
 1 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medios de comunicación y su relación con el autoritarismo. 
Estudio sobre técnicas audiovisuales y su empleo en prácticas autoritarias. 

 
 
 
 
 
 
 

Juan Francisco Bonola 
Cuerpo B del PG 

Fecha de presentación: 21/07/2014 
Carrera: Diseño de imagen y sonido 

Categoría: Ensayo 
Línea Temática: Historia y tendencias 

 
Facultad de Diseño y Comunicación 

Universidad de Palermo 
 
 

 



 2 

Índice 

 

Introducción…………………………………………………………………………………  p. 04 

 

Capítulo 1: Aproximación al concepto de comunicación social…………………... p. 10 

1.1  Medios de comunicación social ……………………………………………………p. 11 

       1.2 Medios impresos …………………………………………………………………... p. 12 

       1.3 Medios audiovisuales ……………………………………………………………... p. 15 

       1.4 Evolución de los medios de comunicación ……………………………………... p. 17 

Capítulo 2: La comunicación de masas: Sociedad y sistema político …………... p. 20 

      2.1 Los medios masivos y el sistema político …….…………………………………. p. 20 

      2.2 Los medios masivos y la sociedad ……………………………………………….. p. 23   

      2.3 Métodos de investigación en la comunicación política ….……………………... p. 25 

      2.4 Teorías implementadas en los medios de comunicación .………………………p. 28 

          2.4.1 Teoría político- económica de los medios ………………………………….  p. 29 

          2.4.2 Teoría de la sociedad de masas ……..……………………………………… p. 30 

          2.4.3 Teoría funcional e integración ……………………………………………….. p. 31 

Capítulo 3: Los medios en los gobiernos democráticos argentinos: Entre la cultura 

mediática y la política argentina …….………………………...……………….…......... p. 33 

     3.1 Accountability y democracia  ……………………..………………………………... p. 34 

     3.2 Sistema político y cultura mediática …..…………………………………………... p. 35 

     3.3 Tácticas y procedimientos de campañas  ………………………………………..  p. 37 

     3.4 Medios en la publicidad y el marketing político  …………………………….…… p. 38 

     3.5 Propaganda en Argentina ……………………….…………………………………. p. 41 

Capitulo 4: Los medios de información: Autoritarismo Vs. democracia …...…… p. 45 

      4.1 Concepción de autoritarismo …………………………………………………....... p. 45 

      4.2 Información en democracia  …………….………………………………………… p. 48 

      4.3 Doctrina de Seguridad Nacional ………………………………………………….  p. 53 

         4.3.1 Teorías Latinoamericanas de estudio ……………………………………….. p. 56 

Capítulo 5: La imagen cinematográfica y el poder político ……...…………........... p. 59 

      5.1 El desarrollo de la imagen  ……………………………………………………....... p. 59 

         5.1.1 Fotografía, cartel, historieta e imagen cinematográfica ...………..………... p. 61 

         5.1.2 Implicancias de la imagen ……………………….……………………………. p. 63 

      5.2. Autoritarismo y cine en Argentina..………………………………………...……...p. 64 

      5.3 Tercer cine y cine militante ………........…………..…………………………….... p. 67 



 3 

      5.4 Autoritarismo y cine en Europa ………………………………………………….... p. 72 

      5.5 La propaganda y el cine nazi ……………………………………………………… p. 73 

Conclusiones …………………………………………………………………………......... p. 81 

Lista de Referencias Bibliográficas ……………………………………………………. p. 86 

Bibliografía…………………………………………………………………………………... p. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Introducción  

La historia de la comunicación parte de una extensa ocupación y desarrollo en las 

actividades sociales. Los medios masivos son una ventana abierta al mundo, teniendo en 

cuenta la persuasión publicitaria existente y sus diferentes enfoques argumentativos.  

A través de la historia política y audiovisual de la Argentina, se observarán de qué 

manera coinciden ambas disciplinas y qué impacto puede producir en los estudiantes y 

en los profesionales multimediales. En el siguiente trabajo, categorizado en ensayo, el 

interés y las ansias de conocimiento que despiertan al autor, motivan a la reflexión sobre 

la evolución de los medios de comunicación y su vínculo con la dimensión política. 

Para la realización de un ensayo académico que pertenece a la línea temática de historia 

y tendencias, el objetivo general consiste en introducir a los campos del diseño y la 

comunicación, debates entorno a delimitadas teorías y prácticas políticas. Para alcanzar 

dicho objetivo, se recuperarán los conceptos visuales abordados en cada una de las 

asignaturas que comprenden la carrera de Diseño de Imagen y Sonido; sirviendo los 

mismos como disparador a un nuevo planteo político en el área audiovisual. Este 

proyecto tiene la intención de vincular a la esfera profesional, los métodos y estrategias 

implementadas en gráficas y campañas políticas audiovisuales.  

Los objetivos específicos buscan reconstruir el debate sobre el diseño y la comunicación 

desde una perspectiva histórica. El primer objetivo específico, consiste en reflexionar 

sobre los conceptos de comunicación social y comunicación de masas. Por otro lado, el 

segundo objetivo, intenta reconstruir el rol de los medios en los gobiernos democráticos 

argentinos y las implicancias del autoritarismo. Para finalizar, el último objetivo específico, 

consiste en desarrollar la función de la imagen cinematográfica y su vínculo con el poder 

político. 

Se cree firmemente, a partir de este desglose introductorio, que el aporte a la disciplina 

servirá para politizar las temáticas que entren en cuestión, siempre con respecto a los 

medios de comunicación y cómo impactan en obras audiovisuales. Se trata de una visión 
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distinta que puede abrir información a futuros estudiantes y ha de servir al ámbito 

académico audiovisual.  

 

Este proyecto encuentra sus antecedentes en los siguientes Proyectos de Graduación, 

Tesis de Maestría y Programas de investigación. El primer antecedente se encuentra en 

el trabajo de Álvarez Torres, N. (2012) El poder de los medios de comunicación. 

Variables utilizadas para manipular la información. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. En este proyecto 

interesa el tratamiento que adopta el autor, en referencia a la manifiesta influencia por 

parte de los medios de comunicación y el objetivo de analizar la manipulación que los 

mismos pueden ejercer en las opiniones y relaciones públicas. 

 

Otro antecedente a considerar, es el de Barreyro, D. (2013) El marketing político ante el 

avance de las redes sociales. Análisis de la campaña de Unión PRO a las elecciones 

legislativas de 2009 en la provincia de Buenos Aires. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Dicho proyecto 

analiza diferentes procedimientos empleados en la comunicación política y las diferentes 

estrategias adoptadas con el fin de lograr mayor incidencia en el electorado.  

 

El tercer antecedente es el de Bori, S. (2013) Realidades Ficcionadas. Los medios de 

comunicación como formadores de opinión. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Este proyecto trata la 

importancia de los nuevos medios de comunicación en la actualidad y como éstos logran 

trascender, impulsados por la televisión como máximo intérprete de la opinión pública.  

 

El proyecto de Borzone, J. (2013) Nuevas tácticas y estrategias de comunicación para 

viejos políticos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
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Aires. Universidad de Palermo, trata las campañas políticas presidenciales de 2011 en 

Argentina, repasando los diferentes métodos empleados, dependiendo de la agrupación 

política y el mensaje que se dispone comunicar. La revisión de la historia política y 

cultural de Argentina y de Latinoamericana planteada en este proyecto, es un factor 

fundamental que facilitará la reconsideración de prácticas profesionales en el ámbito 

audiovisual. 

 

El quinto antecedente se encuentra en el trabajo de Chaparro, L. (2013) Comunicar 

Política. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo. El proyecto analiza las herramientas comunicacionales 

empleadas en campañas políticas, haciendo hincapié en los nuevos medios de 

comunicación y la utilización de las redes sociales como instrumento de relación e 

intercambio de opiniones. 

 

Se puede decir que el proyecto de García Lewin, D. (2011) Pantallas de la dictadura. 

Análisis de propaganda audiovisual, sus mensajes ideológicos durante la dictadura y su 

articulación. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo. Trata, al igual que el ensayo en cuestión, la utilización de la 

imagen audiovisual en regímenes militares en Argentina, donde la publicidad y la 

propaganda son consideradas como medios de difusión, capaces de conformar y ratificar 

una ideología determinada, con explícitos fines políticos. 

 

Luego, Laiño Dondiz, G. (2010) Civilización y retorno a la barbarie. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

Señala la significación de las relaciones públicas bajo un contexto globalizado, denotando 

y precisando el uso de las diferentes tecnologías que propician la comunicación en 

organizaciones políticas y culturales. 
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También el proyecto de Mendoza, M. (2012) Hacia la construcción de una ciudadanía 

mediática. Reflexiones sobre las influencias de las políticas neoliberales en la 

configuración de la comunicación política. Programa de investigación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Destaca las herramientas de 

comunicación política dispuestas desde las políticas neoliberales en Argentina, realizando 

comparaciones con prácticas culturales y políticas actuales. 

 

 El proyecto de grado de Ruiz Fajardo, D. (2010) La televisión, medio idóneo para la 

publicidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo. Subraya la eficacia del lenguaje audiovisual, sustentado por los 

medios de comunicación de masas como soportes de mensajes transaccionales y 

dinámicos. 

 

Por último, la tesis de Ruiz Hernández, A. (2010) Conexión mental. La marca del 

candidato y el mensaje político en la comunicación visual de las campañas electorales. 

Tesis de maestría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. No solo trata las diferentes estrategias y métodos destinados a la comunicación 

y el posicionamiento político, sino que reflexiona sobre la trascendencia que implica la 

construcción de ideas y comportamientos capaces de alterar los modos de relación y 

comunicación de los habitantes. 

 

Los diez proyectos considerados han sido de gran importancia para conocer diferentes 

argumentaciones y planteamientos sobre el rol que ejerce el diseñador o el comunicador, 

y cómo impacta su labor en el ámbito profesional. La reflexión y el análisis en los medios 

comunicacionales es el factor común que este trabajo encuentra como antecedentes en 

los Proyectos de Graduación anteriormente citados. Los nuevos paradigmas sociales 
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frente a las variables para manipular la información coexisten en los antecedentes y 

servirán de argumentos para este trabajo. 

 

La metodología utilizada en este desarrollo es exploratoria, teniendo en cuenta la 

bibliografía especializada en políticas audiovisuales, la industria audiovisual, la 

publicidad, la comunicación y el diseño. Además, se toman conceptos e información de 

obras audiovisuales, libros, revistas y gráficas de distintas entidades y organismos 

competentes a la temática en cuestión. 

 

El contenido de este proyecto de grado está estructurado en cinco capítulos que recorren 

transversalmente, los tres objetivos específicos señalados. Asimismo, la conclusión 

aborda y desarrolla el planteo del objetivo general. El proyecto comprende desde la 

introducción a los conceptos y a la metodología de la comunicación, hasta el análisis de 

las diferentes implementaciones audiovisuales en la heterogeneidad de prácticas 

ideológicas y políticas. En el capítulo uno, se analizarán los diferentes medios de 

comunicación, su historia y su evolución; para poder llegar así, a un concepto aproximado 

de comunicación social. En el capítulo dos, se mencionarán a las diferentes 

comunicaciones de masas, y su evolución, teniendo en cuenta comparaciones y 

ejemplificaciones con lo que compete en esta área y en este proyecto de graduación 

desarrollado. En el capítulo tres, se ejemplificarán los distintos métodos políticos y 

publicitarios en los gobiernos democráticos argentinos, para realizar una comparación 

con los gobiernos dictatoriales. En el capítulo cuatro, se reflexionará sobre el 

autoritarismo y la función de los medios de información en democracia y en prácticas 

autoritarias. Por último, el objetivo del capítulo cinco será el de comparar el empleo de la 

imagen audiovisual en Europa, bajo la propaganda y el cine nazi, y en Latinoamérica y 

Argentina con el desarrollo del tercer cine y el cine militante. 
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Entender a la industria como un factor fundamental en el sector de la economía de la 

cultura, permitirá discernir su naturaleza dual que hace que sus actividades se 

encuentren en el centro de la encrucijada entre los  ámbitos de la economía, la política y 

la cultura. Las políticas audiovisuales en Argentina deben dar un cambio, y la práctica de 

este proyecto intentará a partir de su comparación, politizar el ámbito académico, siendo 

conscientes del pasado y previniendo el porvenir.  
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Capítulo 1: Aproximación al concepto de comunicación social 

Desde la conformación de la cultura occidental hasta el momento, se ha forjado 

constantemente el interés por el vínculo fraguado entre las instituciones sociopolíticas y 

su modo de comunicarse con la sociedad. Desde la vuelta de la democracia en Argentina 

hasta la actualidad, se puede hablar de una hostilidad persistente entre los medios de 

comunicación y los gobiernos por mostrar un punto de vista u otro acerca de lo que 

acontece. Se podría considerar entonces, si la puja existente consiste o no, en 

distinguirse con mayor fuerza dentro de la opinión pública. Si bien, en cada gobierno 

varía el grado de influencia que se ejerce sobre los medios, el marco social y cultural de 

cada sociedad exige una morfología determinada a los mensajes emitidos, entendiendo a 

este proceso de comunicación sociopolítica como un fenómeno interdisciplinario que 

abarca diferentes especialidades como la psicología, la sociología, el diseño y el cine, 

entre otros. 

En relación a la comunicación y el poder, Castells afirma: “El poder es el proceso 

fundamental de la sociedad, puesto que ésta se define en torno a valores e instituciones, 

y lo que se valora e institucionaliza está definido por relaciones de poder.” (Castells, 

2009, p. 33). A partir de lo afirmado, se puede decir que este proyecto se basará en 

sistemas ideológicos centrados en los medios, donde la opinión pública, las 

organizaciones políticas y los medios de comunicación se entremezclan para definir la 

vida política de las diferentes sociedades. De esta manera, se detallarán a continuación 

sobre las variables existentes en los medios comunicacionales y en sus diferentes 

soportes con el fin de reflexionar sus contenidos, características y canales en diferentes 

ámbitos. 

 

Sin contar con medios de comunicación social no se podrá lograr la promoción masiva 

publicitaria. Fernández García y García Rico (2001) definen a los medios de 

comunicación social clásicos en tres tipos: Prensa, radio y televisión. Cada medio 
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dispone de diferentes características que según McQuail (1996), precisan de cuatro 

elementos fundamentales para su funcionamiento. Estos son: la tecnología, la posición 

política, cultural y económica de la sociedad; el conjunto de necesidades, funciones y 

actividades; y los habitantes que constituyen grupos, clases e intereses. 

 

En este capítulo se abordarán las definiciones de los diferentes medios de comunicación 

para poder exponer clasificaciones, elementos y características; observar su evolución y 

reflexionar sobre su vínculo con la sociedad que se va a retomar en el capítulo siguiente. 

 

1.1 Medios de comunicación social 

Los medios de comunicación social surgen de la necesidad que tiene el ser humano de 

relacionarse entre sus pares. Mediante los medios, las comunidades y los individuos 

tienen la posibilidad de establecer intercambios de conocimientos, análisis que 

contribuyen a los debates generados y discusiones de carácter social. Ante la necesidad 

de una clasificación, Pross, (1972) científico de la comunicación y profesor de la 

Universidad Libre de Berlín determinó la división de los medios dentro del proceso 

comunicacional, en cuatro grupos. Medios primarios, medios secundarios, medios 

terciarios y medios cuaternarios. 

Los medios primarios son definidos por el autor, como los de contacto elemental humano 

que permiten que la comunicación se desarrolle sin máquinas ni instrumentos. Como 

puede ser el ejemplo de un narrador o un párroco oficiando en su templo. Por otro lado, 

en los medios secundarios se necesita de un aparato, aunque no para su percepción. 

Estos son los productos de prensa que por su realización diaria, tienen un modo concreto 

de realización. Tales son los casos de las revistas, los diarios, los cuales no necesitan de 

ningún instrumento para su lectura. Por su parte, en los medios terciarios si se utilizan 

instrumentos, tanto para el productor, como para el consumidor. Un film necesita de un 

proyector, internet de un servidor, la radio el receptor, entre tantos ejemplos posibles. 
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Esto denota que si la parte técnica presenta algún tipo de problema será imposible la 

interpretación de lo visto. Por último, y según afirma Williams (1992) a fines de la década 

de los 90, debido a los avances tecnológicos Manfred Fabler incorpora una nueva 

categoría con respecto a las expuestas por Pross. Los medios cuaternarios se relacionan 

actualmente a los nuevos medios de comunicación o medios digitales. Se necesita el 

empleo de técnicas, tanto por el lado del productor de contenidos como el del receptor, 

que a diferencia de los anteriormente descriptos, posibilitan grandes niveles de 

interactividad, descentralización y flexibilidad en las comunicaciones. 

 

A partir de los contenidos evaluados, se procederá a reflexionar sobre la evolución de los 

medios de comunicación a lo largo de la historia. 

 

1.2 Medios impresos 

Los medios de comunicación impresos ejercen una estrecha relación con la conducta 

política, teniendo presencia en la promoción de reformas sociales y habiendo marcado 

acciones que han cambiado el curso de la historia social y política en Argentina y en el 

mundo. Los mas influyentes medios impresos son los periódicos, libros, revistas, folletos 

y las historietas. Específicamente, el periódico, que presentan reportajes, crónicas, 

artículos de opinión y opinión del director o artículo editorial. La prensa diaria se 

caracteriza por la impresión en materiales más económicos a diferencias de las revistas 

que suelen distinguirse con presentaciones a color y calidades superiores de papel. 

 

A partir del repaso sobre los medios impresos, se reflexionará sobre la evolución de las 

innovaciones más importantes que han ayudado al desarrollo de los mismos.   

La civilización sumeria, nuevamente va a ser clave en los orígenes de la comunicación. 

La utilización de pictogramas evaluados primeramente en la aproximación del concepto 

de comunicación social, también jugará un rol importante en medios impresos. La 
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organización para futuros escribas, la contabilidad de la comunidad y las planificaciones 

de eventos, se realizaban mediante símbolos pictográficos en tablillas de barro y arcilla 

que van a dar eminencia a las primeras bibliotecas. También en la región mesopotámica, 

vamos a observar la fuente de la escritura romana. La representación de sonidos simples 

en fonemas, datan de aproximadamente 3500 años, dónde el alfabeto fenicio iba a 

comenzar a introducir la escritura continua y años posteriores fomentaría a la recopilación 

de la primer enciclopedia.  

Posteriormente, hacia el siglo 775 A.C, surge el alfabeto griego como nueva forma de 

escritura. A diferencia de los fenicios, la cultura griega adopta las vocales, las minúsculas 

y las mayúsculas y la expresión escrita de izquierda a derecha, entre las diferentes 

variables observadas. Ya con el alfabeto griego extendido e influenciando al latino y a 

varios de los alfabetos europeos, las sociedades cuentan con los medios suficientes para 

entablar entre si, diferentes tipos de mensajes que van a desencadenar 

subsiguientemente en correos gubernamentales del imperio romano y la consecutiva 

utilización del papel en China. Por otra parte, la aparición de la imprenta es sin duda, un 

momento notable, donde los diferentes medios van a intensificarse y algunos otros, lograr 

su aparición. Sin embargo la ponderación estará puesta en los antecedentes que tienen 

dicha aparición y los métodos utilizados antes de su advenimiento. Al igual que con la 

invención del papel, el precedente más cercano a la imprenta tiene su lugar en las 

civilizaciones chinas. Luego de dos mil años de desarrollo de técnicas en sellos y 

estampados en China, la xilografía surge ante la necesidad erudita de disponer de textos 

auténticos de difusión, para luego convertirse en el primer sistema capaz de reproducir 

múltiples ejemplares a través de la impresión (Riat, M. , 2006).  

