observado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
37 

Bibliografía: 
 
Barroso Gomez, J. (2009). Medios de comunicación y posmodernidad. Hacia un pensamiento ético, 
comunitario y planetario. http://www.razonypalabra.org.mx 
 
 
Baudrillard, J. (2008). Cultura y simulacro. (9° ed).  Barcelona. Ed. Kairós 
 
 
Baudrillard, J. (2001). El otro por sí mismo (4° ed.). Barcelona. Ed. Anagrama  
 
 
Castells, Manuel (2003). La era de la información. (4° ed.) . Madrid. Ed. Alianza 
 
 
Chomsky, N. (2007). El control de los medios de comunicación.  Voltairenet.arg 
http://www.voltairenet.org/El-control-de-los-medios-de 
 
 
COMFER (2009). Ley de Radiodifusión 22.285. Buenos Aires. 
http://www.comfer.gov.ar/legislacion/leyderadiodifusion22285.html 
    
 
Ferrater Mora, J. (2004). Diccionario de Filosofía. (3° ed.). Barcelona: Editorial Ariel S.A. 
 
 
Freud, S. (1969). Psicología de las masas (1° ed.). Madrid: Ed. Cast: Alianza Editorial. 
 
 
Gámez Torres, N. (2007). El paradigma de la mediación. Crítica y perspectivas. Universidad de La 
Habana. Cuba.  http://www.ucm.es/info/mediars/MediacioneS1/Indice/GamezTorres/assets/195-
213%20Gamez%20Torres.pdf 
 
 
Grimson, A. Serman. P. (2011) La cuestión cultura. Universidad Nacional de San Martin 
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cie/pdf/Presentacion.pdf 
 
 
Hall, S. (1984) Notas sobre la desconstrucción de lo popular en  Samuel Ralph (Ed.). Historia popular 
y teoría socialista.  Barcelona. Crítica.  
 
 
Hernandez, I. (1998). Los estudios sobre comunicación masiva en América Latina.  
La Habana.  Ed. Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación 
Social. 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/enero.98.iliana.htm 
 
 
Jameson, F. (2008) Posmodernismo y sociedad de consumo en H. Foster (Ed.). El Posmodernismo 
(7° ed).  Barcelona: Ed.  Kairós. 
 



 
38 

Ley de servicios audiovisuales (2009) Nueva Ley de Medios punto por punto. Buenos Buenos Aires.  
http://www.argentina.ar/_es/pais/nueva-ley-de-medios/C2396- nueva-ley-de-medios-punto-por-
punto.php 
 
 
Lippmann, W. (2003). La opinión pública. (1° Ed.). Madrid. Ed. Cuadernos de Langre. 
 
 
Martinez de Toda, J.(1998). Las seis dimensiones en la educación para los medios. Universidad 
Gregoriana. Italia. www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/.../artimartinez.htm 
 
 
Mattelart, A. (2002). Historia de la sociedad de la información. (2° ed). Barcelona. Ediciones Paidós  
 
Mattelart, A. (2005). Frente a la manipulación mediática se requieren contrapoderes de comunicación. 
Entrevista a Mattelart. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=11429 
 
 
Mc Combs, M. (2004). Estableciendo la agenda.  (1° ed.). Barcelona: Ediciones Paidós. 
 
 
Muñoz, B. (1999) La sociedad de las masas. Universidad Complutense de Madrid.  
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/cultura_masas.htm 
 
 
Observatorio de medios político, social cultural. http://www.observatorio.org.ar/ 
 
Red de observatorios universitarios de medios. http://www.redobservatorios.org.ar/web/?page_id=9 
 
 
Sartre J.P. (1961). El ser y la nada. (3° ed.) Buenos Aires: Ed. Iberoamericana 
 
 
Ulanovsky, C.; Itkin, S.; Sirvén, P. (2006) Estamos en el Aire: una historia de la televisión en la 
Argentina. Buenos Aires. Ed. Emece. 
 
 
Ulanovsky, C. (2005) Paren las Rotativas II 1970 - 2000. Buenos Aires. Ed. Emecé 
 
 
Ulanovsky, C. (2004) Días de Radio II 1960 - 1995. Buenos Aires. Ed. Emecé 
 
 
Vizcarra, F. (2002). Premisas y conceptos básicos en la sociología de P. Bourdieu. Mexico. 
Universidad de Colima  
http://www.culturascontemporaneas.com/anteriores.php?revista=30&articulo=248&page=3 
 
 
Wiggershaus, R. (2011). La escuela de Francfort. (1°ed.). Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica; Universidad Autónoma Metropolitana. 
 



 
39 

 
Wolf, M. (2004). La investigación de la comunicación de masas. Críticas y perspectivas. (2° ed.). 
Argentina: Ediciones Paidós. 
 
 
Wolf, M. (1997) Las influencias discretas.  Universidad Complutense de Madrid 
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC9797110243A/7431 
 
 
Wunenburger, J.J. (2003). Antropología del imaginario. (1° ed.) Argentina. Ediciones del Sol. 
 


