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Introducción 

Actualmente, el mundo se encuentra en un momento de grandes cambios de la más 

variada índole, entre los que destacan los cambios climáticos, sociales, morales y 

actitudinales, entre otros. 

Desde hace décadas se perciben cambios climáticos causados por la mala 

administración de los recursos y la contaminación, lo que modifica, muchas veces para 

peor, el equilibrio sistémico de la naturaleza. Esto es algo que los detentores del poder 

económico a lo largo de muchos años intentaron ocultar, hasta que los cambios se 

hicieron tan evidentes que distintos grupos de personas comenzaron a agruparse para 

denunciar y/o tratar de remediar los efectos de la contaminación y la sobreexplotación de 

los recursos naturales.  

La conciencia colectiva y los paradigmas instaurados socialmente están siendo 

modificados, priorizándose ahora los valores humanos que durante décadas fueron 

dejados de lado como consecuencia de un consumismo atroz que atenta contra la unión 

de la sociedad, el respeto y la tolerancia, además de fomentar una competencia 

indiscriminada en la que el individualismo es el principal protagonista. 

Cada vez son más las personas que analizan la información que les proveen los medios 

de comunicación alternativos y se hacen partícipes política y ciudadanamente de esta 

militancia socio-ambientalista, involucrándose en un intento por cambiar el estado actual 

de la situación y mejorar el mundo. Sin duda, este inminente cambio de imaginario social 

se ve reflejado en el ambiente de la publicidad y la propaganda, donde grandes empresas 

invierten exacerbadas sumas de dinero con el fin de anticiparse a los cambios sociales e 

incluso intentar manipularlos. Pero cada vez es más evidente que los nuevos militantes 

del ambientalismo no son fácilmente corruptibles; ellos no son sólo un segmento más del 

mercado, ya que poseen cierto conocimiento de las herramientas del marketing e intentan 

descifrar el mensaje más allá de lo que propone la comunicación en sí. 
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En el año 1998, la revista Imagen publicó el artículo Dar para recibir: por qué es la hora 

de la filantropía corporativa, donde se pone en evidencia que los llamados países 

‘desarrollados’ invierten muchísimo más dinero en filantropía y campañas de bien público 

que la Argentina. El artículo muestra claramente los resultados positivos de estas 

inversiones debido a la mejora de la imagen de la empresa, y en él destaca un enunciado 

de Luis Atucha, gerente de relaciones institucionales de TGS: “El repliegue del estado en 

la problemática social es casi absoluto y va a ser muy difícil para las empresas seguir 

creciendo en un entorno social adverso” (Imagen, 1998, p. 6). 

En la actualidad, tanto en la Argentina en particular como en el mundo en general se está 

avanzando en esta dirección. Las campañas de bien público son algo que se ve a diario y 

que parece que estuvo desde siempre. En el año 2003 la misma revista arriba citada 

publicó un artículo titulado La era de la solidaridad, donde se muestra cómo en medio de 

una gran crisis económica se produjo una gran ola de solidaridad empresarial. En dicho 

artículo se mencionan además casos concretos de grandes empresas que aumentaron 

notablemente los fondos destinados a campañas de filantropía, logrando así incluso una 

mayor credibilidad ante el gran público que el propio Estado. También se publican 

diversas tabulaciones, entre las que destaca una titulada Por qué las empresas realizan 

donaciones. En esta tabla se exponen los distintos motivos por los cuales los 

empresarios realizan donaciones, y se les interroga acerca de si creen que estos motivos 

influyen poco o mucho en la sociedad. Entre los resultados se observa que lo que más 

los motiva a hacer estas donaciones es que de esta manera se atenúa el conflicto social, 

se mejora la imagen y se ejerce la responsabilidad social de la empresa (Imagen, 2003). 

Esto sin duda refleja lo importante que es para una compañía la idea de ser socialmente 

responsable y cómo esto influye considerablemente en su imagen y, consecuentemente, 

en sus ganancias. Y esto es así porque cada vez son más las personas que tienen en 

cuenta estas cuestiones durante el proceso de decisión de compra. 
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Los medios masivos de comunicación también desempeñan un rol importante en el 

cambio de paradigmas, ya que son ellos quienes tienen el poder de decidir qué se 

comunica y cómo. Día a día se pueden observar a más medios involucrarse en estas 

cuestiones, adoptando posturas concretas e incluso apoyando determinadas causas 

sociales y ambientales. 