En el siglo 11, también en China;  se desarrolla la impresión a través de tipos móviles de 

barro y luego de metal, aunque no prosperan debido a la extensa cantidad de caracteres 

que se necesitaban para editar un libro corriente. (Universidad Pontificia Bolivariana, 

2014) 
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La aparición de la imprenta en Europa arroja diferentes resultados bibliográficos con 

respecto a la invención de los tipos para la impresión. Las conjeturas brindan múltiples 

teorías, concordando la mayoría, de que solo a través de Gutenberg y su posterior 

impresión de la biblia latina de doscientas ochenta y ocho páginas, se genera popularidad 

y se culturiza a la imprenta como medio de comunicación. Se concluye, de esta manera, 

que después de Gutenberg la imprenta se convierte en una industria de producción 

masiva, publicándose más de cuarenta mil títulos en menos de cincuenta años. Ante las 

diferentes crisis climáticas y económicas de Europa durante el siglo diecisiete, se 

instauran nuevas modalidades de compra y canje en libros, por lo que la calidad en las 

publicaciones va a ser inferior al auge que se venía produciendo. Luego de la revolución 

industrial, el número de lectores aumenta considerablemente distinguiéndose entre otras 

cosas, como la época de florecimiento del rococó, la enciclopedia y la bibliografía 

francesa. (Briggs, A. y Burke, P. , 2002) 

 

En 1860 se observa la necesidad de crear un servicio rápido encargado de la mensajería 

y el envío de diferentes medios escritos. A través de El Pony Express, las cartas y 

mensajes se transportaban a través de caballos que cruzaban del océano atlántico al 

pacífico en mucho menos tiempo que los buques. La estandarización también va a tener 

lugar en la composición de bloques de textos. Los tipos móviles de la imprenta van a 

mantenerse vigentes durante varios siglos sin modificaciones en su forma de producción 

hasta que finalmente en 1886  y a través de la invención de la Linotipia, se comienzan a 

automatizar los procesos que disminuyen los tiempos en la producción de textos 

impresos. Junto a la tipografía, la linotipia fue el patrón utilizado en las imprentas 

productoras de periódicos, revistas y libros hasta los años setenta, cuando surge la 

tipografía por ordenador y la litografía offset. (Ramirez, J., 1997) 

La llegada del papel y de la imprenta, simbolizan cambios tajantes en las sociedades y 

culturas a lo largo de la historia. Los diferentes usos de los medios impresos, hablan de la 
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dimensión y de la capacidad que las diferentes técnicas desarrollados brindan a la 

humanidad; contribuyendo a la expansión, difusión e instrucción de las mismas. 

También, es importante destacar la vigencia que la imprenta ha mantenido por siglos, y 

cómo su invención sigue contribuyendo a nuevos soportes, formatos y composiciones. 

Las nuevas técnicas de impresión siguen utilizando metodologías procedentes de las 

culturales que hemos analizado; tanto para los procesos de creación, para los de pre 

impresión. En los tiempos de multimedia e interactividad, podemos decir que la invención 

de la imprenta va a seguir estando vigente a pesar de los avances técnicos y 

tecnológicos. 

 

1.3 Medios audiovisuales 

Para entender a los medios audiovisuales se debe percibir a la comunicación social antes 

mencionada, como un factor complementario en los comportamientos individuales y 

sociales. La sociedad se comunica a través de diferentes lenguajes, uno de ellos es el 

lenguaje visual; y la reflexión sobre la utilización de los medios para comunicar imágenes 

será de gran riqueza expresiva para comprender el rol de los medios audiovisuales. 

González Ruiz afirma que: “La aparición de la cámara – fotográfica, cinematográfica y 

televisiva –  es un acontecimiento comparable al advenimiento de la imprenta entre los 

siglos XII y XV, que ha modificado la estructura de la cultura universal” (1994, p. 83). 

Los medios audiovisuales toman protagonismo a partir del siglo 20, teniendo a la radio y 

a la televisión como los baluartes de lo que más adelante Horkheimer y Adorno (1988) 

denominarán, la industria cultural. 

Los medios dotados de información visual y sonora, a diferencia de la mayoría de los 

medios de comunicación clásicos anteriormente contemplados, posibilitan la 

interactividad y muchas veces la rápida circulación de contenidos. A raíz de encontrar 



 16 

diferentes definiciones sobre el término audiovisual y lo que en éste compete, este 

proyecto se va a basar en la siguiente definición: “Conjunto de procedimientos eléctricos 

y electrónicos de reproducción y difusión de imágenes y sonidos, utilizados en la 

comunicación masiva para una recepción colectiva o individual organizada”. (Dieuzeide, 

1968, p. 11)  

Los primeros medios de lenguaje audiovisual que comienzan a ser estudiados como sí, 

tienen sus orígenes en la fotografía y en la imagen en movimiento del cine. La imagen fija 

va a encontrar en la fotografía, un medio fundante en el desarrollo cinematográfico. La 

representación y el movimiento en escenas de la vida diaria inspiran a la creación de un 

lenguaje comunicativo y estético que a partir de su desenfrenada evolución, va a 

convertirse en un factor esencial en  la transmisión de valores y principios. Por otra parte, 

en la radio se podrá encontrar una transformación comunicativa, tal vez inversa a lo que 

sucede en los inicios del ámbito cinematográfico; teniendo su ascendencia en las 

comunicaciones militares, para luego jugar un rol fundamental en la transmisión de 

información para las diferentes sociedades. La televisión en cambio, toma hábitos y 

prácticas ya realizadas en cine y radio para desarrollarse como el medio de comunicación 

de masas por excelencia.  

La expresión medio de comunicación de masas tiene varios sentidos y  connotaciones, 
cuatro de las cuales aparecen en el caso de la TV. La primera justificación de la 
expresión es técnica: la televisión es un medio de comunicación de masas ligado al 
efecto multiplicador que asegura la difusión Hertziana, por cable, por satélite y por el 
hecho de que la reciben muchos millones de telespectadores de todo el mundo (…) La 
segunda Justificación es jurídica. En todos los países la actividad de la televisión está 
estrictamente reglamentada a fin de permitir que todos puedan recibir la imagen de la 
televisión, ya sean canales públicos o privados, todos deben poder recibir sus 
emisiones (…) La tercera justificación es de carácter político. En todos los países los 
poderes públicos han querido que la televisión, más que la radio, sea objeto de un 
proyecto global. (…) La cuarta razón (…) es de orden económico (…) la televisión 
entra directamente en una economía de masas. (Wolton, D. 1992, p. 77)  
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1.4 Evolución de los medios de comunicación 

El primer antecedente de esta evolución en los medios, se encuentra en el pueblo y la 

cultura Sumeria. Los sumerios son considerados por Sitchin (2002), como la civilización 

más antigua del mundo, teniendo marcada presencia en la Mesopotamia baja de oriente 

medio entre los años 3500 y 2340 A.C. A fines del cuarto mileno Antes de Cristo, la 

civilización sumeria da origen a la escritura cuneiforme. Su alfabeto fue adaptado 

posteriormente en varias lenguas e inspira a los alfabetos del ugarítico y del antiguo 

persa. Posteriormente, los antiguos egipcios utilizarían las fibras de la planta de papiro, 

para transmitir su historia y costumbres. Los papiros fueron utilizados por esta civilización 

en el 3000 Antes de Cristo y posteriormente, hasta el descubrimiento del papel, las 

civilizaciones occidentales continuaron desarrollando dicha utilización. 

El descubrimiento del papel tiene sus orígenes en el año 105, según afirma Williams 

(1992). Las primeras muestras de papel se obtienen a base desechos de tela. La 

fabricación del papel fue propia para la civilización china, hasta que 100 años después la 

técnica se replica en Corea y Japón. 

 

Otro de los factores fundamentales en la evolución de los medios comunicativos fue la 

invención del medio mecánico capaz de reproducir textos mediante tipos móviles, 

denominado para principios del siglo quince, como imprenta. La imprenta tuvo lugar en 

Alemania mediante el desarrollo de la industria metalúrgica europea nucleando a 

políticos, literarios, económicos e intelectuales pre Renacimiento. En el continente 

americano la llegada de la imprenta se establece recién en 1539 previo a la conquista de 

México y tras un pedido del arzobispado de México, con el fin de disponer los medios 

adecuados para realizar tareas de difusión para la evangelización. 

Guerra (1992) afirma que en 1576 llega a Lima la primera imprenta peruana mientras que 

en Argentina la primera imprenta se instala en Córdoba, promediando el año 1776. El 

primer periódico, Einkommende Zeitung tiene orígenes en el año 1650 en Leipzig, 
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Alemania; Mientras que en América el primer diario impreso, Publick Ocurences se 

publicaría cuarenta años más tarde en Estados Unidos. 

 

En 1877 el emisor y el receptor mediante un único cable de conexión van a ser los 

protagonistas de la primera transmisión de sonidos mediante cables eléctricos, 

denominada teletrófono por Antonio Meucci y patentada como teléfono ese mismo año 

por Alexander Graham Bell. Continuando con las pujas por las patentes, en 1895 luego 

de varias contiendas protagonizadas por querer tener el monopolio de la explotación del 

cine, el cinematógrafo es finalmente al público por los hermanos Lumière. (Universidad 

de Huelva, 2014)  

 

Otro acontecimiento importante concerniente a la evolución de los medios de 

comunicación, se produce cuando Gugliermo Marconi envía y recibe la primera señal de 

radio en Italia. La atribución a la invención de la radio fue firmemente cuestionada, ya que 

Marconi utiliza catorce patentes procedentes de Nikola Tesla, inventor austrohúngaro, a 

quien finalmente se le atribuyen los derechos por la creación de este nuevo medio. 

(Lewis, P y Booths, J. , 1992)  

Garza (1997) sostiene que hacia los años 1920 se fijan frecuencias exclusivas en 

Estados Unidos apoyado por el estado, previniendo el poder masivo que este medio va a 

generar posteriormente. Siguiendo con el mismo autor, la televisión va a encontrar su 

momento histórico en las primeras emisiones efectuadas al norte de Londres en 1927 por 

la cadena British Broadcasting Corporation, cadena que se inicia con la radiodifusión para 

luego convertirse en un miembro sustancial del medio masivo por excelencia.  

La excentricidad de la difusión televisiva se va a producir luego de la segunda guerra 

mundial y Hacia 1969, en Estados Unidos se va a producir  el primer mensaje electrónico 

entre las universidades U.C.L.A y Stanford. Arpanet surge del departamento de defensa 

norteamericano, con el fin de acceder y distribuir archivos en caso de catástrofes tales 



 19 

como un embate nuclear. La red que comenzó como un proyecto de defensa va a 

preceder a que diez años más tarde se utilice como herramienta de comunicación entre 

varias universidades. A principios de los años 80, internet va a comenzar a convertirse en 

lo que en la actualidad se conoce como la  red de ordenadores más grande a nivel 

mundial. (Internet Society, 2014) 

 

Luego de recorrer la evolución y los conceptos que se creen primordiales para una 

aproximación al concepto de comunicación social, se puede concluir lo siguiente: los 

medios comunicacionales dependen estrictamente de los avances y cambios 

tecnológicos para mantenerse vigente en las sociedades y en los nuevos hábitos que van 

adquiriendo las mismas a lo largo del tiempo. A partir del análisis realizado sobre la 

evolución de las comunicaciones, se observa que las técnicas utilizadas por varios 

autores e inventores para lograr innovar en sus creaciones, suelen ser similares e incluso 

manifestar el equivalente a lo ya ingeniado. En consecuencia a lo manifestado, se llega a 

la siguiente reflexión: la tendencia existente por parte de las democracias basadas en los 

medios y su modo de comunicarse con la sociedad, coincide en el accionar de las 

primeras civilizaciones y en las culturas contemporáneas por mantener a lo largo de la 

historia, el interés por la suprema opinión pública a través de los medios de 

comunicación. 

 

Se cree firmemente que los avances tecnológicos en los medios comunicacionales van a 

influir en las sociedades, sólo si existen las propiedades del medio y las propiedades 

facultativas que tienen las culturas para apropiarse de ese medio. Si no existen las 

facultades culturales para lograr dicha identificación, los medios no van a lograr 

adaptarse culturalmente y no va a tener la capacidad de prosperar.  
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Capítulo 2: La comunicación de masas: Sociedad y sistema político 

Los estudios de las comunicaciones parten de diferentes enfoques y, por ende, 

arremeten distintos análisis, que pueden ser o no pertinentes al área de estudio de este 

proyecto. Este capítulo expone los elementos claves en los procesos de comunicación, 

para poder diferenciar las culturas de masas, y las que son críticas para la sociedad. A 

partir de los diferentes análisis, se reflexionará sobre la promoción de la cultura y la 

participación de los diferentes sectores de la sociedad. El estudio sobre el impacto de los 

medios de masas deberá ser interpretado desde el contexto social en el que se 

desarrolla, ya que las características sociopolíticas, aportan mayor información que el 

contenido de los medios en sí y de tal forma se podrá determinar la influencia de los 

ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales en los medios de comunicación. 

En el siguiente capítulo, se reflexionará sobre el comportamiento social y político a partir 

de determinadas prácticas ejercidas por los diferentes medios masivos de comunicación. 

Se expondrán y analizarán diferentes teorías y métodos de investigación sobre 

comunicación política y comportamientos de los medios de comunicación de masas. 

 

2.1 Los medios masivos y el sistema político 

Una de las primeras teorías observadas acerca de la influencia de los mecanismos de 

comunicación masivos y su influencia en la opinión pública, fue denominada la aguja 

hipodérmica o teoría de la bala, por Harold Lasswell (Moragas Spa, 1979). El estudio es 

realizado una vez finalizada la primera guerra mundial, basado en el rol que ocupa la 

propaganda durante los enfrentamientos bélicos. A partir de aquí, se comienza a hablar 

del receptor pasivo y la idea de manipulación. El aporte de Laswell, representa una 
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contribución genuina a la acción comunicativa y al mismo tiempo replantea y sirve de 

cuestionamiento metodológico en la actualidad.  

A raíz de varios planteamientos surgidos a principios del siglo veinte, Katz y Lazarsfeld 

(1979) entre otros teóricos de la propaganda; comienzan a realizar investigaciones 

empíricas con respecto a los comportamientos sociales frente a los impactos mediáticos, 

afirmando que existen variables que intervendrán en la forma en la que los mensajes 

impactan en los receptores. Como explican Katz y Lazarsfeld (1979), las variables 

pueden ser internas; asociadas a las características individuales, o externas; 

relacionadas con factores sociales. Los grupos primarios son de tamaño pequeño y de 

contacto duradero; tales pueden ser los casos de un grupo de amigos, grupo de trabajo o 

familia. Los grupos secundarios, sin embargo, son espacios impersonales donde los 

individuos mantienen contactos intermitentes; tales son los casos dentro de una 

organización u asociaciones profesionales. 

A través de varios estudios empíricos, constatan que los efectos que producen las 

comunicaciones de masas se deben en gran parte, al papel de los grupos dentro de la 

sociedad. Los autores afirman además, que dentro de cada grupo existen los líderes de 

opinión, conformado por personas especializadas en temas específicos y que no siempre 

coinciden con los líderes de grupo. A partir de esta categorización, los medios de 

comunicación masiva intentarán penetrar en los líderes de opinión, quienes serán los 

encargados de transmitir mensajes al resto de los grupos categóricos. Para finalmente 

entender el objetivo en este estudio sobre los medios masivos hay que reconocer los 

evidentes cambios sociales y tecnológicos que encuentra este proyecto en Mc Quail 

(1996). Este autor simplifica los contenidos enmarcando teóricamente lo anteriormente 

mencionado. “Los medios de comunicación constituyen una industria creciente y 

cambiante que da empleo, produce bienes y servicios y alimenta industrias afines; 

también forman una institución en si mismos, al desarrollar sus propias reglas y normas.” 
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(1996, p. 21). Para comprender la relación entre los medios masivos y el sistema político, 

basta con ser conscientes del actual y constante acoso al público en radio, televisión, 

diarios y sitios en internet, donde los temas relacionados a la política a nivel internacional, 

nacional, estatal y local están a la orden del día; tanto por parte de los editores, como de 

los usuarios de los medios. Las constantes transmisiones de conferencias de prensa, 

debates televisivos, diferentes tipos de discursos, actividades en el congreso y 

deliberaciones en legislaturas y consejos municipales disponen actualmente de un 

seguimiento mediático persistente y por ende, una repercusión social instantánea a los 

hechos que acontecen, que también son replicadas mediáticamente por la sociedad en 

redes sociales y en cualquier tipo de medios que posibiliten la expresión de la comunidad. 

Por este motivo, es interesante reflexionar sobre la visión política que se le añade tanto a 

sucesos sociales como a acontecimientos vinculados al entretenimiento y en diferentes 

espectáculos, al deporte, a la seguridad, a inclemencias climáticas, hechos judiciales, 

entre otras tantas temáticas que pueden ser eje de discusión en sociedad. 

El impacto de los mass media resulta irrebatible en muchos comportamientos sociales, 

tales son los casos descriptos en la Teoría de la aguja hipodérmica desarrollada por 

Lasswell y en estudios sociales de Katz y Lazarsfeld, anteriormente mencionados entre 

otros, realizados sólo con el fin de considerar los diferentes efectos producidos por los 

medios masivos. También, el comportamiento político dentro de este accionar, merita una 

lucubración pertinente con respecto al rol que desempeña para poder generar un lugar 

dentro de la opinión pública. Por ejemplo, la clara intención de ganar elecciones a través 

de campañas desarrolladas en la vía pública y en el uso de los principales medios de 

comunicación masiva. Contrariamente, también es válido considerar la apropiación por 

parte de los medios de las campañas y de las diferentes actividades políticas que 

finalmente permiten abarcar las transmisiones y cubrir de contenidos su programación, 

por medio de coberturas exclusivas, entrevistas a los candidatos, registro de encuestas, 

entre otros. Amén de lo desarrollado, las diferentes organizaciones políticas también 
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utilizan a los medios para poder adquirir una postura viable dentro de los votantes y 

obtener información sobre su rendimiento dentro de los mismos y de posibles resultados 

parciales. Habrá que analizar el grado de influencia en la decisión final del electorado y si 

esto impulsa o no, a la participación de la sociedad en la actividad política. 

Además del correspondiente análisis sobre el comportamiento de los medios masivos y 

su grado de influencia en la sociedad, es necesario comprender a la comunicación 

política como un proceso convergente, donde coexisten diferentes disciplinas que van a 

tener o no, influencia directa en el intercambio de mensajes entre el emisor y el receptor. 

Todas las vertientes del accionar social deben ser tenidas en cuenta a la hora de  concluir 

una idea o realizar investigaciones en comunicación política o medios de comunicación. 

 

2.2 Los medios masivos y la sociedad 

A partir de la relación observada entre medios masivos y el sistema político, se procederá 

a analizar el vínculo generado entre la sociedad y los medios de comunicación masivos. 

Las diferentes historias informativas que son difundidas por los medios masivos de 

comunicación, influyen circunstancialmente en el accionar y en la dimensión de la vida 

diaria. Bryant y Zillmann (1996) concluyen que las sensaciones de bienestar, de 

inseguridad, entre tantas otras, están ligadas estrictamente a cualquier acontecimiento 

que haya cambiado el paradigma en cuestiones políticas, sociales o económicas de 

determinado grupo social. Afirman además, que el receptor de ese suceso recordará 

terminantemente, a través de que medio recibió esa noticia. Los autores encuentran su 

marco teórico en investigaciones realizadas sobre opinión pública y medios, en autores 

como Lang y Lang (1959) y Lippmann (1991). Con respecto a este último, los autores se 

refieren a la expresión que adopta acerca de la influencia de los mass media en la 

sociedad: “Toda noticia que refleja actividad política y creencias, (…) tiene alguna 
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relevancia sobre el voto. No solamente durante la campaña, sino también entre períodos, 

los mass media aportan perspectivas, conforman las imágenes de los candidatos y de los 

partidos”. (Lippmann, 1991, p. 226) 

Los diferentes estudios empíricos realizados, denotan la idoneidad que tienen los mass 

media para persuadir y cambiar actitudes en los votantes. Asimismo, el efecto producido 

por los medios masivos, no solo conciernen en la publicidad y en la propaganda política, 

sino que abarcan un entorno más amplio, que supera al ámbito personal y familiar. 

La elección de las historias informativas a publicar o difundir, demuestra una cierta 

subjetividad, ya que ni la televisión, ni la radio, ni los periódicos, disponen del espacio 

suficiente para publicar todo lo que se recibe o acontece. Es por esto que la selección de 

hechos y episodios relevantes, van a ser exclusivos del equipo periodístico y 

posteriormente de los medios comunicaciones que van a incidir en la agenda de la 

sociedad. También es interesante el análisis de la socialización política, que estudia el 

acrecentamiento y la progresión en los valores políticos, a partir del seno familiar, la 

educación y los mismos medios comunicativos. 

Para completar el análisis de las principales funciones de los mass media en la sociedad, 

se comenzarán a considerar los eventuales canales atribuibles, que según McQuail 

(1996), trazan los principales medios de comunicación en las diferentes comunidades. El 

autor utilizado como marco teórico, clasifica las diferentes funciones en cinco apartados. 

El primer objetivo vinculado a la información tiene como propósito, indicar las diferentes 

relaciones de poder, proporcionado información sobre acontecimientos y situaciones en 

la sociedad y el mundo. Además plantea, desde su función informativa, facilitar la 

innovación, la adaptación y el progreso. La correlación en cambio, tiene como objetivo 

socializar, explicar, interpretar y esclarecer, el significado de los acontecimientos y de la 

información; apoyar a la autoridad y las normas establecidas, generando órdenes de 



 25 

prioridad, señalando status relativos y creando consenso. A partir de la continuidad, se 

expresa la cultura dominante y se reconocen subculturas y nuevos desarrollos culturales, 

forjando y manteniendo el carácter comunal de los valores. 

El entretenimiento tiene como objetivo, proporcionar diversión y medios de relajación que 

puedan reducir la presión y la tensión social.  Por último, la movilización se caracteriza 

por hacer campaña a favor de los objetivos sociales en el ámbito económico, político, la 

guerra, el trabajo y ocasionalmente en la religión.  

Para finalizar con el análisis de las funciones descriptas por el autor; McQuail (1996) 

clasifica a la información y a la movilización como sucesos de estrecha relación a la 

transformación y al cambio; mientras que la correlación, la continuidad y el 

entretenimiento están firmemente vinculados a la integración y unificación de los grupos 

sociales. 

 

2.3 Métodos de investigación en la comunicación política 

Luego de desarrollar la relación entre los medios masivos, el sistema político y el 

comportamiento de la sociedad; se considerará a partir de lo que procede, determinar el 

rol de los diferentes estudios y procedimientos realizados sobre la comunicación política. 

Los resultados que arrojen los diferentes tipos de investigaciones realizadas, 

comprobarán las consecuencias que los mass media producen en la planificación y 

transmisión de mensajes políticos dirigidos a los diferentes estratos de la sociedad.  

Para la descripción de las diferentes metodologías utilizadas en el marco de la 

investigación, se tomará como marco teórico a Kraus y Davis (1991), teniendo en cuenta 

el enfoque plasmado por los autores en temáticas relacionadas a las prácticas políticas 

bajo diferentes procesos sociales.  
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Los métodos tradicionales de investigación se apoyan básicamente, en la relación entre 

medios masivos y el sistema político, en estudios científicos sociales que entran 

constantemente en la polémica contienda de distinguir el comportamiento de los medios 

masivos en las prácticas políticas y su efecto en el colectivo social. Dentro de los 

procedimientos observados, se puede identificar el predominio de teorías de socialización 

del consumidor, de socialización política y del influjo de la autoridad paternal en las 

convicciones y valores políticos en niños y adolescentes. Lo que no se señala y que se 

observa constantemente en la actualidad, es la falta de determinación teórica, en como 

no se adjudican contenidos de las diferentes teorías para adoptar un enfoque que adopte 

y retroalimente a todos los planteamientos referidos a la influencia, ya que todos son 

teóricamente válidos y se pueden constatar empíricamente en productos y obras 

audiovisuales realizadas para espectadores que previamente se ven aludidos tanto por el 

comportamiento masivo como el político. El cuestionamiento surge ante la falta de 

indagación de los contenidos como uso y en la difusión constante de mensajes de 

autoridad y supremacía que se desarrollarán en el siguiente capítulo. 

Siguiendo a Kraus y Davis (1991) será de vital importancia, observar la forma en que se 

aplican los métodos, entendiendo a éstos, como un compuesto de técnicas que sirven de 

conclusiones temporalmente útiles. Los distintos métodos, arrojan variables 

consecuencias políticas, que serán de utilidad para entender el objetivo planteado en este 

proyecto de graduación y en como se puede adjudicar una estética políticamente 

diferente a lo que se plantea en los diferentes gobiernos democráticos argentinos.  

Desde el punto de vista del autor, y continuando con la relación al objetivo específico de 

este trabajo, los resultados más completos serán los que brinden más conocimientos de 

éstos mismos y posibiliten un cambio más ágil a conclusiones más apropiadas. El 

objetivo principal de los métodos de investigación en la comunicación política, será el de 
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justificar lo que el investigador sostiene como verdad y no sólo conseguir un  conjunto de 

conclusiones o hipótesis. 

Precisamente, en este trabajo se analizan las distintas teorías y métodos vinculados a los 

comportamientos políticos y a los diferentes medios de comunicación para justificar 

posteriormente la creencia del autor respecto al enfoque teórico planteado, brindando 

resultados que justifican estrategias utilizadas en campañas y en el diseño y la 

transmisión de mensajes políticos en trabajos audiovisuales. 

Los métodos permitirán discernir la contradicción en normas sociales y creencias políticas 

existentes, cuando a priori se cree comunicar con procedimientos actuales y novedosos, 

que finalmente terminan sosteniendo una arraigada relación con métodos anteriormente 

implementados. El fin radica en generar críticas edificantes, que permiten entender el rol 

de los diseñadores y comunicadores  en la transmisión de los mensajes. A diferencia de 

los métodos clásicos utilizados en estudios de socialización política y procesos 

electorales, Kraus y Davis (1994) sostienen que los métodos de investigación en 

comunicación política deben estar dirigidos a la construcción de aplicaciones eficientes e 

inmediatas, que no estén incompletos ni que se dediquen al estudio de fenómenos que 

aún no se conocen bien. “La noción de que los investigadores sociales deben construir y 

evaluar modelos de procesos sociales es relativamente nueva, sobre todo en el área de 

la comunicación” (Kraus y Davis, 1991, p. 248). Los autores sugieren que los cambios en 

las futuras investigaciones y en la misma comunicación, se generen creativa y 

constructivamente, siendo la comunicación entre las tecnologías, la que más 

posibilidades de cambio tiene, debido al fuerte vínculo que mantiene con los procesos 

sociales y lo eficaz que resulta en la comunicación política. 
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2.4 Teorías implementadas en los medios de comunicación 

Horkheimer (2000) define a la teoría, como el saber conformado por conclusiones y 

proposiciones que conectados entre sí, permiten caracterizar a los sucesos de la forma 

más detallada y profunda posible. Según el autor, el orden del mundo se plantea a partir 

de pensamientos deductivos que las ciencias sociales intentan emular a partir del modelo 

de las ciencias naturales. Para realizar una base teórica, se debe estar en contacto 

permanente con el material empírico, que logrará la reorganización y la racionalización 

del conocimiento de los hechos. 

En el desarrollo de las diferentes teorías aplicadas en los mass media, se le atribuyen, la 

capacidad de ser el organismo encargado de la producción, reproducción y difusión del 

conocimiento y de las experiencias sociales. A diferencia de otras instituciones que 

promueven el saber, los medios masivos de comunicación presentan características 

variables, a partir del desempeño de diferentes funciones que serán analizadas a partir 

del estudio de las investigaciones realizadas por McQuail (1996). 

Los medios de comunicación son capaces de generar diversidad en los puntos de vista, 

por lo que el autor reconoce no poder ser objetivo en cuanto a una sola teoría capaz de 

enfocar la comunicación de masas y las funciones o disfunciones que un individuo pueda 

tener con respecto a ésta. También es importante señalar el desempeño en el ámbito 

público, apto en principio, para todos los habitantes. De hecho, parte de la información 

referida a otras instituciones llegan a las masas a través de los medios, que abogan entre 

la objetividad social y las experiencias propias de cada individuo. Además, las 

instituciones ajenas a los medios, como pueden ser los referidos a la industria, la religión, 

o el estado; también pueden inmiscuir transversalmente, en lo concerniente entre lo 

personal y la realidad social. 
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A diferencia de otros organismos, la ventaja principal que presentan los mass media 

como institución, es la capacidad de poder vincular las percepciones que un individuo 

tenga con respecto a otras instituciones, acontecimientos o a otros grupos sociales.  

 

2.4.1 Teoría político - económica de los medios  

Siguiendo a McQuial (1996), la teoría político – económica se ve ajustada, a los enfoques 

que priorizan las disposiciones económicas por sobre el contenido ideológico de los 

medios. Los mass media como institución son parte del sistema económico, manteniendo 

al mismo tiempo una fuerte vinculación con los propósitos políticos. Dicha teoría tiene sus 

orígenes en hipótesis marxistas, como la teoría hegemónica, donde se definen a los 

medios de comunicación, como mecanismos de poder de una clase capitalista 

dominante. Además afirma, que la necesidad de obtener beneficios que tienen los 

medios, se da a partir de la presión por intereses económicos que se ven con el apremio 

de ampliar sus mercados. 

El análisis de la teoría tradicional y la teoría crítica de Max Horkheimer y la escuela de 

Frankfurt , basado en el estudio del pensamiento de Hegel, Marx y Freud, arroja la misma 

óptica en referencia al planteamiento de intereses en la teoría político económica. “No 

hay teoría de la sociedad (…) que no contenga intereses políticos, cuya verdad se debe 

determinar en la actividad histórica concreta, en lugar de hacerlo en una reflexión 

aparentemente neutral que, por su parte, no piensa ni actúa.” (Horkheimer, 2000, p. 57)  

En consecuencia a lo descripto, las secuelas que los autores encuentran en la teoría 

político económica, recaen en la falta de fuentes independientes que los medios de 

comunicación van a encontrar en mercados más amplios,  generando desconsideración a 
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los sectores más pobres y consolidándose los mercados de los grupos económicos 

dominantes.  

 

2.4.2 Teoría de la sociedad de masas 

En esta teoría se va a poner el acento a las diferentes connotaciones del concepto de 

masa, y a la marcada ambigüedad que presenta el término, debido a los múltiples 

enfoques de autores de distintas áreas de estudio.  

Puede encontrarse cierta tergiversación en el concepto, cuando se refiere a masa como a 

la multitud falta de inteligencia, de cultura e ignorante. En términos políticos, el concepto 

va a adoptar una visión solidaria, aludiendo a la unión por fines colectivos como la 

realización de acciones de masas, movimientos masivos de apoyo, e innumerables 

ejemplos que pueden observarse en prácticas sociales, que con un marcado sentido 

político van a brindar o no su aprobación a hechos, acciones y que causas que 

repercuten en una sociedad.  

La sociedad de masas (…) es una consecuencia del modo serializado de producción 
de mercancías a partir de la aplicación de la ciencia y de la tecnología a las leyes del 
mercado (…) No es posible desvincular la sociedad de consumo de masas de sus 
antecedentes de las primeras sociedades de masas encuadradas y organizadas: El 
Fascismo y el Nazismo. Para la escuela de Frankfurt, tras la aparente equidad y 
racionalidad de la nueva sociedad siguen perviviendo procesos y residuos 
desencadenados por los movimientos de carácter nazi. (Adorno, T. 2000, p. 77) 

 

A partir de la revisión de estos conceptos, se redefinirá a la comunicación de masas, 

como la producción heterogénea capaz de llegar a un público disforme, donde los 

individuos no disponen a priori, de una identidad y una conciencia clara. Es por esto que 

se le atribuye a los mass media, la capacidad de dirigir las conductas del consumidor y el 
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comportamiento político en votantes, que en gran medida no van a conseguir integrarse, 

dejándolos aislados y logrando así la manipulación en la información. 

 

2.4.3 Teoría funcional e integración  

Por último y retomando la importancia de la integración en la comunicación de masas, en 

esta teoría se prioriza la cohesión y el funcionamiento, a través de una postura crítica y la 

observación del comportamiento público. Para ello, es fundamental el estudio del 

funcionalismo y la solidaridad social de Durkheim (Redalyc, 2014), basado en la 

colectividad y la interacción entre los individuos.  

La teoría funcional propone que los medios masivos de comunicación no solo deben 

referirse a la sociedad en su integridad, sino también permitir la voz en sectores internos 

de la misma, funcionando de esta manera, como fuerza de integración que dé lugar a la 

reflexión y brindar cambios colectivos. Esto se debe a la definición de sociedad que 

adopta la teoría, refiriéndose a la misma como una estructura integral, compuesta por 

facciones interdependientes de si mismas. A diferencia del resto de las metodologías, la 

teoría funcional, no estudia los efectos que producen los medios de comunicación, sino 

que cuestiona el desempeño de los mismos desde el punto de vista de la sociedad. 

Otra definición posible para esta teoría, es la utilizada por Wolf sobre el análisis del 

funcionamiento de los medios de comunicación de masas. “ (…) es concebido como un 

organismo cuyas distintas partes desempeñan funciones de integración y de 

mantenimiento del sistema. Su equilibrio y su estabilidad se realizan a través de las 

relaciones funcionales que los individuos y los subsistemas activan en su conjunto” 

(1987, P.35)  
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La estabilización y la simetría que plantea la teoría funcional en una sociedad observada 

como una entidad orgánica capaz de mediar sus conflictos, podría considerarse como la 

más vigente de las teorías analizadas, entendiendo a los medios de comunicación actual 

como una herramienta más que utiliza la sociedad para expresarse e integrarse a un 

determinado grupo de identificación social. 

Para finalizar con el estudio de la comunicación de masas, conceptos, procedimientos y 

metodologías, se puede concluir parcialmente, que si bien existen diferentes  enfoques 

sobre los medios de comunicación masivos y su comportamiento en sociedad y en el 

accionar político; existe un indiscutible interés por la finalidad y los resultados que 

cualquier entidad u organismo pueden alcanzar utilizando cualquier canal de 

comunicación.   

También es importante contemplar los diferentes modos de los que disponen los medios 

para lograr su inserción en la sociedad y la gran diferencia que existe entre las distintas 

metodologías.  Para concluir y a partir de la mencionada diversidad en teorías y métodos, 

se puede inferir que el comportamiento individual podrá contribuir e impedir la producción 

de contenidos y en la transmisión de mensajes colectivos. El compromiso y la ética 

profesional en diseñadores y comunicadores es de suma importancia para lograr un 

mensaje pulcro y con la mayor reminiscencia posible a la realidad. 
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Capítulo 3: Los medios en los gobiernos democráticos argentinos: Entre la cultura 

mediática y la política argentina  

La publicidad y la promoción en el marketing político tienen una historia relativamente 

reciente en Argentina y en el resto de América Latina. De tal forma, la constitución de la 

comunicación interpartidaria, las transmisiones radiales y televisivas junto a otras 

instituciones logran irrumpir a partir del restablecimiento de la democracia donde van a 

encontrar lugar en la propaganda política y en asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales que tampoco tenían un nexo fuerte con los medios de comunicación. 

Muraro (1991) define al marketing y el advertising político, como la producción de 

campañas centradas en los medios, que busca quebrantar la relación interpersonal,  

mediante una marcada fascinación por la imagen y el lenguaje utilizado en el show 

business. Según el autor, las técnicas vinculadas al marketing político no van a tener 

lugar en regímenes no democráticos, debido a la expresa búsqueda de votos mediante 

todas las prácticas comunicacionales posibles, definido por Sartori (2003) como 

videopolítica. De todas maneras, no se va a tratar de una omisión a las antiguas 

metodologías políticas, sino que a través del marketing y el advertising, se 

reestructurarán técnicas de comunicación política que han logrado persuadir a una parte 

considerable de la sociedad, hayan tenido o no, propósitos y fines relacionados a la 

nueva política.  

 

En este capítulo, se estudiarán las diferentes relaciones donde coexisten la política y los 

medios en los gobiernos democráticos argentinos. La reflexión de ambos ámbitos y el 

estudio de sus principales conceptos, permitirán ahondar sobre las problemáticas que 

pueden generarse en la publicidad y en la comunicación política. Los conceptos y 

terminologías expuestas en los capítulos anteriores, servirán para observar a través de 

una mirada objetiva, la coyuntura de los medios de comunicación en Argentina y en el 

resto de América Latina.  
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3.1 Accountability y democracia 

El registro y el control de la responsabilidad y la capacidad en la diligencia de un individuo 

o un grupo y sus diferentes organizaciones, es traducido al español bajo el término de 

rendición de cuentas sobre los actos de uno, denominado en términos políticos, 

contractuales y de gestión como accountability. (Peruzzotti, E. y Smulovitz, C. , 2002) 

Siguiendo a Peruzzotti y Smulovitz (2002), el análisis parte desde un establecido déficit 

institucional en el último periodo de democratización de los distintos países de América 

Latina, dónde se acrecentó la formulación de mecanismos pertinentes y capaces de 

mantener una sólida observación y control en acciones gubernativas. Dicho mecanismo 

puede ser preceptuado o convenido normativa, legislativa o reglamentariamente. Este 

tipo de control en el accionar del poder político va a observarse, según el autor, de varias 

formas distintas. Accountability legal, político y social.  

En la accountability legal se prioriza la ecuanimidad de los representantes políticos, con 

el fin de aseverar que las actividades de los actores políticos estén apoyadas legalmente, 

ajustándose a un sistema judicial, legislativo y ejecutivo. La accountability política, se liga 

estrechamente a la representación democrática, ya que va a entender al proceso 

eleccionario, como un instrumento de control hacia los representantes, teniendo éstos la 

posterior obligación de dar a conocer como utilizan el poder consentido. Por su parte, la 

accountability social, no va a relacionarse con el sufragio ni la elección de representantes 

políticos, funcionando como un mecanismo de control en movimiento ciudadanos y 

acciones mediáticas. 

  

Los mecanismos utilizados de varias maneras para asegurar la responsabilidad y la 

transparencia en responsabilidades delegadas, van a considerarse un instrumento 

fundamental en la democracia y los medios, ya que el monitoreo de las diferentes 

acciones permitirán el registro, la dirección y el control de temas relacionados a la 

coyuntura social y política del comportamiento de los individuos y los medios. 
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3.2 Sistema político y cultura mediática  

El contexto sociopolítico donde cada medio de comunicación va a desenvolverse, va a 

determinar diferentes características que evidencian una cultura mediática por cada 

sistema político observado. Siebert y Peterson (1967) van a establecer tres teorías que 

traslucen distintas conductas en el accionar de la cultura mediática.  

La teoría autoritaria de naturaleza fascista refiere a los medios de comunicación como 

instrumentales para el estado, donde la autoridad para comunicar es propia del gobierno.  

Costa (1986) determina que los principios de la teoría autoritaria tiene precedentes en la 

Alemania nazi y la Italia fascista, quienes posteriormente van a imbuir en la organización 

de los medios de comunicación de las dictaduras de España, Portugal, Grecia y más 

tarde a los regímenes militares de Latinoamérica. La ausencia de facilidades para crear 

nuevos medios de comunicación, facultan al estado el poder exclusivo de la información, 

con el solo propósito de mantener el consentimiento del destinatario hacia el grupo 

político dominante.  

La teoría liberal, en cambio, proporciona una mirada opuesta con respecto a la 

comunicación de ideas y opiniones, proponiendo una libre promoción de los intereses 

individuales de las personas. El modelo liberal va a propiciar la concepción de dos 

modelos diferenciados en cuanto a la financiación y la organización de los medios de 

comunicación que van a concernir por defecto, en la programación y preferencia de los 

contenidos. El modelo europeo se desarrolla en radio y posteriormente en televisión, 

donde el estado reserva en ambos casos la utilización de los medios al sector público. El 

modelo americano en cambio, se centra en los emisores de base privada, quienes van a 

obtener el permiso correspondiente con finalidades netamente comerciales, relegando a 

los que no reúnan los recursos suficientes para sufragar los costos que representa la 

gestión de los medios de comunicación. Por último, Schramm y Rivers (1957) determinan 

que la teoría de responsabilidad social surge en consecuencia del concepto libertario, 

ante la falta de control en el crecimiento del poder económico como regulador de los 
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medios. El objetivo de la responsabilidad social es el de regular comportamientos en los 

medios de comunicación y en las conductas de la prensa en un sistema democrático. 

 

A partir del fin del régimen militar en Argentina, los medios de comunicación van a lograr 

desarrollarse de forma usual como herramienta política, aunque años más tarde afronten 

cierto desdoro por parte de la audiencia, ante la falta de comprobación en fuentes de 

información, estableciendo estado y medios, un confuso nexo que da lugar al 

cuestionamiento en los modos comunicativos. Con la democracia ya establecida, la 

innovación en la comunicación política va a ir acrecentándose, a partir de las diferentes 

metodologías que va a abarcar el marketing político.  Los métodos del marketing 

comercial van a añadir un valor simbólico con el fin de lograr objetivos que la 

comunicación política traza a partir del dirigente como figura individual que tiene como 

propósito, preservar su reputación y lograr ser elegido. 