Diversos autores han desarrollado obras en las que se refleja la importancia de la 

responsabilidad social y se habla acerca de cómo la publicidad y las comunicaciones 

pueden influir al respecto. Uno de estos autores es Jorge Frascara (1997), quien aborda 

la práctica del diseño haciendo hincapié en lo metodológico, lo social y lo cultural, y 

afirma que el diseño de comunicación visual puede ser un medio importante para tratar 

los problemas sociales, ya que tiene el poder de ejercer un impacto positivo en el 

receptor del mensaje.  

Anthony Pratkanis (1994) trata también esta cuestión, principalmente a partir del análisis 

de la naturaleza de la persuasión en la vida cotidiana, tratando de comprender cómo todo 

ello influye en la conducta de las personas e informando acerca de cómo protegerse de la 

propaganda no deseada. Además, este autor analiza casos específicos, como la 

propaganda del Tercer Reich y la propaganda en tiempos de guerra, entre otros.  

En este escenario donde los cambios acelerados de paradigmas son cada vez más 

evidentes, surge el presente proyecto de graduación, que tiene como objeto aportar a los 

mencionados movimientos sociales un apoyo técnico y conceptual sobre las 

comunicaciones destinadas a promover un cambio de actitud positivo, haciendo de la 

comunicación masiva una herramienta beneficiosa que no tenga como único fin la venta 

comercial. 

El proyecto pertenece a la catergoría Ensayo, ya que pone énfasis en la reflexión escrita 

acerca de ciertas inquietudes que se fueron profundizando a lo largo del proceso de 

apredizaje de la carrera. Además, pertenece a la línea temática Pedagogía del Diseño y 
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las Comunicaciones, debido a que se realizará un análisis de la enseñanza de la técnicas 

de comunicación masiva y sus herramientas desde una perspectiva ético-pedagógica. 

El objetivo principal del proyecto es realizar un aporte significativo para la futura creación 

de un soporte pedagógico destinado al estudio de cómo se deberían abordar las 

comunicaciones destinadas a promover un cambio de actitud o conductas en temas 

socio-ambientales, ya que el uso responsable de los medios es un compromiso que se 

debe asumir colectivamente. Por otro lado, los objetivos secundarios son: investigar la 

comunicación propagandística relacionada con el bien público, tanto de origen religioso 

como secular, para lo cual se recopilará material propagandístico y de responsabilidad 

social; así como indagar acerca del contexto actual y los cambios de conductas 

relacionados con la responsabilidad social. 

Ya en diversos proyectos de graduación de la Universidad de Palermo se tratan estos 

temas. Tal es el caso del proyecto de Montaña Barros, Nicolás Alonso (2011) Publicidad 

de bien público: nuevos públicos, nativos digitales, en el que se pone énfasis en la 

importancia del bien público y se analiza su aplicación en los medios digitales.  

También se encontraron trabajos que, desde la perspectiva de la publicidad y la 

propaganda, intentan generar un cambio de actitud frente a las personas con 

discapacidad, promoviendo la concientización de la sociedad ante temas como la 

discriminación que se hace de estas personas. Entre los más destacados en este sentido 

se encuentran: Cárdenas Buitrago, Angie Andrea (2011), Generando conciencia para un 

cambio de actitud frente a la discapacidad y Guglielmetti, Juan Pablo (2012), El lenguaje 

de los menos, comunicación para los demás.  

Se han encontrado además distintos análisis de casos relacionados con la 

responsabilidad social, en los que se confirma el exponencial aumento de acciones 

basadas en este concepto. Tal es el caso del proyecto realizado por Guerrero, Facundo 

(2012), Responsabilidad social empresarial vs. Marketing social. Otro proyecto 
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interesante en este sentido fue el realizado por Maluf, Natalia (2013), Comunicación 

solidaria (La comunicación en las ONG); en este trabajo se investiga el funcionamiento de 

las comunicaciónes dentro de las ONG, para a partir de esto elaborar un plan de 

comunicación. 