A partir de la evolución de los medios masivos y la inserción de los nuevos medios de 

comunicación, se adoptan nuevas terminologías a las utilizadas anteriormente en el 

marketing comercial. El marketing político va a estar basado en la publicidad política, 

conocida precedentemente como propaganda y bajo sondeos de información que 

determinarán objetivos, a través de estrategias y tácticas que posibilitarán su ejecución.  

La planificación estratégica tendrá que saber percibir un número aproximado de 

electores, a través de comunicaciones de mantenimiento o de conquista, que pueden 

relacionarse por afinidad política y atributos en común, electores flotantes y votantes 

vulnerables que se inclinan hacia otros candidatos.  

Junto a los objetivos de la campaña, el marketing político consistirá también en redefinir o 

precisar sobre la imagen de la figura o el candidato que previamente se tiene del mismo. 

La construcción en la diferenciación y simplificación de la imagen del político, son los 

factores primordiales que se deben obtener para reforzar las concepciones de 
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personalidad preexistentes, utilizando características propias de la persona y logrando un 

mensaje simple y efectivo. (Maarek, 1997) 

 

3.3 Tácticas y procedimientos de campañas 

La elaboración de una campaña y su consiguiente elección del material temático a tratar, 

es un proceso de selección y acuerdo, donde el comunicador, el político y sus asesores 

tienen como fin, la emisión de tono homogéneo y simplificado en los contenidos. 

Teniendo en cuenta los tiempos consentidos en los diferentes medios masivos de 

comunicación y la diversidad de opciones políticas que se presentan en una campaña, 

cuanto menos numerosos sean los propósitos argumentados, más efectiva será la 

comunicación política. Más allá de la síntesis de los temas, las distintas metodologías que 

intervienen en el proceso de marketing político, deberán acompañar a la simplificación de 

la imagen del candidato. Como objeta Maarek: “Para que la organización de una 

campaña resulte eficaz, hace falta una firme coherencia interna entre forma y forma del 

discurso político” (1997, p. 65). Siguiendo al autor, la campaña puede programarse de 

cuatro maneras posibles: campaña en ascenso progresivo, campaña relámpago, 

campaña paso a paso y campaña stop and go. Éstas pueden aplicarse aisladamente o 

combinando dos o más modos. 

La campaña en ascenso progresivo, consiste en aumentar paulatinamente el ritmo de 

difusión, acentuando con mayor fuerza los últimos días de la campaña. Se asume en esta 

práctica, que el interés del votante aumenta a medida que se aproxima la jornada 

electoral. En la campaña relámpago, se utilizan y combinan la mayor cantidad de 

metodologías y medios posibles en un lapso de tiempo breve. A diferencia de las 

anteriores, la campaña paso a paso consiste en construir la imagen del político, mientras 

se va desarrollando el trabajo de difusión. Se la considera como una de las más 

contundentes y más complejo de llevar a cabo. Por último, la campaña stop and go utiliza 

acontecimientos, tales como resultados de encuestas o entrevistas, para fortalecer la 
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imagen del candidato. Este tipo de campañas suele implementarse cuando no se cuenta 

con fondos económicos elevados.  

 

Para llevar acabo una sólida estrategia comunicacional en el campo político, se tendrá 

que determinar una correcta planificación de medios, donde la comunicación deberá 

adaptarse a la audiencia particular de cada medio. Para poder lograr comprender un 

público amplio, la comunicación política utilizará un lenguaje universal que le dará acceso 

a los sectores más populares. 

 

3.4 Medios en la publicidad y el marketing político  

La selección del medio respecto al mensaje, es un aspecto fundamental de la estrategia y 

táctica en la publicidad y el marketing político. Se deben conocer las características 

funcionales de cada medio, en cuanto a tiempos y contenidos del mismo, para la 

posterior adaptación del mensaje. A partir de esta selección, se determinará cuál va a ser 

el más objetivo en función a lo que se quiere comunicar, percatándose de un público 

definido. Por ejemplo, los contenidos más extensos se van a producir en diarios, revistas 

y portales; mientras que la gráfica, la radio y la televisión serán de mayor utilidad en 

contenidos explícitos. 

 

Dentro de los medios escritos, se van a denotar dos categorías de prensa como 

herramienta de comunicación política. Continuando con Maarek (1991), se distinguirá a la 

prensa partidaria y la no partidaria. La aparente objetividad previa que muestra la prensa 

no partidista, resulta de sumo interés en las distintas organizaciones políticas, debido a la 

imparcialidad que ésta presenta y la utilidad que genera la contextualización de lo que 

acontece en medios audiovisuales y en el resto de los terrenos comunicacionales. 

La prensa partidista actual, encuentra sus canales de comunicación en publicaciones 

gratuitas y periódicos de escasa tirada comercial. Los métodos vigentes de difusión 
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partidaria, se realizan en su mayoría, mediante suscripciones online y publicaciones en 

portales y gacetillas de información vía internet.  

Otra herramienta preponderante y sustancial de los medios impresos como instrumento 

de la comunicación política, son los carteles o posters electorales. En el inicio de la 

publicidad gráfica electoral, los carteles eran distribuidos y colocados por voluntarios y 

simpatizantes de las diferentes organizaciones; tras la notoriedad y vigencia que 

mantienen en la actualidad, los posters son diseñados, manufacturados y emplazados 

por profesionales y conocedores del medio gráfico y localizaciones de la vía pública. La 

esquematización y planteamiento de los posters o carteles electorales, deben estar 

basados en la pregnancia, practicidad y la síntesis, debido al escueto tiempo de duración 

y riesgos que implica la exposición en exteriores. 

 

Las diferentes tendencias y efectos marcados por los medios audiovisuales desde el 

auge de la televisión, convierten a las transmisiones como el medio decisivo donde los 

electores van a inquirir información electoral. Además de utilizar espacio en pautas 

publicitarias, los debates televisados desempeñan un rol fundamental en los últimos días 

preelectorales de campaña. El marketing político encausa su interés en el 

desenvolvimiento del candidato en este tipo de transmisiones, con el fin de asesorar 

estrategias que van a reforzar la aparición, el aspecto y gestos de la exposición pública 

del candidato. 

 

Los realizadores audiovisuales ocupan un lugar primordial en la preparación del debate, 

siendo los profesionales del medio, los encargados de adecuar las técnicas 

implementadas en la estrategia publicitaria, al lenguaje de la comunicación audiovisual. 

Durante el debate, los realizadores son responsables de delimitar los tiempos y tomas 

que serán mas adecuadas mientras se desarrolla la transmisión; mientras que en la 
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preparación, fijará detalles de vestuario, decorado y aspectos sonoros que influirán en el 

desempeño del candidato.  

La comunicación política audiovisual determina también, el lenguaje y la metodología que 

se empleará en spots publicitarios de televisión. Los avisos deben ser concisos y 

concluyentes, ya que su configuración está sumamente influenciada por prácticas 

procedentes del marketing comercial. El objetivo de los spots se basará en reforzar la 

construcción de la imagen representada y no suscitar a nuevas concepciones, ni tratar de 

persuadir a electores desinteresados.  

El marketing político replantea los procedimientos de los medios tradicionales y los 

nuevos medios no son ajenos a la revisión del restaurado proceso comunicativo. La 

confluencia de nuevas tecnologías con los procedimientos informáticos y telefónicos, 

evidencian un medio como organismo interactivo, donde la linealidad de emisor y 

receptor aparenta ser más inmediata. 

 

Para finalizar con el estudio de la implicancia de los medios en la publicidad y el 

marketing político, se detallarán en líneas generales, los atributos organizativos que se 

deberán efectuar para aseverar una campaña metódica y coordinada. El director de 

campaña estructura y mediatiza las disposiciones generales de todo el equipo de 

diseñadores y comunicadores, organizando a voluntarios y afiliados directos de la 

organización; quienes van a auxiliar al candidato, reafirmando su planteamiento y 

convicciones. Por último, deberá examinar y combinar tareas con organismos externos a 

la campaña, asegurándose la articulación adecuada de las diferentes áreas participantes.  

En relación al tipo de organización que se determina utilizar en la organización de una 

campaña, Maarek (1997) precisa dos tipos de disposiciones: organización horizontal y 

organización vertical. En el caso de optar por la organización horizontal, las tomas de 

partida se delimitarán a partir de decisiones colectivas que aseguran una decisión 

unánime y la participación general de todos los miembros del organismo. Al deliberar 
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diferentes observaciones, la toma de decisiones se tornará más lenta. En la organización 

vertical de una campaña, las tareas son asignadas a quien está más capacitado para 

desempeñarla y en caso de ser necesario, se generan estructuras horizontales que 

asisten al profesional para ser más efectivos en función de la campaña. 

 

3.5 Propaganda en Argentina 

La mercadotecnia política en Argentina encuentra sus antecedentes en estadios 

irregulares de tiempo, debido a la prohibición de actividades electorales que han 

determinado los extensos períodos de gobiernos de facto en el país. Siguiendo a Muraro 

(1991), la primera etapa en el desarrollo de la publicidad política argentina, va a tener 

origen luego de los sucesivos golpes internos en los gobiernos de facto presididos por 

Onganía, Levingston y Lanusse hasta 1973. Por primera vez en diez años, las 

autoridades militares van a convocar a elecciones nacionales, revocando así, todo tipo de 

prohibición en actividades políticas partidarias. 

 

La publicidad política argentina encuentra lugar, después de más de una década, en la 

participación política activa y el desarrollo de campañas electorales. En la campaña 

electoral que buscó abanderar el regreso a la democracia, se observan tres estilos 

diferentes y opuestos. Por un lado, el acento de la campaña del Frente Justicialista de 

Liberación se basó en la comunicación política como herramienta de militancia y 

reorganización partidaria, bajo las consignas: Liberación o dependencia y Cámpora al 

gobierno, Perón al poder. El objetivo específico del partido que logró ganar las 

elecciones, se basaba en comprender de forma directa y exclusiva a los prosélitos 

peronistas con una fuerte tendencia antiimperialista. (Muraro, 1991). Por otra parte, la 

Unión Cívica Radical encabezada por Balbín, realiza una campaña sumamente 

proselitista, cuyo propósito se apoyaba en inducir a los sectores no arraigados a la 

ideología del ex presidente Perón. (Spinelli, 2005). Por último, Nueva Fuerza, el sector 
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que más apuesta a los diferentes métodos de mercadotecnia política, opta por una sólida 

campaña ligada al marketing comercial con el uso de logotipos, jingles y comerciales que 

no van a aludir a emblemas políticos tradicionales ni ostentar un fuerte contenido 

ideológico.  

 

La segunda etapa de la publicidad política en Argentina, se desarrolla según el autor, en 

el período de los gobiernos militares de 1976 a 1982, bajo la auto denominación de: 

Proceso de reorganización nacional. En este período se observó un firme desarrollo 

publicitario, donde se van a realizar grandes inversiones en la comunicación de mensajes 

relacionados al cuestionamiento de precios minoristas y a las conductas inapropiadas de 

personas que podían aparentar ser perturbadoras o conspiradoras. En esta etapa se 

observan, al igual que en los gobiernos de facto anteriores, prohibiciones en los medios 

masivos de comunicación; censurando publicaciones internacionales en medios impresos 

y la inhibición en artistas, teóricos y periodistas.  

 

La tercera etapa, consiste en la reintegración del gobierno constitucional, a partir de la 

reconstrucción a la democracia en todos sus aspectos posibles. El nuevo llamado a 

elecciones nacionales, impuso la reestructuración en instituciones, padrones y 

autoridades de las diferentes sociedades y organizaciones que se mantuvieron privados 

de expresión durante el gobierno militar. “Hacia el año 1983 (…) la forma de participación 

dominante no era la protesta social sino la restauración del régimen democrático a través 

del voto”. (Muraro, 1991, p. 49). Por consiguiente, el retorno a la democracia presume la 

reedificación de canales de comunicación entre medios y organizaciones políticas, ya que 

durante la década del ’70 se comienza a observar la supremacía de la televisión, 

relegando a los diarios como fuente de consulta exclusiva y la conversión de la amplitud 

modulada en radio como generador de contenidos políticos.  
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En efecto a lo observado, las campañas políticas de 1983, más intensamente en la que 

encabezada por Alfonsín quien logró la presidencia, se basaron en consignas donde 

predominan la defensa de la democracia, animando a la participación de todos los 

ciudadanos con el fin de consolidar las instituciones y promoviendo la unión del país y 

con el resto de América Latina. La importancia de la revinculación entre las 

organizaciones políticas y los medios masivos de comunicación, permiten el empleo de 

técnicas de marketing político que anteriormente eran inasequibles, debido al contexto 

social y político por el que atravesaba el país.  

Las principales diferencias observadas en las campañas de la Unión Cívica Radical y el 

Partido Justicialista, siendo de los dos partidos que consiguieron mayor cantidad de 

votos, se basan en la disparidad de estrategias orientadas a quien será el protagonista de 

las elecciones. En la campaña de la Unión Cívica Radical, se observó una marcada 

personalización del candidato, representando en el nombre y la persona de Alfonsín, el 

intérprete que procurará reemprender la democracia. En el caso de Ítalo Luder, candidato 

por el Partido Justicialista, el empleo de diferentes técnicas ,en lo que será el comienzo 

de la mediatización de la política en el país, se observa de manera más prudente, 

prevaleciendo la imagen del partido político por sobre el candidato.  

 

Al observar la variedad de estrategias implementadas en las distintas etapas de la 

historia de la publicidad política argentina, se puede determinar que aunque el marketing 

y las diferentes disciplinas que puedan relacionarse al mismo, no sean exclusivas de la 

comunicación política, van a contribuir al proceso de formación y reconstrucción de 

organizaciones que buscarán conformar imágenes capaces de replicar ideologías del 

modo más convincente y auténtico posible. A partir de la mencionada mediatización de la 

política, hay que entender a los medios masivos de comunicación y las diferentes 

técnicas de marketing y publicidad, como un instrumento fundamental para el lenguaje 

actual de la comunicación política. 
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Desde la restauración de la democracia, la actividad publicitaria es una herramienta de la 

cultura política, debiendo adaptarla a partir de sus concepciones y lineamientos. Los 

diseñadores y comunicadores deben ser conscientes de la responsabilidad que 

representa su representación en el aporte y la construcción de la comunicación.  

 

A partir del análisis realizado en lo competente a medios de comunicación y los sistemas 

políticos, va a distinguirse en primer lugar, la versatilidad de la que disponen ambas 

disciplinas con el desmesurado propósito de obtener rédito político y comercial, a través 

de la pluralidad de alternativas que se presentan.  En segundo lugar y en contraposición 

a lo señalado anteriormente, tanto el sistema político como los medios de comunicación 

como institución, son idóneos copartícipes de la renovación en técnicas 

comunicacionales, logrando adaptarse a cambios sociales y tecnológicos. La analogía 

generada en la conjunción de ambas, suscita una representación homogénea que 

reproduce efectividad y solvencia en la figuración de un mensaje. 
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Capítulo 4: Los medios de información: Autoritarismo Vs. democracia  

A partir del desarrollo del presente capítulo, se esbozarán conceptos y terminologías que 

servirán de guía para alcanzar la concepción de autoritarismo, como uno de los ejes de 

este ensayo. Hasta el momento, este proyecto se encargó de realizar un exhaustivo 

análisis sobre el desarrollo de la imagen, el progreso tecnológico y social de los medios 

de comunicación, hasta su vinculación con los sistemas totalitarios en Europa y el 

autoritarismo de los gobiernos militares en Argentina. A partir de lo que prosigue, se 

realizará una reflexión crítica sobre la convivencia entre políticas autoritarias y las masas 

como parte de un contexto en una ideología determinada. De esta manera, se 

determinarán factores que influyen en el desarrollo del autoritarismo y como ésta, puede 

intervenir en el medio audiovisual. 

 

4.1 Concepción de autoritarismo  

Siguiendo a Horkeimer y Adorno (1988), se observa a la ilustración, como centro del 

cuestionamiento hacia métodos empleados a partir del siglo 18, con el fin de imponer la 

razón mediante la ciencia, para erradicar la tiranía y la ignorancia del antiguo régimen. De 

esa forma, la ilustración manipula a la naturaleza, al igual que un dictador maneja a su 

pueblo. La desemejanza entre el sujeto y objeto, con prácticas violentas sobre la 

naturaleza, dispone el comienzo del autoritarismo como práctica que se va a extender en 

los movimientos culturales y políticos del siglo 20 observados en el comunismo, el 

fascismo y el nazismo. El mecanismo de terror implementado por estas prácticas, se va a 

ver empleado en la esencia de la ilustración. La religión en este sentido, es observada 

por los autores, como la representación simbólica por excelencia. La palabra cumple la 

función que va a realizar la imagen en los medios de comunicación, al representar algo 
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declamado como eterno, conmutándose constantemente por medio de la representación 

simbólica.  

Así como la génesis es reproducida por todas las religiones mediante relatos simbólicos, 

el signo se va a representar en el lenguaje de las diferentes disciplinas utilizadas por los 

medios de comunicación.  

“En cuanto signo, el lenguaje debe resignarse a ser cálculo; para conocer la naturaleza 

ha de renunciar a la pretensión de asemejársele. En cuanto imagen debe resignarse a 

ser una copia; para ser enteramente naturaleza (…)”. ( Horkheimer y Adorno, 1988, p.72). 

Los autores determinan que la imagen artística, va a tener al igual que la magia, la 

capacidad de autodefinirse, aislándose del contexto de la realidad. Al ser manipulada por 

un medio de comunicación determinado, la imagen se va a separar del signo, y por ende 

pierde su naturaleza e independencia frente a factores externos como los sociales y 

políticos. De esta forma, la representación simbólica, o la imagen como signo, va a 

depender exclusivamente de la unión y el acoplamiento de conceptos fundados en base 

al dominio. Dicha opresión, refiere a la autoridad y totalidad que ejerce un grupo reducido 

por sobre todos los miembros de la sociedad.  

Continuando con los autores, el medio de comunicación utilizado en tiempos de Platón y 

Aristóteles era el lenguaje. A través de éste, se disponían normas y sanciones, por lo que 

el mando y el dominio comenzaban a hacerse explícito. Ya con la modernidad como 

producto de la ilustración, el sistema económico determina valores por sobre el accionar 

de los individuos, influyendo de esta forma en todos los aspectos sociales de una 

comunidad. Horkheimer y Adorno (1988) afirman, que a partir del desarrollo de los 

medios de comunicación de masas, el individuo es adaptado a valores y 

comportamientos predeterminados por un contexto específico, condenado a la auto 

conservación regida por modelos ya acordados. 
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El estado, va a ser de esta forma, quién reglamenta los comportamientos de la población, 

a través de la regulación de sus propios intereses y pasiones. En  el autoritarismo, todos 

los medios de comunicación forman parte de un sistema monopólico, basado en una 

cultura de masas que prioriza el negocio por sobre la necesidad social del medio. La 

creación de estándares y la producción en serie de la industria cultural, surgen para los 

autores, desde la manipulación del autoritarismo en función a la economía dominante. 

Los estereotipos y las diferentes clasificaciones de las representaciones audiovisuales, se 

realizan para catalogar, estructurar y manejar a los consumidores, en base a un producto. 

Los modelos fijados en la auto conservación mencionada, permiten una clase de 

productos de masa para cada tipo de público. El autoritarismo de la industria cultural va a 

definir los tiempos y las formas de las producciones audiovisuales. Desde la introducción 

del cine sonoro, el desarrollo de las técnicas cinematográficas, exigen celeridad y 

pasividad absoluta por parte del espectador. El dinamismo de la industria cultural 

garantiza que nada surja por casualidad y que todo esté subordinado a un fin.  

Siguiendo a Bobbio, Mateucci y Pasquino (2005), la práctica política autoritaria, privilegia 

su poder de mando, por sobre el consenso. De esta forma se concentra el dominio, 

restringiendo la participación de ideologías opositoras a la dominante. En términos 

psicológicos, los autores se refieren a la disposición de obediencias y a la adulación 

constante de poder desde un grupo determinado. De esta forma, el autoritarismo limita la 

igualdad de los individuos, reduciendo la igualdad de participación en el poder. El 

autoritarismo convierte a la organización jerárquica, con el fin de alcanzar el orden. Sin un 

orden jerárquico, no sería posible dicho régimen. Al igual que en la democracia y el 

liberalismo, se va a priorizar a la autoridad como agente de orden social y político. A 

diferencia del totalitarismo, la práctica autoritaria solo va a imponer obediencia.  
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Con respecto al término en el contexto de la modernidad, Bobbio, Mateucci y Pasquino 

(2005) sostienen que el autoritarismo se impone a la democracia y a la ideología liberal, 

ya que se la considera una ideología contrarrevolucionaria. Al mismo tiempo los autores 

definen al pensamiento católico, como uno de los principales exponentes autoritarios. 

Otra posición adoptada, respecto a los sistemas autoritarios, es la definida por Linz 

(2009), donde hace referencia a los sistemas que carecen de una ideología definida, 

donde un líder o un grupo reducido se va a ver agraciado de ejercer el poder, dentro de 

límites mal definidos. Para el autor, los regímenes totalitaristas, van a ajustarse a la 

definición de autoritarismo.  

En cuanto a la utilización del concepto de régimen por sobre el de gobierno, se debe a la 

ausencia de la institucionalización de la democracia. En contrapartida, la alusión al 

patriotismo, nacionalismo, el desarrollo económico, el orden y la justicia social, facilita a 

los dirigentes autoritarios, tomar el poder sin el apoyo de las masas. La falta de ideología 

en los regímenes autoritarios, va a carecer, según el autor, de la movilización de la 

sociedad hacia una identificación emocional de las masas frente a las políticas 

dominantes. La movilización y la participación política de los ciudadanos, serán 

tajantemente limitadas, a no ser que el régimen adopte una postura totalitarista o más 

democrática. 

 

4.2 Información en democracia  

A partir del estudio del totalitarismo, y como éste puede influir en los medios de 

comunicación y en sus diferentes técnicas, se analizará la importancia de la información 

en democracia, su función en la sociedad y sus diferentes aspectos formales. 
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La información no es ajena a ninguna sociedad, por ende representa el interés en la 

totalidad de poderes posibles. Los diferentes medios y plataformas emergentes, 

evidencian la predilección por la comunicación y el dominio de la misma. El desarrollo 

cultural de las sociedades modernos, permiten que la información sea un vínculo 

integrador de todos los estratos sociales. Los contenidos y metodologías implementadas 

para la difusión de los mismos, son objeto de polémica en todos los contextos sociales y 

políticos estudiados, por lo que la objetividad será en menor o mayor medida, elemento 

de análisis en el estudio de la educación informativa y audiovisual que plantea este 

proyecto.  

Siguiendo a De la Mota (1988), los mensajes adquieren sentido, a través de la elección 

del modo pertinente y capaz de transmitir la información correspondiente al emisor y el 

espacio determinado. De esta manera, la información va a efectivizarse desde la elección 

del medio de comunicación que lo requiera. El autor señala que la comunicación, se va a 

componer de cinco fundamentos primordiales para su articulación. Estos son: formación, 

emisión, información y recepción. 

En la formación, el comunicador debe seleccionar la información, desde los 

conocimientos que tiene sobre la temática a tratar, sus habilidades para interpretarla y el 

sistema social y cultural que rodea al emisor entorno al mensaje. La emisión por su parte, 

consta de transcribir el mensaje en códigos lingüísticos, icónicos y acústicos en relación 

al espacio, tiempo y receptor.  

Con respecto a la transmisión, es el medio por el  que se realizará la difusión, 

produciéndose en el canal del medio de comunicación de masas determinado. La 

recepción, es la etapa donde se descodifica el mensaje. Para evitar malas 

interpretaciones, la codificación y su correspondiente descodificación, deben responder al 

mismo parecer. Por último, la interpretación corresponde a la significación del mensaje. 
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En esta etapa se observa la subjetividad entre el mensaje emitido y lo interpretado por el 

receptor. 

Los distintos procedimientos empleados en los medios de comunicación de masas, 

varían acorde a los acontecimientos suscitados en un contexto específico, subordinados 

a la estrategia del grupo dominante.  

A partir de lo que procede, se analizarán las funciones políticas y sociales de la 

información. Los medios informativos para De la Mota (1988), representan la máxima 

expresión de la comunicación colectiva moderna. La prensa, cumple el rol de abogar 

entre el comunicador y el dirigente político; Al mismo tiempo el mediador entre los el 

público y los gobernantes. La información va a tener como pretexto, servir a la comunidad 

a través de fines comerciales, propiamente informativos y sociales. Dichos fines, van a 

ser asediados mediante dos funciones: La expresión y la presión. Mediante la expresión 

se  conciben, alteran o justifican creencias y valores de los contextos sociales y culturales 

determinados. Mientras que por medio de la presión, se anhela transformar ideologías y 

comportamientos psíquicos del público. De esta forma, la información va a instruir y 

distraer, desde las expresiones y la presiones, que le van a permitir la inserción al campo 

político, social y cultural de una sociedad. 

Siguiendo con De la Mota (1988), cualquier sistema político va a poder ser reconocido 

por sus modos de considerar y ejecutar la información. El uso de los medios de 

comunicación, es una causa fundamental para los gobiernos, relacionándose de cuatro 

maneras posibles: constitucional, agnóstico, dirigista y paternalista. 

En la posición constitucional, el estado democrático otorga la regulación de la información 

al poder judicial, limitándose éste al control de las disposiciones constitucionales. En la 

postura agnóstica, el estado se inhibe de la actividad informativa, atribuyéndole la 

responsabilidad a los grupos de poder que suministran los medios. En la actitud dirigista, 
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el estado adopta una posición totalitaria frente al control de la información, creando 

órganos reguladores o aplicando censuras. Por último, en la postura paternalista, el 

estado cede la libertad jurídica, pero ejerce presiones para obtener informaciones 

ordenadas a su propio proyecto político. 

Continuando con De la Mota (1988), se estudiarán los sistemas de comunicación, como 

estructura de cada régimen político a desarrollar a continuación. El estudio de la 

observación de la información, permite discernir las prácticas políticas de cada gobierno, 

sirviendo la misma, para confirmar que el control de los medios de comunicación, 

significan parte fundamental en el desarrollo social y político de un estado. En la 

democracia clásica no se van a detentar prácticas comunicacionales extremas. La 

comunicación desarrollada desde la praxis estatal, es de uso informativo y los medios de 

tipo privado adoptan directivas del ente regulador.  

En la denominada democracia de compromiso, las pautas comunicacionales se dictan de 

varias formas distintas; el estado facilita los canales de comunicación con el fin de animar 

la participación política, flujo entre militantes de un partido político, flujo entre ciudadanos, 

representantes y estado, flujo entre el estado, los ciudadanos y los medios de 

comunicación. 

En la autocracia existen flujos continuos entre los grupos de elite y los grupos de poder. 

La interacción también va a generarse, desde el escalafón hacia las masas. No va a 

observarse participación de las masas hacia los grupos dominantes, debido al régimen 

monárquico y la nula participación política de la sociedad en esta práctica.  

En el totalitarismo, el flujo dominante es hacia abajo, teniendo en cuenta las 

características de partido único, la comunicación hacia los grupos de poder es limitada y 

la objetividad se encuentra obstruida por el control total del estado hacia la masa. 
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En lo concerniente a formas de control de información que pueden realizarse hacia un 

gobierno, parten desde las prácticas propiamente gubernamentales, la información 

controlada por el comunicador, el control del público y el control de la publicidad. 

El control gubernamental va a disponerse en cuatro teorías capaces de delimitar la 

información en torno a las prácticas políticas desarrolladas en cada tipo de gobierno. El 

autor las establece en: Autoritario, sistema liberal, sistema comunista y de 

responsabilidad social. 

La teoría del sistema totalitario, va a considerar a la comunicación como instrumento 

propio de la política de estado. El control de los medios va a estar regulado mediante 

censuras, prohibiciones y sanciones. Todos los medios de comunicación son regulados 

por el estado y es casi nula la participación pública.  

En el sistema liberal, los medios de información van a remitirse a la razón individual, por 

sobre el colectivo; priorizando los sistemas privados por sobre los públicos, la libertad de 

expresión, de mercado y de prensa. Las funciones implementadas por los medios de 

comunicación en el sistema liberal, parten de la auto financiación como libertad ante 

todos los poderes. Las funciones en la comunicación, serán las de informar, entretener y 

presentar soluciones a problemáticas sociales y políticas vigentes. Estos principios se 

encuentran según el autor, en las democracias actuales, donde se prioriza el orden 

público y la seguridad jurídica. 

El sistema comunista, opta por la utilización de la prensa, como servicio del estado y del 

partido. La información, al igual que en todo régimen totalitario, funciona solo bajo el 

dominio del partido gobernante. El monopolio de los sistemas de comunicación, es parte 

de la política de estado, en base a la propaganda y la promulgación ideológica de partido 

único. 



 53 

Por último, el sistema de responsabilidad social, surge a partir de la segunda guerra 

mundial, basado en un estado benefactor que busca frenar la progresión de la ideología 

comunista. La teoría de control de la información, se basa en la estabilización de los 

intereses privados y sociales, regulado por la opinión pública y las normas jurídicas 

correspondientes. El periodismo explicativo es la base de información más desarrollada, 

como herramienta de control del sistema social y económico.  

 

4.3 Doctrina de Seguridad Nacional  

Desde lo que prosigue, se estudiará el concepto de autoritarismo implementado en los 

gobiernos anti constitucionalista de América Latina, con el fin de resumir la realidad 

social, política y cultural en relación al dominio y la concentración de poder. Los procesos 

socio políticos de los países latinoamericanos de las últimas décadas, han ido altercando 

entre estados liberales y regímenes militares. Siguiendo a García Méndez (1987), en 

1964 se va a implementar en Brasil, el ejército autoritario de poder, más institucionalizado 

hasta la época en la región.  

A partir de la dictadura en Brasil, se comienzan a desarrollar en Latinoamérica, distintos 

golpes de estado, que bajo la premisa en común de Doctrina de Seguridad Nacional, 

implementan medidas violentas para la resolución de los conflictos sociales emergentes.  

La institucionalización autoritaria, representa la transformación de los estados 

democráticos, hacia un sistema de naturaleza autoritaria en todos sus poderes. Los 

regímenes dictatoriales, simbolizan la vulnerabilidad por parte del estado democrático, 

donde el autor va a encontrar diferencias con respecto al totalitarismo de los regímenes 

nacional socialista y fascistas de Europa.  
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Continuando con García Méndez (1987), en los gobiernos represivos de América Latina, 

a diferencia del totalitarismo ejemplificado, van a existir relaciones de exterioridad entre la 

sociedad civil y el estado. De todas formas, los mecanismos de terror y miedo 

implementados por el autoritarismo en Argentina, van a representar el mismo grado de 

violencia y censura en lo concerniente a medios y representaciones culturales. Por otra 

parte, el autoritarismo y el totalitarismo, representan un mismo modelo implícito en 

términos culturales, donde el impedimento en el accionar, es concebido como autoritario. 

De esta forma, el autoritarismo va a observarse, tanto en el sistema capitalista como en el 

sistema socialista. 

Para complementar la definición adoptado por el autor, se procederá a exponer la 

definición de García Méndez con respecto al autoritarismo: “utilización estatal de la 

violencia en sus diversas manifestaciones sobre la mayoría de una sociedad civil con la 

que se mantienen relaciones agudas de enfrentamiento o exterioridad, pero manteniendo 

la existencia de un derecho liberal (1987, p.52).  

A modo de ratificar el autoritarismo ejercido en Argentina y Latinoamérica, se analizará a 

partir de lo que procede, la Doctrina de seguridad nacional. 

Concluida la primera guerra mundial, los conceptos de soberanía y seguridad nacional, 

van a empezar a adoptar nuevas significaciones. El concepto de seguridad en Estados 

Unidos va a tender a magnificarse tras la guerra,  debido a las precauciones que el 

estado va a empezar a analizar. Siguiendo a García Méndez (1987), en el marco de las 

Naciones Unidas, se determina el Modell der Kollektiven Sicherheit, donde Estados 

Unidos junto a los países aliados, van a tomar medidas políticas sumamente opositoras a 

las de la Unión Soviética. El modelo se basaba en reducir la inseguridad a través de un 

círculo de confianza.  
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En cuanto a la soberanía, se realiza un sistema que configura el alejamiento de Estados 

Unidos, con respecto a los países subordinadamente, como Latinoamérica. De esta 

forma, la doctrina nacional empieza a implementarse a través de regímenes, en países 

que eran considerados como posible amenaza comunista, desde una aparente actitud 

subversiva social. En este sentido, la doctrina de seguridad nacional, se observa para 

García Méndez (1987), como el sistema de dominación que va a enfrentarse a los 

planteos esenciales de la política liberal. 

Para la fundamentación de la doctrina, la estabilidad va a convertirse en una orden 

específica. Se observa a la inestabilidad, como una amenaza perturbadora en el orden 

interno e internacional. La concepción de democracia estaba presente en dicha doctrina, 

pero no iba a ser efectiva hasta que no terminase la guerra fría. 

Para el autor, la doctrina no solo buscaba avasallar las políticas liberales, sino que 

pretendía instaurar el facto como alternativa de control. En cuanto al poder en la doctrina 

de seguridad nacional, va a verse independiente al dominio. El poder es observado como 

la disposición capaz de accionar en provecho al contexto social determinado. 

Continuando con García Méndez (1987), el consenso se observa en el autoritarismo 

latinoamericano, de dos formas: consenso táctica, manifestado en el apartidismo, y el 

miedo por los grupos de la oposición, conocedores de los procedimientos que el estado 

es capaz de implementar. 

La conceptualización de oposición política no forma parte de la doctrina de seguridad 

nacional. En el autoritarismo, la oposición política adopta el de enemigo. Los conceptos 

de enemigo público y enemigo privado, son reemplazados por el de enemigo total y 

permanente. En el pensamiento liberal, el estado de derecho está conformado por la 

garantía de las libertades individuales y por el principio de la división de poderes. Con 
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respecto a la doctrina de seguridad nacional, la misma niega a través de los regímenes 

dictatoriales, las libertades individuales concebidas en la teoría liberal. 

 

4.3.1 Teorías Latinoamericanas de estudio 

A fin de encontrar soluciones a problemáticas sociales y políticas de los países 

latinoamericanos, se van a desarrollar teorías pertinentes a cada área de estudio. 

La teoría del estado latinoamericano se fomenta bajo la escuela desarrollista, corriente 

que estudia mecanismos externos que condicionan el desarrollo económico y social de 

los países de Latinoamérica. La escuela desarrollista propone el desarrollo 

latinoamericano basado en la industrialización y servir como base teórica para futuros 

estudios. Las frustraciones políticas de la década del ‘60, determinan el agotamiento 

político de dicha escuela. En consecuencia a ésta, surge la denominada teoría de la 

dependencia. Dicha teoría permitió el conocimiento global del pensamiento económico, 

político y sociológico de Latinoamérica. 

Finalmente, los estudios sobre la dependencia latinoamericana, no logran tener lugar en 

el ámbito de la nación y por ende no logra ser ejecutada. Posteriormente a ésta, y 

conservando el estudio de la dependencia externa, comienza a gestarse la teoría del 

estado latinoamericano. El desarrollo de esta teoría, tiene como finalidad explicar las 

formas emergentes de dominación que surgen en el contexto latinoamericano. Los 

fundamentos centrales de esta teoría, se basan en conceptualizaciones que determinan 

la relación dependiente del estado en relación a factores externos. Se designa una 

concepción de fascistización de los estados, que García Méndez (1987), va a denominar 

como, nuevo autoritarismo. 
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Dentro de las teorías analizadas por el autor, en relación al autoritarismo de 

Latinoamérica, se baraja la de la creación de un estado corporativo, mediante el 

autoritarismo ejercido en los distintos países latinoamericanos a través de golpes 

dictatoriales. El compromiso existente, entre los grupos conservadores y los sectores 

fascistas, suscita la creación de una fórmula autoritaria que acepte la concepción de un 

estado más arraigado al estado propiamente fascista, que a uno liberal autoritario. Sin 

embargo, el estado autoritario de Argentina, encabezado por las fuerzas armadas, adopta 

como ideología la doctrina de seguridad nacional, en tanto que los grupos de gran capital 

industrial y la oligarquía conservadora, se ven aferradas al liberalismo jurídico.  

Otra teoría adoptada con el propósito de definir al nuevo estado autoritario, es la del 

neofascismo. El estado en alianza entre militares y la burguesía conservadora, con la 

aspiración de derribar al estado populista. Su fundamentación se basaba en la política 

represiva, mediante la creación y ejecución de normas jurídicas. 

La ideología del neofascismo, también es la de la doctrina de seguridad nacional. Lejos 

de coincidir con la caracterización fascista del estado latinoamericano, García Méndez 

(1987), considera apropiada, la utilización adoptada por O´Donnell, en cuanto que la 

denominación autoritaria, se funda bajo el concepto de un estado burocrático autoritario. 

Los fundamentos de esta concepción, se basan en que las autoridades suelen ser de 

disciplinas burocratizadas como tal es el caso de las fuerzas armadas. En esta teoría se 

observa al estado, como un sistema de exclusión hacia los sectores populares. Son 

sistemas de exclusión económica y despolitizantes. El autor también lo define como la 

profundización continua del capitalismo, dotado de una extensa industrialización.  

El autoritarismo latinoamericano, permite el análisis del control social, ejercido en todas 

las dictaduras basadas en la doctrina de seguridad nacional. Dicho control, se basa en la 
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regularización de todas las actividades que ayudan a regular las relaciones sociales. 

Dentro de éstas, medios de comunicación y disciplinas culturales. 
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Capítulo 5: La imagen cinematográfica y el poder político 

La imagen representa en las poblaciones originarias, concepciones totalmente diferentes 

a las reproducidas por civilizaciones contemporáneas. Las sociedades, los medios y la 

evolución tecnológica de los recursos capaces de brindar representaciones, cambian 

constantemente, logrando estar al servicio de las necesidades que los tiempos y los 

individuos exigen. El concepto de imagen será interpretado de diversas formas, 

dependiendo del área por donde se la observe y argumente.  

En el desarrollo de este capítulo, la imagen representa una dimensión fundamental desde 

la visión del profesional como emisor de mensajes y la del público como receptor de 

imágenes en base a una educación, un contexto político, experiencias personales, 

convicciones, valores, entre tantas posibles. 

 

5.1 El desarrollo de la imagen 

Ramírez (1997) sostiene que el uso de la imagen como objeto de representación de las 

sociedades, logra alcanzar mayor magnitud con la transición de las civilizaciones 

nómades a las civilizaciones sedentarias. A partir de la división del trabajo, las figuras 

comienzan a estandarizarse a través de una configuración subjetiva de la realidad. La 

imagen geométrica e iconográfica gestada por las sociedades neolíticas, arroja diversas 

significaciones que representan hábitos y prácticas de un contexto específico.  

El incremento de las imágenes y la pluralidad de métodos utilizados para representar a 

las mismas, surgen según el autor, con el advenimiento de las sociedades mercantiles. 

La multiplicidad de métodos de producción y la exposición que las mismas obtienen 

desde el intercambio comercial, suscita diferentes estimaciones que van a permitir 

conceptuar a las imágenes por variaciones de calidad en los materiales, por su utilidad, 
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por quien fue manufacturado y por el valor estético que pueda añadirle un contexto 

sociopolítico determinado. La concepción artística de una imagen, va a estar atribuida a 

quien la manufactura; si es confeccionada por especialistas o por productores de menor 

notoriedad. Con respecto al valor y la importancia que se le adjudica a la imagen artística, 

Ramírez manifiesta: “La apropiación por parte de la aristocracia (…) de los modos de 

producción (…) permite a esta clase detentar el monopolio de ciertas imágenes, 

utilizando el aparato de poder y los instrumentos de propaganda para relegar las 

imágenes más abundantes (…)” (1997, p.21). 

El interés por la imagen y su emisión se encuentra en las primeras sociedades 

mercantiles, donde solo las clases dominantes tenían acceso a figuras únicas elaboradas 

a pedido.  De tal forma, resulta importante considerar, como el valor por la representación 

y sus modos de difusión, siguen estando vigentes en la actualidad. Otro aspecto 

considerable, es la incesante fascinación que mantienen históricamente los grupos de 

poder, siendo estos precursores en el uso y en el empleo de técnicas de reproducción de 

imágenes.  