Son también relevantes en relación al tema de estudio del presente trabajo los proyectos 

de graduación: Veloz, Sebastián (2013), + Amor – Motor. Micro-documental animado 

sobre la Masa Crítica en Buenos Aires, en el que se ponen de manifiesto algunos 

conceptos relacionados con la preservación del medioambiente; Ribnikar, Erika (2013), 

Sustentabilidad en la industria papelera. Beneficios de las prácticas sustentables en el 

negocio del papel, trabajo que se focaliza en el estudio del cambio de paradigma en torno 

al tema de la sustentabilidad en el desarrollo de las organizaciones; Saldívar Leonel 

Alberto (2013), Hacia una sociedad más cooperativa. Creación de una agencia de 

comunicación online enfocada en las relaciones humanas, cuyo objetivo está basado en 

el deseo de hacer una proyección real de la rentabilidad de una nueva agencia de 

comunicación online propia, aunque siempre dentro de un marco de respeto a un 

conjunto de valores y modos de operar que, en opinión del autor, serán capaces de hacer 

un aporte positivo a la sociedad a partir de la mejora de las interacciones y relaciones que 

se producen online.  

Por su parte, Vilches, Carla (2013), en su trabajo titulado Planear el Bien. El rol del 

Planner en campañas de Bien Público, propone establecer los motivos por los cuales se 

propone integrar a un Planner en la gestión de las campañas de bien público. Es decir, 

establece como objetivo rescatar el puesto de pensador estratégico en las agencias de 

publicidad y medios para que realice un aporte significativo dentro de las Organizaciones 

No Gubernamentales –ONG- desde donde pueda intervenir en una comunicación acorde 

a las finalidades de estas organizaciones destinadas al bien público en sus más diversas 

manifestaciones. Todo ello en un contexto nacional de crisis social, económica, 

medioambiental y, en general, cultural. 
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A su vez, Funes, María Juliana (2012), en su proyecto de graduación Comunicar también 

es educar: plan de comunicación interna para universidad privada, aborda aspectos 

relacionados con el presente trabajo en el sentido de que lleva a cabo una reflexión 

acerca de la formación de los nuevos profesionales de la comunicación en el ámbito 

universitario. 

En este contexto, donde los cambios de mentalidad aumentan progresiva y 

exponencialmente, resulta de especial relevancia que la Dirección de Arte tenga en 

cuenta estas cuestiones, ya que afectan directamente su trabajo. Además, el director de 

arte cumple un rol fundamental en el desarrollo de los mensajes propagandísticos, ya que 

debe analizar a conciencia cada caso específico para no cometer errores, debido a que 

estos pueden ser extremadamente contraproducentes y una equivocación puede generar 

daños irreparables en el proceso comunicacional, dando una imagen que no es la que se 

intentaba comunicar.  

En el presente Proyecto de Graduación se desarrolla en cinco capítulos. En el primero se 

abordan conceptos básicos del imaginario social y se realiza un análisis acerca de cómo 

actúa este imaginario en la sociedad y cómo es conformado, para, de esta forma, 

entender de qué manera actúan los diferentes agentes en la influencia de este imaginario 

social. Además, se trata la importancia de las tecnologías de la información en la creación 

y continua modificación de un imaginario globalizado. También se profundiza en los 

conceptos de propaganda y persuasión en función de un cambio ideológico masivo y del 

uso de los medios de masas como herramienta fundamental de la comunicación. 

En el segundo capítulo se hace hincapié en la importancia de la propaganda responsable 

en una sociedad cada día más conciente, que luego de muchos años de un sistema 

individualista que insta a la competencia desmedida y la separación de la humanidad, 

está cambiando y comienza a reproducirse conceptos en disconformidad tratando temas 

como la unión social, el medioambiente y los derechos humanos, entre otros. Para ello, 
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son abordadas temáticas tales como la Responsabilidad Social Empresaria y la Ética 

Empresarial. 

El tercer capítulo trata, siempre desde una perspectiva comunicacional, el fenómeno de la 

sostenibilidad y de cómo éste influye en las conductas de las empresas, los Estados y en 

los individuos mismos, definiendo también los objetivos y la realidad deseada por parte 

de la comunicación en relación a dicho fenómeno.  