La aparición de la imprenta motiva a la independencia del artista y el surgimiento de 

nuevos oficios relacionados a la publicidad y el periodismo que establecerán conceptos y 

críticas referidas al uso y la difusión de las imágenes. El libro, junto a los primeros medios 

impresos, van a cumplir un rol fundamental en el entendimiento democrático y a la 

difusión masiva de información, antecediendo a las funciones que se emplearán 

posteriormente en los renovados medios de comunicación de masas. A partir de la 

evolución de técnicas implementadas en la imprenta y el grabado, la imagen impresa 

adquiere gran importancia en el desarrollo del lenguaje iconográfico; los textos e 

imágenes difundidos principalmente en periódicos comienzan a exaltar el valor individual, 

potenciando la percepción y participación de los individuos en la sociedad. De esta 

manera, la prensa propicia posibilidades expresivas que van a alcanzar su crecimiento 
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durante el siglo 19, mediante avances científicos y tecnológicos que surgen luego de la 

segunda revolución industrial. 

Continuando con Ramírez (1997), la consolidación comercial de la imagen luego de la 

primera guerra mundial, supone un nuevo periodo comunicacional, donde en materia 

política, se destaca la polarización de ideologías opuestas: el socialismo y el capitalismo. 

La disparidad ideológica va a trascender al plano de la comunicación y por ende al 

mundo de la imagen. La diversidad de ideas se observa en la heterogeneidad informativa, 

donde emergen solo dos posturas antagónicas con respecto a temáticas sociales como la 

justicia y la injusticia, o la igualdad y la desigualdad. Los avances tecnológicos influyen en 

la utilización lingüística y estética de la imagen como herramienta de comunicación, ya 

que la representación de imágenes resulta indispensable para cualquier sistema social, 

político y económico. 

Las inversiones en tecnologías y estrategias audiovisuales empleadas en campañas 

comerciales y políticas, demuestran la importancia de la realidad visual y de las diferentes 

prácticas culturales que aportan a la reproducción de imágenes. La regulación de los 

servicios de comunicación audiovisual ejercida, tanto por el poder político, como por los 

grupos privados, evidencia la importancia que simbolizan los medios de expresión y las 

imágenes generadas por la sociedad a lo largo de la historia.  

 

5.1.1 Fotografía, cartel, historieta e imagen cinematográfica. 

A continuación se determinarán y especificarán los medios de comunicación de 

naturaleza icónica, que contribuyen a la reproducción de imágenes y que constituyen 

funciones primordiales en los medios masivos de comunicación, el marketing y la 

propaganda. Fotografía, cartel, el comic y la imagen cinematográfica. 
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Gubern (1974), define a la fotografía como una forma de escritura icónica, que a través 

de procesos fotoquímicos, logra fijar y conservar información. La naturaleza estética de la 

fotografía, basada en el dibujo y la pintura, se destaca por ser al mismo tiempo, medio de 

expresión y de reproducción. Siguiendo con el autor, luego de la segunda guerra mundial 

se predispone sustituir la imagen pintada por la imagen fotográfica; donde se distinguen 

dos posturas contrarias en cuanto a la fotografía como medio de representación; El 

realismo fotográfico y el estilismo que busca alejarse de la realidad. La fotografía se 

convierte en uno de los medios icónicos más característicos, debido a su mediación 

tecnológica y estética, basada en la perspectiva bidimensional y geométrica. La 

representación fotográfica es parte fundamental de medios tales como el cine y la 

televisión y de disciplinas a fines como el diseño y el periodismo.  

El cartel es otro medio relevante del lenguaje icónico, debido a la trascendencia del 

mismo como instrumento primordial en la historia de la propaganda. La función de la 

imagen con el objetivo explícito de ser un medio para un fin comercial o político 

determinado, define la naturaleza icónica y literaria de dicho soporte. Ramírez (1997) 

afirma que el surgimiento del cartel, se origina ante la necesidad de ampliar mercados y 

donde la materialización de la imagen, confluye a pintores y caricaturistas, que bajo un 

diseño asequible logran reformar manifestaciones artísticas, en múltiples imágenes 

orientadas hacia las masas. A pesar de haber padecido diversas modificaciones técnicas, 

la constante renovación y vigencia del cartel, le permiten conservar la utilidad y eficacia 

en sus reproducciones masivas. 

La historieta, al igual que el cartel, cumple una función de tipo social y es de difusión 

masiva. Los códigos iconográficos literarios utilizados, responden a un sentido diegético y 

narrativo específico. Los pictogramas de la historieta presentan diferentes signos icónicos 

como pueden ser metáforas, metonimias, onomatopeyas y signos cinéticos; donde las 
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diferentes convenciones gráficas van a sugerir reacciones y estados de diferente 

expresividad.  

Por último, en referencia a medios de naturaleza icónica, la imagen cinematográfica 

utiliza un lenguaje icónico-literario y sonoro (Ramirez, 1997). A diferencia de la fotografía, 

la imagen cinematográfica se ve asociada a una cuarta dimensión, el tiempo. Mediante la 

elipsis, el cine determina una representación espacio- temporal específica, que mediante 

la unión y disposición de las imágenes, permiten alterar el relato cinematográfico. Más 

allá de las diferentes posibilidades que se pueden generar desde el montaje, importa el 

sentido que van a obtener las imágenes manipuladas, para que lo expresivo y estético 

tenga la significación que se pretende manifestar.   

 

5.1.2 Implicancias de la imagen 

A partir del auge en el desarrollo tecnológico de los medios masivos de comunicación 

como propulsores lingüísticos y expresivos de la imagen, será ineludible realizar una 

reflexión conveniente a las implicancias sociales y estéticas generadas desde su apogeo.  

Para reflexionar sobre la cultura de la imagen y sus modos de expansión, es importante 

contemplar la evolución de la misma, a partir de los contextos sociales y políticos que 

delimitan diferentes características en simbologías y mensajes. A partir de la 

jerarquización de las sociedades en el neolítico, la imagen comienza a concernir en 

símbolos como fieles representaciones del entorno y la naturaleza. Con el desarrollo del 

comercio, la concepción artística añade un valor estético, donde solo los grupos 

dominantes van a tener acceso. Ya con los medios masivos establecidos, los estados 

totalitarios suministran claros ejemplos del dominio y la sugestión en la comunicación. 
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En consecuencia a la manipulación mediática de la imagen, el aumento en la polarización 

política aumenta la falta de sentido crítico y la visión pasiva con respecto a la cultura de la 

imagen y el mundo. En este sentido, es que se insiste en este capítulo, en la reflexión de 

las significaciones como instrumento de la comunicación sin la necesidad de emplear una 

mirada apocalíptica en la imagen y en sus modos de representación. La integración de 

discusiones, respecto a las diversas representaciones que se observan en diferentes 

contextos, sirven de análisis en el comportamiento del comunicador o diseñador, más allá 

de la coyuntura social y política.  

 

5.2 Autoritarismo y cine en Argentina 

La pertinente observación arrojada en el estudio de la política y de los medios en los 

gobiernos democráticos argentinos, permite controvertir sobre la representación e imagen 

que suministran los medios de comunicación como institución, en la opinión pública 

argentina. El disentimiento de conceptos en las diversas fuentes de consulta, evidencia lo 

inusitado que resulta polemizar sobre los procedimientos que vinculan al estado y a los 

medios con la afluencia pública. Los distintos medios de difusión empleados durante la 

democracia en Argentina, expone a la propaganda, como un instrumento vital en la 

comunicación política de diversas agrupaciones y principalmente, en los gobiernos que 

se encuentran en función. A partir del desarrollo del siguiente capítulo, se reconsiderará 

el rol que deberán interpretar los gobiernos como centro motriz de comunicación, entre 

los individuos y el sistema político. 

Los diferentes enfoques, estudios e investigaciones sobre la conceptualización del 

fascismo como experiencia política y sus diversos preceptos que suscitan a partir de este 

movimiento, se gestan a partir de la idea de nación que pone en práctica Benito Mussolini 

desde 1922 hasta el año 1945 en Italia. (Gentile, E., 2004). La determinación de 
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concepciones que buscan definir al autoritarismo como un fenómeno de una magnitud 

internacional, esclarece las conductas adoptadas por los regímenes militares en 

Argentina y en el mundo, en relación al usufructo de los medios de comunicación y 

nuevas estrategias publicitarias con firmes fines políticos.  

Mas allá de poder profundizar sobre la diversidad en las interpretaciones políticas del 

término, interesa el control material y cultural a través del monopolio de los medios, que 

se inicia en el fascismo y se replica en las prácticas de estados no fascistas, de 

naturaleza autoritaria. La extensión de la política fascista, se encuentra según Arendt 

(1998), en la concomitancia del fascismo con el comunismo, donde va a predominar la 

manipulación deliberada junto al ensalzamiento del líder encabezando el dominio 

formativo de la sociedad.  

Los gobiernos totalitarios, como todas las tiranías, no podrían ciertamente existir sin 
destruir el terreno público de la vida, es decir, sin destruir, aislando a los hombres, 
sus capacidades políticas. Pero la dominación totalitaria como forma de gobierno 
resulta nueva en cuanto que no se contenta con este aislamiento y destruye 
también la vida privada. (Arendt, H. 1998, p. 380)  

 

Desde 1976 a 1983 bajo el denominado proceso de reorganización nacional en 

Argentina, los gobiernos de facto presididos sucesivamente por Videla, Viola, Galtieri y 

Bignone; realizan inversiones en propaganda que aumentan más del 50 porciento, en 

comparación al anterior gobierno constitucional. En Sudamérica los gobiernos militares 

de Alfredo Stroesnner en Paraguay de 1954 a 1989, Juan María Bordaberry, Alberto 

Demicheli, Aparicio Méndez y Gregorio Álvarez en Uruguay de 1973 a 1985, Augusto 

Pinochet en Chile de 1973 a 1990 y Hugo Banzer en Bolivia de 1971 a 1978; al igual que 

en Argentina, se implementa la doctrina de seguridad nacional, con el fin de respaldar el 

orden de los regímenes militares internos y asimismo, que éstos regulasen actividades 

que pudieran amparar al comunismo durante la guerra fría. (Landi, O., 1989). 



 66 

Siguiendo a Landi (1989), las inexorables medidas de seguridad nacional en Argentina, 

inhabilitan que medios y entidades difundan información que pueda resultar injuriosa 

hacia las fuerzas armadas. La censura en los medios de comunicación restringían 

también, la importación de material gráfico como diarios y revistas que publicaban 

información sobre el contexto social, político y económico del país durante el gobierno de 

facto. De esta manera, el dominio de los medios por parte de la junta militar, concibe un 

reducido ámbito de comunicación, dimitiendo publicaciones internacionales y apostando a 

la inversión en canales de televisión que habían sido expropiados durante la función del 

precedente gobierno.  

Las reprobaciones generadas en las censuras de los diferentes medios de expresión, 

impactan con mayor fuerza en la producción de diarios y revistas y en la realización 

cinematográfica; quienes van a crecer significativamente, recién en 1983 con el regreso a 

la democracia. El principal objetivo en la comunicación del gobierno de reorganización 

nacional, estaba centrado en resguardar las medidas económicas implementadas, a 

través de grandes campañas efectuadas principalmente en radioemisoras y en televisión. 

En cuanto a los avances tecnológicos observados durante el periodo militar, se distingue 

la producción nacional del papel prensa, desarrollado previamente en democracia y la 

inclusión de la televisión a color, con el fin de brindar un aspecto renovado de país, en el 

marco de la copa mundial de fútbol a realizarse en 1978 en Argentina. Por otra parte, la 

producción tecnológica argentina, al igual que otros mercados, dependía de industrias 

internacionales para el armado de componentes nacionales; no obstante, los gobiernos 

de facto en función, van a optar por la importación de televisores semiacabados, en lugar 

de apostar a la producción del mercado interno. 
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5.3 Tercer Cine y cine militante 

El Grupo Cine Liberación surge a fines de la década del ‘60 en Argentina, encabezado 

por cineastas y activistas políticos, vinculados a la doctrina de izquierda del peronismo.  

Las prácticas de organización y difusión del grupo, estaban supeditadas a dicha ideología 

como impulsora de concepciones relacionadas a un grupo político y productor de un cine 

colectivo y propagandista. Entre 1966 y 1968, Getino y Solanas dirigen la producción más 

representativa de este grupo, La hora de los hornos. Las innovaciones críticas y 

narrativas del film, trascienden en la implementación de canales clandestinos y 

alternativos de exhibición en plena dictadura militar Argentina (Amado, 2009). 

En efecto a la realización de la película, los autores desarrollaron diferentes materiales 

teóricos, que pretendían servir como disparador de discusiones relacionadas a la práctica 

cinematográfica de países no autoritarios. En conjeturas elaboradas por el grupo Cine 

Liberación, se bosquejó la idea de tercer cine. Dicho concepto, surge desde una mirada 

crítica hacia el imperialismo y bajo el propósito de bridar alternativas en el modo de 

producción cinematográfica dominante. 

Los fundamentos teóricos de La hora de los hornos, están estrechamente ligados a la 

concepción del tercer cine, como una herramienta políticamente activa y social. La 

neocolonización, término destinado al título de la primera parte de la película, es una de 

las temáticas principales que promueve a Cine Liberación, al replanteo constante de 

métodos ligados a la realización cinematográfica. A través del film y los diferentes 

materiales elaborados, el grupo Cine Liberación procura concienciar y trascender al 

ámbito social y político a través de la búsqueda de una identidad cultural nacional y 

latinoamericana, ajena a tradiciones de los gobiernos imperialistas. Además sostienen 

que la descolonización solo va a ser posible, desde una postura constructiva capaz de 

generar un desarrollo autónomo que logre liberar a las sociedades oprimidas. 
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Otro eje central, en donde hace referencia el Grupo Cine Liberación, es en la 

dependencia cinematográfica argentina. Los trabajos realizados por este grupo de 

cineastas, tienen como finalidad encontrar la independencia a modelos preestablecidos 

en un nuevo plano para el cine.  Es por esto, que se hace referencia al primer cine, donde 

el desarrollo político, cultural y económico de Estados Unidos, asienta un modelo de 

representación cinematográfico, donde la industria del cine es parte del lucro del 

consumo. También se alude a la conceptualización de un segundo cine, observado para 

el Cine Liberación, como una producción inexpresiva, donde se van observar críticas y 

cuestionamientos al ideario totalitarista pero no logran comprometerse a la pugna 

concreta por la liberación cultural de los oprimidos.  

Esta composición autoritaria que admite sólo la información unidireccional y la 
comunicación como apariencia, se halla presente a lo largo de la historia de todos 
los pueblos. Más recientemente se explica a partir de los siglos XV y XVI con la 
aparición de la burguesía. El enfrentamiento al dominio ejercido por la iglesia sobre 
el espíritu de los hombres – dominio proyectado también sobre los recursos 
materiales - , estimuló la valoración de las nacientes ciencias y el desarrollo de las 
tendencias racionalistas, dedicadas a analizar “objetivamente” la realidad y sus 
diversos componentes, y a escindir y enfrentar la verdad con el bien. Sin embargo, 
no es un Da Vinci el que logra imponerse (aquel donde ciencia y arte, belleza y 
utilidad, antes que excluirse se integran), sino que medra una seudoracionalidad 
dirigida a enfrentar los hechos con los valores, buscando la verdad más que el bien. 
(Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 1982, p.121) 

 

A raíz de la conceptualización manifestada por el autor como primer cine, el Grupo Cine 

Liberación define las funciones que va a desempeñar el denominado tercer cine, en 

respuesta a las dependencias políticas y culturales, y principalmente, a la imagen de la 

industria cinematográfica de Hollywood. Se autodefine como cine de destrucción, 

refiriéndose a la transfiguración que se va a realizar con respecto a parámetros de 

representación preestablecidos por el primer cine. En cuanto a construcción, se describen 

las utilidades que el tercer cine destina a la designada liberación, de las sociedades 

oprimidas por un modelo sociocultural.  
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Acorde a la implícita orientación del grupo hacia la ideología peronista, se determina una 

nueva conceptualización, referida al cine militante partidario como materia primordial en 

la construcción del tercer cine. Por consecuencia, el cine militante destaca la significación 

de la imagen cinematográfica, como herramienta de construcción y transformación desde 

la conformidad a una determinada organización política. 

Siguiendo a De Oto (2003), la percepción tercermundista erigida por Frantz Fanon en la 

década del sesenta, simbolizará uno de los pilares fundamentales, en la reconsideración 

del planteo político y cultural en pensadores y artistas latinoamericanos. La calificación de 

tercer mundo, contribuye a la conciencia antiimperialista que plantea el cine militante, 

desde la refundación de la identidad cultural nacional y latinoamericana. El compromiso 

social asumido por el emergente cine latinoamericano, pretende desde las prácticas 

culturales, concientizar y promover la participación activa de la sociedad, hacia la lucha 

por descolonización. De esta forma, las funciones principales del cine militante serán, la 

realización de un replanteo del presente y la revisión total del pasado. Dichos cometidos, 

permiten recomponer narrativamente a la historia, a través de la pronunciada alusión a 

personalidades claves. En el caso del film La hora de los hornos, existen claras 

referencias hacia las figuras de José de San Martín, Simón Bolívar, José Martí, Juan 

Domingo Perón y el Che Guevara como estampas políticas; También se hace referencia 

al mencionado Fanon, como emblema del cambio ideológico latinoamericano. A partir de 

la rescritura de los hechos, el objetivo estará puesto en el redescubrimiento de opiniones 

omitidas por los gobiernos vigentes, con el fin de que las problemáticas nacionales y 

latinoamericanas tengan una reinterpretación valedera y eficaz.  Dicho pretexto, facilitará 

exhortar a la participación activa en la transformación de la realidad. (Getino, 1998) 

La significación del cine como medio de comunicación de masas, presenta cierta 

ambigüedad, sujeta a propósitos sociales, políticos o económicos establecidos. La 

producción cinematográfica puede ser considerada, tanto por su aporte sociocultural, 
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como por el rédito político y económico que le puede significar a determinados grupos 

económicos o políticos. La utilidad de la industria cinematográfica se va a ver alterada 

también, dependiendo el sistema político que haga usufructo de la misma. El fin 

comunicacional del cine en una democracia transigente, va a ser totalmente distinto en 

cuanto a cualidades o recursos estéticos y expresivos, del de un estado totalitario. De 

esta forma, importa analizar la confluencia de los propósitos ideológicos, con las 

materialidades.  

Es indiscutible que el nivel material sobre el cual se sustenta la vida de los pueblos 
es un condicionante fundamental, al igual que lo es para la vida de un hombre su 
constitución fisiológica. Pero el valor y solidez de ésta se definen de acuerdo a la 
calidad de argamasa, del “cemento” que contribuya a dar cohesión y armonía al 
conjunto de los elementos conformantes de la vida individual y social. (Getino, 
1998, p. 136)  

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, el contexto social y político determina patrones 

característicos en diversas representaciones audiovisuales. De tal forma, la capacitación 

técnica e ideológica del realizador permitirá disponer sus propias condiciones, para 

ejercer su función de forma sensata y competente.  

Siguiendo a Getino (1998), coautor de La hora de los hornos y uno de los miembros 

fundadores de Grupo Cine Liberación, la doctrina ideológica, sea en democracia o bajo 

un contexto autoritario, escenifica principios y valores, que determinan la configuración de 

los comportamientos de los individuos y las sociedades. De esta forma, es que el autor 

define al cine como propulsor consustancial de ideologías, de igual forma en el orden en 

el que se manifiesta, en tanto a lo que expresa. La función del realizador, será por ende, 

situar en contexto al público o cliente, desde el valor intrínseco de la construcción 

audiovisual.  

Con respecto al grado de emancipación o independencia que un realizador podrá 

obtener, se verá sujeto a un contexto general, que determinará circunstancias 
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establecidas en un país específico. La configuración de un mandato político, está 

generalmente constituida por la adhesión hacia una práctica gubernamental concreta. La 

expresión en los medios de comunicación, va a lograr legitimidad, si los estados y las 

manifestaciones culturales, encausan hacia un mensaje unívoco y concreto. De esta 

manera, tanto la vía política, como los medios de comunicación, se verán consolidados y 

generarán credibilidad en el público o espectador. 

La industria audiovisual no podrá soslayar las restricciones, que un estado autoritario 

aplica, a fin de imponer su ideología por sobre las libertades individuales y colectivas. 

Siguiendo a Getino (1998), las censuras acontecidas en producciones cinematográficas, 

tuvieron como objetivo la coerción de mercados internos, limitando al consumo de 

producciones nacionales. El autor sostiene, que hacia la antesala de la segunda guerra 

mundial, se observan correlativamente, prácticas restrictivas en la promoción 

cinematográfica de varios países. Paralelamente a la nazificación de los medios de 

comunicación en Alemania, el gobierno autoritario de Japón prohíbe películas que 

promoviesen la felicidad, Iósif Stalin en Rusia impone el realismo socialista como 

tendencia artística y Mussolini aplica censura fascista en Italia. De esta manera, la 

militarización del cine, restringirá los mercados internos de los gobiernos dictatoriales, 

previo a la precitada guerra mundial. Durante los regímenes totalitarios, la financiación de 

la limitada industria cinematográfica, va a estar financiada por los estados en función; 

Mientras que los países latinoamericanos, ante la falta de producción, se ven forzados a 

contemplar producciones de industrias internacionales. Al término de la conflagración 

mundial, los estados dominantes reanudan la actividad cinematográfica, con el propósito 

de fortalecer la rentabilidad económica nacional. (Gentile, 1998) 
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5. 4 Autoritarismo y cine en Europa  

El fenómeno cinematográfico compele al constante debate, debido a la multiplicidad de 

interpretaciones y significaciones que despierta su condición. De esta manera se 

determina, que en el contexto autoritario, van a distinguirse dos apariencias totalmente 

distintas en cuanto a su función comunicacional. El lenguaje audiovisual está conformado 

por recursos visuales y lingüísticos, sujetos a los propósitos de las entidades 

demandantes. Desde esta percepción, el cine va a poder ser concebido, por su 

naturaleza social, o por su propósito mercantil. El cine espectáculo para Bertetto (1977), 

se encuentra totalmente ajeno al intercambio  de información y desarrollo de ideología, 

que si desempeña el cine latinoamericano emergente de la década del 60. La finalidad de 

la producción del cine espectáculo, se ve subordinada a la predilección masiva, asociado 

al consumo y al desarrollo capitalista. 

A partir de la nacionalización de la cinematografía en la Unión Soviética, los fines 

comunicacionales se ven orientados a  un procedimiento capaz de reformar la estructura 

social. Con la industrialización de los modos de representación, los diferentes 

movimientos ideológicos y culturales, como el constructivismo y el productivismo, se 

encuentran al servicio del sistema gobernante. Así, el cine va a funcionar, como centro de 

cohesión y herramienta transformadora de las relaciones sociales. Mediante el montaje, 

el cine soviético encuentra una nueva construcción retórica, y en ésta, la base estética de 

la representación cinematográfica. Mariniello (1992) afirma que la Unión Soviética, 

considera indispensable a la estética en función al dominio comunicacional y tecnológico. 

Además sostiene, que la tecnología requiere del estado totalitario, estimándolo un 

ejecutante capaz de usufructuarla racionalmente. De este modo, es que se asimila la 

aparición del montaje narrativo, como el mecanismo idóneo en organizar los propósitos 

del relato; No exclusivamente, desde la continuidad diegética, espacial y temporal. Un 

ejemplo comprobable, es el caso del alegórico efecto kuleshov. Dicho impacto, surge 
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desde la experimentación desarrollada por el director soviético, con el fin de exponer el 

poder del montaje como herramienta discursiva. El experimento constó en la proyección 

de secuencias, donde monta el mismo plano del actor Iván Mozzhujin con planos de una 

sopa, del cadáver de una niña y  de una mujer posando en un sofá. Al exponer las tres 

versiones del montaje, el espectador va a concebir, que en cada caso el actor expresa 

emociones diferentes. Esta experiencia, va a representar el principio del arte 

cinematográfico. 

Más allá del hito trascendental que logra la mencionada experimentación, es importante 

contemplar al efecto kuleshov, por la pluralidad de apreciaciones, que puede suscitar la 

descontextualización o la falta de interpretación en una representación determinada. 

 A través del montaje soviético y Griffith en Estados Unidos, la función dramática en la 

disposición de imágenes, comienza a sentar las bases del lenguaje cinematográfico. 

 

5.5 La propaganda y el cine nazi 

La marcada tradición anti democrática y anti liberal de los pensadores de Europa en el 

siglo 19 y 20, termina configurando los conceptos de autoritarismo, imperialismo, 

fascismo y nazismo, entre tantos preceptos e ideologías emergentes durante esos siglos. 

El romanticismo en Alemania, representa las concepciones de ruptura en el orden social 

y cultural preexistentes, rechazando a la teoría liberal, en la que el individuo tiene 

libertades independientes a la del estado y en términos económicos, exhorta al 

establecimiento de una economía regulada por cada sociedad. (Corella Torres, 2005) 

El pensamiento nacional socialista, se estructura como nacionalista y antiparlamentario. 

Desde este plano, la estrategia de Adolf Hitler, se basó en criticar fuertemente al 

liberalismo, alentando a la voluntad por sobre el racionalismo. El crecimiento del 
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comunismo y la poca participación de la socialdemocracia, sumada a la crisis económica 

y diversos factores políticos, permiten que el nazismo comience a familiarizarse con el 

poder. Con la asunción de Hitler en la cancillería alemana, las concepciones de ideología 

y de cultura van a verse envueltas a nuevas imposiciones que surgen desde una nueva 

visión de arte, literatura y filosofía nazi. La ideología nacional socialista, se observa para 

Corella Torres (2005) desde las siguientes fundamentaciones: La supremacía aria como 

eje en la lucha de razas, convierte al nacional socialismo en un movimiento anti semita 

por excelencia. Un estado tradicionalista y autoritario que plantea la exaltación del 

individuo por sobre la sociedad y la nación. El romanticismo y el socialismo de estado 

subrayan la superioridad de los más aptos y eficientes.  

El régimen nazi repudia tajantemente a la democracia y el sistema de sufragio, 

organizándose en una estructura militar. Desde sus raíces en órdenes socialistas, busca 

ser un organismo unificador y estridente en todas las franjas sociales. La estructura 

nacional socialista, basada en el fascismo de Mussolini sirve de modelo a la emersión de 

los sistemas totalitarios.  

Corella Torres (2005) afirma, que si bien la historia de la propaganda consta desde antes 

que Goebbels la implementase en discursos y representaciones del régimen de Adolf 

Hitler, encuentra su apogeo, a través del perfeccionamiento y la determinación del 

nacional socialismo en Alemania. La propaganda nazi va a ser vista como un medio, ya 

que utiliza todos los recursos viables que le sean convenientes para poder alcanzar el fin 

previsto.  

Las conjeturas que arroja la propaganda, son el resultado de la concepción de masas, de 

una política y de un momento determinado. La propaganda se va a gestar desde la 

reconstrucción de la personalidad de un líder, y la represión como mecanismo de control 

y autoridad. Siguiendo con el autor, la violencia para Goebbels, al igual que en 
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Maquiavelo, va a impulsar a la eficacia de la persuasión. Corella Torres (2005), postula 

cinco objetivos concretos que tiene la propaganda durante el progreso del nacional 

socialismo en su función en el poder: la sumisión, la subversión, la cooperación, la 

privatización y el pánico. Dichos objetivos van a poder ser llevados a cabo, mediante una 

sola autoridad capaz de dirigirla y ejecutarla. La propaganda busca encontrar la 

identificación con el destinatario, conociendo la finalidad política y las contestaciones que 

va a generar su accionar. 

Corella Torres (2005) sostiene, que desde las multitudes se va a poder formar y difundir 

opiniones. La simplicidad de la propaganda facilita el efecto contagio del mensaje, por lo 

que debe ser adaptada a un público amplio y diverso. La utilización de frases capaces de 

delimitar un contexto, van a servir al lenguaje de los líderes, como facilitadores naturales 

de propaganda. El lenguaje de la propaganda nazi tenía como objetivo, despertar 

sentimientos por sobre la reflexión. El odio, el temor o el orgullo, iban a ser los únicos 

motores capaces de conducir a la acción de los individuos. La preferencia de la oralidad 

por sobre la palabra escrita, denota la profundidad en el discurso de los líderes como un 

método efectivo de persuasión. 

El ascenso de Adolf Hitler al poder, además de representar a un régimen autoritario 

ejercido desde el nacional socialismo, suscita una pronunciada percepción audiovisual, 

donde la propaganda nazi es eje fundamental de la dirección de las imágenes. Siguiendo 

a Croci y Kogan (2003) las producciones cinematográficas realizadas pocos años 

anteriores al triunfo del nacional socialismo en Alemania, van a revelar la tendencia hacia 

un cambio social y político desde un gobierno totalitario.  

Corella Torres (2005) evidencia en directores tales como Luis Trenker, claras incitaciones 

de un cine nacionalista, donde la utilización de planos a banderas nacionales y demás 

recursos, sugieren constantemente al lugar de procedencia del cineasta. Varias de estas 
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técnicas van a sentar posteriormente, las bases de la propaganda nazi. La falta de 

producción de realizaciones que podrían llegar a promover la obstrucción del 

autoritarismo, demuestra el temor ante la censura, extradición o desaparición física que 

podía ser procedida hacia los realizadores discrepantes.  

Uno de los pocos films que promueve conductas que podrían llegar a ser perturbadoras 

para el régimen autoritario, es Kuhle Wampe escrita por Bertolt Brecht. La película es 

censurada al exhibir escenas que ilustraban el hambre, la desocupación y el suicido. Das 

Testament des Dr. Mabuse, realizada por el director de Metropolis, también alude a 

acciones contra el absolutismo y la tiranía y es prohibida en Alemania. Amén de 

controvertir las políticas del nacional socialismo, Fritz Lang, es seducido por el régimen 

para formar parte de la dirección del cine nazi. El director rechaza la propuesta y emigra 

del país. Su esposa, guionista y colaboradora, permanece en Alemania y participará en el 

nacional socialismo y en el desarrollo del cine de dicho sistema político. (Corella Torres, 

2005) 

Al poco tiempo de la asunción de Hitler al poder, a través de la puesta en vigencia del 

control de la cultura, el gobierno nazi mantiene el dominio del sistema judicial, la policía y 

los medios de comunicación. Bajo la designación de Joseph Gobbels, como ministro de 

información y propaganda del gobierno nazi, el cine se convierte en uno de los baluartes 

en el desarrollo de ideología mediante el mensaje propagandístico. 

La magnitud del cine soviético como nuevo arte del siglo 20, estimula a la cinematografía 

nazi, a la implementación del montaje con una finalidad totalmente distinta, basada en la 

persuasión y la idealización de una sociedad nacionalista y antisemita. El nacionalismo y 

los diferentes criterios fomentados desde la política del régimen totalitario, se basaban en 

el fortalecimiento del desarrollo cinematográfico alemán, mediante la prohibición de 
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películas extranjeras de gran impacto internacional y el consentimiento a producciones 

vulgares que no desautorizaban a la ideología dominante.  

De este modo, bajo el desarrollo del nacionalismo como valor social y político, gran parte 

de la sociedad comienza a identificarse con representaciones patrióticas, trayendo 

consigo, la vigorización de la imagen de la mujer aria como figura de la ascendencia 

germana y la superioridad de raza. Dicha alusión al pasado, va a observarse en la 

utilización de simbologías, tales como las cruces de malta o las esvásticas, empleadas 

anteriormente, en otro contexto y con otra significación.  

A partir de una identidad pormenorizada, el cine de propaganda nazi, se centra en la 

denigración de la imagen de naciones históricamente enemigas, en el avasallamiento 

frente al comunismo y en el aborrecimiento hacia el pueblo judío. El enaltecimiento de 

figuras políticas y artísticas populares, servían en la propaganda, para descollar el 

poderío alemán en el mundo, con el fin de insertarse en todos los sectores sociales. 

La magnitud en las representaciones ideológicas y simbologías nazis, van a trascender 

del plano social, generando un medio inherente a la implementación de propósitos y 

nociones, desde el recurso de la estética nazi. Dichas disposiciones, se convierten en el 

conjunto de procedimientos propios de la propaganda política del nacional socialismo. 

Para Croci y Kogan (2003), la realizadora Loni Riefenstahl, tiene gran responsabilidad en 

el desarrollo estético del discurso ideológico del fenómeno político. El triunfo de la 

libertad, a través de recursos estéticos y lingüísticos utilizados en el cine de ficción, 

reivindica al totalitarismo como mecanismo único, capaz de transmitir el sentido de 

pertenencia hacia una sociedad. El adoctrinamiento, como propósito sustancial del cine 

documental nazi, se desarrolla mediante producciones de eminente calidad artística, 

distinguiéndose de las tradicionales realizaciones documentales de la época. Dicho film, 



 78 

es considerado por el autor, como una de las producciones más importante en la historia 

del cine de propaganda.  

Para entender el alcance mundial que significó el régimen nazista y sus distintos 

procedimientos propagandísticos, es necesario retomar a los orígenes del fascismo en 

Italia, donde se van a observar los pilares de las políticas autoritarias, en relación a los 

medios de comunicación y la representación cinematográfica.  

El poder del estado está vinculado a la concepción fascista, de la violencia como método 

de implementación de ideología. Mussolini, conductor del movimiento, construye en si 

mismo, la impronta que lo impulsa como líder de un estado autoritario, capaz de sustituir 

las políticas monárquicas. En este contexto, el estado fascista revalida la industria 

cinematográfica, con el fin de enaltecer su figura y la de su nación. La producción 

audiovisual, va a estar orientada a la ficción, la comedia y a la reconstrucción histórica 

adecuada a la percepción del estado gobernante. Ante la necesidad de expandir el 

mercado del cine nacional, Mussolini da inicio a la construcción de estudios 

cinematográficos y organización de festivales, donde predominan las realizaciones 

italianas, españolas y alemanas. El fortalecimiento de la industria representa la restricción 

a producciones norteamericanas, que luego van a ser prohibidas. De todas maneras, el 

estado fascista se observa más permeable que el régimen nazi; ante la creación del 

Centro Sperimentale di Cinamatografia, cuna de directores críticos hacia la guerra y la 

tiranía que encausan el cine neorrealista italiano. 

Frente a las claras tendencias fascistas, nazistas y comunistas en la cinematografía de 

los gobiernos autoritaritas europeos, el cine norteamericano expone un modo neutral, en 

cuanto a procedimientos empleados en su lenguaje, y a su posición política frente al 

contexto dictatorial en los países europeos. La postura adoptada por el cine de 

Hollywood, se debe puntualmente,  a que las guerras mundiales no van a iniciarse en su 
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territorio. Su comportamiento se basará en defender la democracia mundial, frente a las 

amenazas totalitarias y la expansión comunista. La neutralidad política y económica, se 

fundamenta en el exhaustivo cuidado del mercado de exportación, y en mantener la 

cordialidad con países potencialmente consumidores, como Alemania, España e Italia.  

Para Croci y Kogan (2003), la postura estadounidense más radical hacia los estados 

autoritarios, se observa principalmente, en Tiempos modernos y El gran Dictador de 

Charles Chaplin. Ambas producciones se ven amedrentadas por los gobiernos 

dictatoriales europeos y por el mismo público. Dichas películas se revalorizan, cuando 

Estados Unidos entra en guerra.  

Ante el ataque japonés a Pearl Harbor, la industria cinematográfica comienza a 

desarrollar producciones que enaltecen el espíritu patriótico, con el fin de justificar su 

inserción en la segunda guerra mundial. Además de alentar a una representación devota 

a la patria, el cine de Hollywood se delimita también a embestir contra el fascismo y el 

nazismo, debido a su mencionada política, de defensa de la democracia. Finalizada la 

segunda guerra mundial, las producciones norteamericanas pronuncian su concepción 

anti nazista, a través de la implementación de contenidos referidos al enfrentamiento 

bélico en diversos géneros cinematográficos y televisivos, con el objetivo central, de 

restaurar la imagen del país. 

En estos términos, el cine de postguerra, adopta un relato asociado al desasosiego y la 

melancolía desde una postura testimonial que le genera seriedad y verosimilitud en sus 

relatos. Croci y Kogan (2003), afirman que durante las décadas de los años 60 y 70, el 

cine bélico va a ser una de las predilecciones del cine norteamericano, donde utiliza 

reconocidas figuras actorales y emplea tecnologías en el sonido y en los efectos 

especiales. Las repercusiones tras la segunda guerra mundial, aportan a la 
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cinematografía norteamericana, la posibilidad de desarrollar nuevos géneros y reafirmar 

su posición frente al nazismo y la Unión soviética.  

En consecuencia a lo observado durante el desarrollo de este capítulo, resulta ineludible 

destacar la alteración padecida por la imagen audiovisual en torno a los diferentes 

sistemas de gobiernos contemplados en las dictaduras en Argentina, y en los categóricos 

totalitarismos de Alemania, Italia y la Unión Soviética. La disparidad en métodos ejercidos 

para la representación de las diferentes simbologías, expone la inconsecuencia 

manifestada en el empleo de las diferentes vías comunicacionales, con el mero fin de 

persuadir o imponer razonamientos específicos. La atrocidad, el pánico y el espanto, son 

los reiterados fundamentos utilizados en el autoritarismo, para asegurar la efectividad del 

mensaje. Tanto El tercer cine en Latinoamérica, como el Centro Sperimentale di 

Cinematografía en Italia, son claros modelos que sirven al disentimiento social y político 

de un contexto determinado, desde la proposición audiovisual y política sin intenciones de 

inferir bajos métodos violentos.  

Otra posición que se puede tomar al respecto, es determinada desde la función que 

puede ejercer una herramienta de comunicación, en contrapunto a un sistema 

implementado. Tal es el caso de la reutilización del medio audiovisual en Grupo Cine 

liberación, desde la creación de un nuevo lenguaje como instrumento idóneo para 

traslucir la divergencia de una facción disconforme con el autoritarismo establecido. En 

contraste al cine militante de Latinoamérica, resulta válido discernir la innovación en 

métodos suscitados desde el  autoritarismo, que aunque su finalidad se base en el 

desarrollo de canales  de comunicación para lograr dominio en el ámbito social y político, 

contribuye a la configuración de procedimientos publicitarios y comunicacionales 

utilizados hasta la actualidad. 
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Conclusiones   

A partir del análisis conceptual realizado en los distintos capítulos, se constata el planteo 

formulado en el objetivo general. Por lo tanto se considera que, los medios de 

comunicación masivos juegan un rol fundamental en el comportamiento social, político y 

sobre todo en los estilos y conductas de comunicación. Las herramientas que puede 

brindar el análisis socio político de un contexto determinado, sirve para comprender la 

importancia de la comunicación como instrumento del profesional, para injerir en la 

sociedad consecuente y responsablemente, acatando preceptos que le servirán para el 

desarrollo de su profesión y los próximos resultados que serán viables si se realiza de un 

modo cauteloso y reflexivo.  

En este sentido es que se logra trazar un análisis pertinente a los medios de 

comunicación, desde la analogía que este ensayo revela en prácticas políticas y 

audiovisuales desarrolladas durante democracia y en los gobiernos de naturaleza 

autoritaria.  

Con respecto a los objetivos específicos, el proyecto logra disponer de diferentes 

consideraciones que aportan a la discusión de cada materia abordada, contribuyendo de 

esta forma, a la inclusión de un consistente debate que ocupe diversas temáticas sociales 

y políticas vinculadas al medio audiovisual y sus diferentes prácticas profesionales. 

 

A modo de cierre y para poder vincular dichas finalidades a la instrucción académica que 

incita al presente ensayo, se deslindan reflexiones que arrojan las siguientes resultantes. 

La determinación que fija este trabajo respecto a los medios de comunicación como 

instrumento de poder, suscita desde la distinción que el autor encuentra en el interés que 

estimula a las diferentes organizaciones políticas observadas, el hecho de querer fundar 

una reciprocidad continua con las sociedades a lo largo de la historia. En el caso 

específico de la democracia en Argentina, se destacan los sucesos políticos que 
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expusieron al riesgo institucional del país, mediante interrumpidos golpes de estado que 

limitaron la capacidad de expresión por medio de la restricción en la actividad cultural y la 

difusión desde los medios de comunicación. De esta forma es que se señala la hostilidad 

entre grupos hacedores de medios y los representantes políticos de determinados 

contextos históricos del país. 

 

A partir del estudio y la comparación de diferentes prácticas audiovisuales, es que se 

pudo determinar que la disparidad en la concepción de valores, tanto en las democracias 

centradas en los medios, como en prácticas políticas autoritarias, buscan generar desde 

la adhesión a un ideario, el sostenimiento o la intensificación de su poderío.  

La significación alcanzada desde el estudio del inicio de los medios, afirman establecidas 

propiedades y disposiciones, que se profundizan desde una observación exhaustiva en 

conjeturas realizadas entorno a los medios de comunicación de masas y su posterior 

impacto social. Para poder alcanzar dicha reflexión, resulta fundamental la exposición de 

los diferentes medios de comunicación social, impresos y audiovisuales existentes y su 

determinada evolución social y tecnológica que impacta en el proceder profesional del 

futuro diseñador o comunicador.  

Establecido como institución, el medio y sus procedimientos afines desarrollan 

normativas propias que son explícitas en el relato diario de los acontecimientos 

difundidos en todas sus formas audiovisuales posibles. Desde este lugar es que interesa 

su posición, en cuanto a temáticas que puedan verse inducidas a la sugestión política y 

su posterior influencia en la opinión pública. De la misma forma, es que organizaciones 

políticas conscientes del poder de alcance del mismo, anhelan tener lugar en sus 

contenidos, y en el caso específico del autoritarismo, el control total de éstos. De tal 

manera, el estudio de la comunicación de masas realizado en este proyecto, sirve para 

demarcar los efectos causados por un sistema político de una sociedad mediatizada, por 

sobre el rol del medio como instrumento de comunicación. El lugar que ocupa el individuo 
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o un grupo determinado, va a estar sujeto a la disposición que un sistema mediático y 

político le asigne. Los cambios sociales y tecnológicos, atañen de igual forma a las 

condiciones que los mismos medios determinan. Es importante señalar la jerarquización 

que se establece por el tipo o formato de medio en función a lo que él mismo transmite, y 

por ende, a las finalidades políticas que sugestionan su accionar.  

 

Cabe destacar, que resulta esencial para este ensayo, comprender el rol determinado del 

diseñador y desarrollarlo acorde a finalidades que signifiquen aportes propios y 

colectivos. El comportamiento masivo y político configurará el accionar del profesional, en 

función a intereses sujetos a un contexto específico. De tal forma es que desde este 

proyecto, se comparan las prácticas desarrolladas en democracia con prácticas 

autoritarias, donde el realizador y el público están limitados a un accionar concreto que 

restringe su expresión y el rol que cumpla en la sociedad. 

 

Cualquiera sea el contexto, el fin del diseñador como comunicador, debe estar ligado a 

edificar la representación audiovisual, en función a críticas que superen las limitaciones 

impuestas por los diferentes factores posibles. La heterogeneidad de métodos, de la que 

disponen los medios, permite la pluralidad de  concepciones determinadas por la forma y 

el modo en la que va a desenvolverse el mensaje. Por otra parte, el estudio de la política 

y medios en los gobiernos democráticos argentinos, significará para el lector, la puesta en 

práctica que se esboza en el desarrollo de los objetivos abordados. De esta forma, el fin 

de dicha instrucción, será el de asimilar las herramientas de los medios de comunicación 

social y los medios de comunicación de masas, para observar de qué manera se emplea 

o no, lo ejemplificado anteriormente. 

 

La ausencia del autoritarismo, en lo competente a medios en argentina con el retorno a la 

institución democrática, permite el estudio exclusivo de las diferentes prácticas 



 84 

comunicacionales empleadas durante los gobiernos constitucionales. De todas maneras, 

no va a dejar de observarse cierta incredulidad en el público, con respecto a la 

manipulación de la información y el cuestionamiento sobre el vínculo que existe entre el 

estado y los grupos de poder asociados a los medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta los años de ausencia de la difusión política durante los regímenes 

autoritarios, también resulta interesante contemplar la implementación de nuevos 

métodos de comunicación, empleados en el marketing y el advertisign de la 

comunicación política argentina. La ejemplificación de las diferentes campañas políticas 

realizadas, junto a la exposición de conceptos que permiten entender los diferentes 

procedimientos y tácticas empleadas en la misma, tienen el fin de aleccionar la 

importancia que significa la democracia en los medios de representación. Por otra parte, 

la implementación de estas estrategias, mantiene vigencia en la actualidad, 

constituyéndose, en una herramienta fundamental de la comunicación política 

contemporánea.  

 

El pertinente desarrollo realizado en este proyecto sobre autoritarismo y medios de 

información, tiene como objetivo, exponer distintas argumentaciones en relación al 

término, que servirán al lector, para entender a lo que se refiere el autor de este proyecto 

con dicha práctica. Desde aquí es que se manifiesta la importancia que tiene la 

información para la imagen audiovisual y cualquier representación emitida por los medios 

masivos de comunicación. Todo sistema político utiliza a los medios de alguna manera 

determinada, y de esta forma se especifíca el comportamiento adoptado por cada 

sistema de gobierno en relación al uso del mismo y su interacción con la sociedad. Por 

otra parte, también es necesario para este trabajo, la exposición de argumentos válidos 

que ejemplifican el uso de la información en democracia y su diferencia con las prácticas 

adoptadas en sistemas autoritarios.  
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La imagen, agente fundamental entre medios y sistemas políticos, es observada en el 

transcurso de sus alteraciones, sirviendo como disparador a las argumentaciones que 

denotan su utilidad, tanto en el tercer cine de Latinoamérica, como en la propaganda nazi 

impulsada por el nacional socialismo. La significación de la imagen, adquiere acepción en 

base a un objetivo social o político distinto, que será constatado en el autoritarismo de los 

regímenes militares argentinos y en la ejemplificación de los casos en los regímenes 

soviéticos, fascistas y nazis. La persistente adaptación social y política de la imagen 

audiovisual, connota la trascendencia que la misma ha logrado en circunstancias 

adversas. De todos modos no resulta objetable su capacidad de adaptación y el sin fin de 

utilidades que la misma aporta a diferentes disciplinas.   

La constante reflexión sobre la praxis profesional desde una perspectiva histórica e 

incorporando una visión política y critica de la realidad, abona a la redefinición de un perfil 

profesional superador, con una clara orientación hacia los nuevos desafíos que la 

realidad argentina impone. La consideración de estrategias y sucesos históricos, servirán 

a la meditación de cómo accionar y responder frente a lo ya acontecido y de qué manera 

puede evolucionar el diseño y la comunicación a partir de una indagación personal como 

profesional. 

 
 

 

 

 

 

 



 86 

Lista de referencias bibliográficas: 

Adorno, T. (2000) Teoría crítica y cultura de masas. Madrid: Editorial Fundamentos. 
 
Arendt, H. (1998) Los orígenes del totalitarismo,1. Madrid: Taurus.  
 
Arendt, H. (1987) Los orígenes del totalitarismo,3. Madrid: Alianza Editorial. 
 
Bertetto, P. (1977) Cine, fábrica y vanguardia. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 
Bryant, J. y Zillmann, D. (1996) Los efectos de los medios de comunicación.  
   Barcelona: Paidós. 
 
Bobbio N., Mateucci, N. y Pasquino, G. (2005) Diccionario de política. Buenos Aires.  
   Siglo XXI Editores. 
 
Castells, M. (2009) Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial. 

Corella Torres (2005) Propaganda nazi. Distrito Federal: Editorial Miguel Ángel Porrúa. 
 
Costa, P. (1986) La crisis de la televisión pública. Barcelona: Paidós. 
 
Croci, P. y Kogan, M. (2003) Lesa humanidad. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 
 
De la Mota, I. (1988) Función social de la información. Madrid: Editorial Paraninfo. 
 
De Oto, A. (2003) Frantz Fanon. Distrito Federal: El colegio de México. 

Dieuzeide, H. (1968)  Las técnicas audiovisuales en la enseñanza. Buenos Aires:  
    Ruy Díaz. 
 
Fernández García, T. y García Rico, A. (2001) Medios de comunicación, sociedad y      
   educación. Madrid: Universidad de Castilla – La Mancha. 
 
García Méndez, E. (1987) Autoritarismo y control social. Buenos Aires: Editorial     
     Hammurabi. 
 
Garza J. (1997) Una radio entre dos reinos. Distrito Federal: Vergara Editores. 
 
Getino, O. (1998) Cine Argentino: Entre lo posible y lo deseable. Buenos Aires:  
     Ediciones Ciccus. 
 
Gómez L. (1991) Teoría del Periodismo. Barcelona: Paidós Comunicación.  
 
González Ruiz, G. (1994) Estudio del Diseño. Buenos Aires: Emecé. 
 
Gubern, R. (1974) Los medios icónicos en la cultura de masas. Barcelona: Lumen. 
 
Guerra, F. (1992) Modernidad e independencias. Madrid: Mapfre. 
 
Horkeimer, M. y Adorno, T. (1988) Dialéctica del iluminismo. Buenos Aires:  
   Sudamericana. 
 
Horkeimer, M. (2000) Teoría tradicional y teoría crítica. Barcelona: Paidós. 



 87 

 
Katz, E. y Lazarsfeld, P. (1979) La influencia personal.  Barcelona: Hispano Europea. 
 
Kraus, S. y Davis, D. (1991) Comunicación masiva. Distrito Federal: Editorial Trillas. 
 
Landi, O. (1989) Medios, transformación cultural y política. Buenos Aires:  
     Editorial Legasa. 
 
Lang, K. y Lang, G. (1959). The mass media and voting. En Burdick, E. (Ed.). American     
   voting behavior (p. 217-235). Glencoe: Free Press. 
 
Linz, J. (2009) Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios. Madrid: Centro de estudios 
     Políticos y Constitucionales. 
 
Lippmann, W. (1991) Public Opinion. Nueva York: Macmillan.  
 
Maarek, P. (1997) Marketing político y comunicación. Barcelona: Paidós. 
 
Mariniello, S. (1992) El cine y el fin del arte. Madrid: Ediciones Cátedra. 
 
McQuail, D. (1996) Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona:  
   Paidós comunicación. 
 
Merton, R. (1979) The Sociology of Science: Theoretical and Empirical investigations.  
   Chicago, IL: University of Chicago Press. 
 
Moragas Spa, M. (1979) Sociología de la comunicación de masas. Madrid: Editorial  
   Gustavo Gili.  
 
Muñoz A. (1995) Comunicación política. Madrid: Editorial Universitas. 
 
Muraro, H. (1991) Poder y comunicación. Buenos Aires: Ediciones Letra Buena. 
 
Peruzzotti, E. y Smulovitz, C. (2002) Controlando la política. Buenos Aires: 
    Temas grupo editorial. 
 
Pross, H. (1972) Medienforschun. Darmsatdt: Habel. 
 
Ramírez, J. (1997) Medios de masas e historia del arte. Madrid: Cuadernos Arte Cátedra. 
 
Redalyc (2014) La influencia de Durkheim en la teoría funcionalista de Malinowski (2003). 
   Recuperado el 23/04/2014 de: http://www.redalyc.org/pdf/104/10410204.pdf 
 
Rosendo F. (1998). Auto percepción de los partido políticos. Buenos Aires: Centro de  
   estudios Unión para la nueva mayoría. 
 
Sartori, G. (2003) Videopolítica: Medios, información y democracia de sondeo. Madrid: 
    Fondo de cultura económica de España. 
 
Schramm, W. y Rivers, W. (1957) Responsabilidad y comunicación de masas.  
    Buenos Aires: Troquel.  
 
Siebert y Peterson (1967) Tres teorías sobre la prensa. Buenos Aires: Ediciones de la 
    Flor. 



 88 

Sitchin, Z. (2002) El libro perdido de Enki. Barcelona: Ediciones Obelisco. 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (1982) Comunicación y cultura.  
     Distrito Federal: Casa abierta al tiempo. 
 
Williams, R. (1992) Historia de la comunicación: De la imprenta a nuestros días. Madrid:  
   Bosch. 
 
Wolf, M. (1987) La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. 
 
Wolton, D. (1992) Elogio del gran público. Barcelona: Gedisa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

Bibliografía: 
 
Adorno, T. (2000) Teoría crítica y cultura de masas. Madrid: Editorial Fundamentos. 
 
Amado, A. (2009) La imagen justa. Buenos Aires: Ediciones Colihue. 
 
Arendt, H. (1998) Los orígenes del totalitarismo,1. Madrid: Taurus.  
 
Arendt, H. (1987) Los orígenes del totalitarismo,3. Madrid: Alianza Editorial. 
 
Bertetto, P. (1977) Cine, fábrica y vanguardia. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 
Briggs, A. y Burke, P. (2002) De Gutenberg a internet. Madrid: Taurus historia. 
 
Bryant, J. y Zillmann, D. (1996) Los efectos de los medios de comunicación.  
   Barcelona: Paidós.  
 
Bobbio N., Mateucci, N. y Pasquino, G. (2005) Diccionario de política. Buenos Aires.  
   Siglo XXI Editores. 
 
Calvo E.  y Escolar M. (2005) La nueva política de partidos en la Argentina. 
   Buenos Aires: Pent / Prometeo libros. 
 
Castells, M. (2009) Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial. 
 
Cavarozzi, M. (1997) Autoritarismo y democracia. Buenos Aires:  
     Compañía Editora Espasa Calpe Argentina/ Ariel. 
 
Chomsky, N y Herman, E. (2000) Los guardianes de la libertad. Barcelona:  
    Editorial Crítica. 
 
Chomsky, N (2001) El miedo a la democracia. Barcelona: Editorial Crítica. 
 
Corella Torres (2005) Propaganda nazi. Distrito Federal: Editorial Miguel Ángel Porrúa. 
 
Costa, A. (1991) Saber ver el cine. Barcelona: Paidós 
 
Costa, P. (1986) La crisis de la televisión pública. Barcelona: Paidós. 
 
Croci, P. y Kogan, M. (2003) Lesa humanidad. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 
 
De la Mota, I. (1988) Función social de la información. Madrid: Editorial Paraninfo. 
 
Demicheli, M. (1998) Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid:  
    Alianza Editorial. 
 
De Oto, A. (2003) Frantz Fanon. Distrito Federal: El colegio de México. 
 
Del Rey Morato, J. (1996) Democracia y posmodernidad: Teoría general de la  
   información. Madrid: Complutense. 
 
Dieuzeide, H. (1968)  Las técnicas audiovisuales en la enseñanza. Buenos Aires:  
    Ruy Díaz. 
 



 90 

Domínguez Goya, E. (2012) Medios de comunicación masiva. Tlalnepantla: Red Tercer    
   Milenio. 
 
Fanon, F. (1963) Los condenados de la tierra. Distrito Federal: Fondo de cultura   
    económica.  
 
Fernández, D. (1976) Eisenstein. Barcelona: Aymá. 
 
Fernández García, T. y García Rico, A. (2001) Medios de comunicación, sociedad y   
   educación. Madrid: Universidad de Castilla – La Mancha. 
 
Fernández Santos (1974) Maiakovski y el cine. Barcelona: Tusquets Editor. 
 
Ferraro. R y Rappoport E. (2008) Presidencialismo absoluto y otras verdades incómodas.  
   Buenos Aires: Colección caminos de la argentina. Editorial El Ateneo.  
 
García Méndez, E. (1987) Autoritarismo y control social. Buenos Aires: Editorial   
     Hammurabi. 
 
Garza J. (1997) Una radio entre dos reinos. Distrito Federal: Vergara Editores. 
 
Gentile E. (2004) Fascismo: Historia e interpretación. Madrid: Alianza Editorial.  
 
Germani, G. (1962) Política y sociedad en una época de transición. Barcelona: Paidós.  
 
Getino, O. (1998) Cine Argentino: Entre lo posible y lo deseable. Buenos Aires:  
     Ediciones Ciccus. 
 
Gómez L. (1991) Teoría del Periodismo. Barcelona: Paidós Comunicación.  
 
González Ruiz, G. (1994) Estudio del Diseño. Buenos Aires: Emecé. 
 
Gubern, R. (1974) Los medios icónicos en la cultura de masas. Barcelona: Lumen. 
 
Guerra, F. (1992) Modernidad e independencias. Madrid: Mapfre. 
 
Horkeimer, M. y Adorno, T. (1988) Dialéctica de la ilustración. Madrid: Editorial Trotta.  
 
Horkeimer, M. (2000) Teoría tradicional y teoría crítica. Barcelona: Paidós. 
 
Huertas Jiménez (1986) Estética del discurso audiovisual. Barcelona: Editorial Mitre. 
 
Internet Society (2014) La historia de internet (2012). Disponible en  
    www.internetsociety.org 
 
Katz, E. y Lazarsfeld, P. (1979) La influencia personal.  Barcelona: Hispano Europea. 
 
Kraus, S. y Davis, D. (1991) Comunicación masiva. Distrito Federal: Editorial Trillas. 
 
Landi, O. (1989) Medios, transformación cultural y política. Buenos Aires:  
     Editorial Legasa. 
 
Lang, K. y Lang, G. (1959). The mass media and voting. En Burdick, E. (Ed.). American     
   voting behavior (p. 217-235). Glencoe: Free Press. 



 91 

 
Lewis, P. y Booth, J. (1992) El medio invisible. Barcelona: Paidós.  
 
Linz, J. (2009) Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios. Madrid: Centro de estudios 
     Políticos y Constitucionales. 
 
Lippmann, W. (1991) Public Opinion. Nueva York: Macmillan.  
 
Maarek, P. (1997) Marketing político y comunicación. Barcelona: Paidós. 
 
Manetti, R. y Valdéz, M. (1998) De(s)velando imágenes. Buenos Aires: Eudeba. 
 
McQuail, D. (1996) Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona:  
   Paidós. 
 
Mariniello, S. (1992) El cine y el fin del arte. Madrid: Ediciones Cátedra. 
 
Merton, R. (1979) The Sociology of Science: Theoretical and Empirical investigations.  
   Chicago, IL: University of Chicago Press. 
 
Moragas Spa, M. (1979) Sociología de la comunicación de masas. Madrid: Editorial  
   Gustavo Gili.  
 
Muñoz A. (1995) Comunicación política. Madrid: Editorial Universitas. 
 
Muraro, H. (1991) Poder y comunicación. Buenos Aires: Ediciones Letra Buena. 
 
O´Donnell, G. (1996) El estado burocrático autoritario. Buenos Aires:  
     Editorial de Belgrano. 
 
Pecori, F. (1977) Cine, fábrica y vanguardia. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 
Peruzzotti, E. y Smulovitz, C. (2002) Controlando la política. Buenos Aires: 
    Temas grupo editorial. 
 
Pross, H. (1972) Medienforschun. Darmsatdt: Habel. 
 
Ramírez, J. (1997) Medios de masas e historia del arte. Madrid: Cuadernos Arte Cátedra. 
 
Redalyc (2014) La influencia de Durkheim en la teoría funcionalista de Malinowski 
   (2003). Disponible en: www.redalyc.org 
 
Riat, M. (2006) Técnicas gráficas. Disponible en www.riat-serra.org 
 
Romero, L. (2001) Breve historia contemporánea de la Argentina. Buenos Aires: 
    Editorial Fondo de Cultura económica. 
 
Rosendo F. (1998) Auto percepción de los partido políticos. Buenos Aires: Centro de  
   estudios Unión para la nueva mayoría. 
 
Sartori, G. (2003) Videopolítica: Medios, información y democracia de sondeo. Madrid: 
    Fondo de cultura económica de España. 
 
 



 92 

 
Schifer, C. y Porto, R.  (2003) La difusión política en los medios de comunicación.  
    Buenos Aires: Editorial Ábaco. 
 
Schramm, W. y Rivers, W. (1957) Responsabilidad y comunicación de masas.  
    Buenos Aires: Troquel.  
 
Siebert y Peterson (1967) Tres teorías sobre la prensa. Buenos Aires: Ediciones de la 
    Flor. 
 
Sitchin, Z. (2002) El libro perdido de Enki. Barcelona: Ediciones Obelisco. 
 
Spinelli, M. (2005) Los vencedores vencidos. Buenos Aires: Editorial Biblos. 
 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (1982) Comunicación y cultura.  
     Distrito Federal: Casa abierta al tiempo. 
 
Universidad de Huelva (2014) Cine y educación. Disponible en www.uhu.es 
 
Universidad Pontificia Bolivariana (2014) Recursos. Disponible en   
    www.cmap.upb.edu.co 
 
Williams, R. (1992) Historia de la comunicación: De la imprenta a nuestros días. Madrid:  
   Bosch. 
 
Wolf, M. (1987) La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. 
 
Wolf, S. (1992) Cine argentino. Buenos Aires: Ediciones Letra Buena. 
 
Wolton, D. (1992) Elogio del gran público. Barcelona: Gedisa. 
 
 