En el cuarto capítulo se estudian los conceptos de regulación y autorregulación, siempre 

en relación a la tarea de los comunicadores que trabajan en los medios masivos y su 

gran responsabilidad al momento de transmitir conceptos que sin duda dejan su huella en 

la sociedad.  

En el quinto capítulo se explica cómo podría ser abordada una ‘pedagogía de los valores’ 

destinada a los profesionales de la comunicación, para lo cual se parte del análisis de las 

diferentes técnicas y tendencias pedagógicas relacionadas con la formación en valores.  

De esta manera, este Proyecto Final de Grado nace de la incipiente necesidad de indagar 

sobre las comunicaciones responsables, capaces de cambiar actitudes que resultan 

socialmente negativas y de generar una sociedad más inclusiva, consciente y 

responsable. 
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Capítulo 1: Imaginario social y propaganda 

En este capítulo se abordará el concepto de imaginario social, explicando su dinámica 

con el objetivo de lograr entender cómo mediante la persuasión masiva se puede lograr 

modificar un imaginario. Esto servirá de punto de partida para arribar a la comprensión de 

algunos aspectos básicos de la comunicación social, haciendo especial hincapié en la 

responsabilidad del comunicador llegado el momento de idear una campaña. 

 

1.1. Imaginario social 

El sociólogo francés Émile Durkheim, quien es considerado uno de los fundadores de la 

sociología como disciplina académica, en su clásica obra Las formas elementales de la 

vida religiosa, de 1912, afirma que las representaciones se encuentran vinculadas de 

forma permanente a un ideal y resulta muy difícil separar una cosa de otra por su propia 

naturaleza, criticando este dualismo de  representaciones sociales que conforman la 

realidad social (Durkheim, 2007). Por otra parte, Cornelius Castoriadis, un filósofo y 

psicoanalista nacido en Turquía, aunque de origen griego, fue el primer autor que habló 

específicamente de Imaginario Social, en su famosa obra La Institución Imaginaria de la 

Sociedad, de 1975. En esta obra, el autor critica la sociedad en la que se vive e intenta 

comprender el funcionamiento de ésta en el mundo moderno, llegando al concepto de 

imaginario social para intentar explicar la subjetividad de las dinámicas sociales que 

determinan un sentido (Castoriadis, 1983). 

Otro aporte interesante en cuanto al imaginario es el de García Canclini (Eure, 2007), 

quien teoriza sobre el hombre y sus elaboraciones simbólicas, y afirma que el ser 

humano genera estas construcciones a partir de lo que puede observar, de sus miedos y 

de las cosas que quiere que existan.  

En  una entrevista concedida a la revista Eure, García Canclini afirma:  



	   12	  

En términos muy generales podemos decir que imaginamos lo que no conocemos, o lo 
que no es, o lo que aún no es. En otras palabras, lo imaginario remite a un campo de 
imágenes diferenciadas de lo empíricamente observable. Los imaginarios 
corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos 
atemoriza o desearíamos que existiera. Una de las tensiones en que se juega el 
estudio de lo imaginario en el pensamiento actual es en la relación con lo que llamaría 
totalizaciones y destotalizaciones, considerando que no podemos conocer la totalidad 
de lo real y que las principales epistemologías contemporáneas desconfían de las 
visiones totalizadoras. Lo imaginario viene a complementar, a dar un suplemento, a 
ocupar las fracturas o los huecos de lo que sí podemos conocer. No se ha dejado de 
hablar de los modos de producción, de totalidades sociales en un sentido amplio, pero 
actualmente lo hacemos con prudencia y con "temor", sabiendo que no estamos 
hablando de todo lo que existe.  (Eure, 2007, p. 90). 

 

En otras palabras, lo que el autor intenta explicar es cómo a partir de una incógnita o algo 

desconocido para el hombre se genera una tensión que amenaza la felicidad de la 

sociedad. Un caso que acompaña al hombre desde siempre es el destino, que universal e 

indescifrable sigue en constante cambio. Sin embargo, el hombre nunca dejará de 

preguntarse qué sucede después de la muerte. 

La amenaza de no conocer el destino genera la necesidad en el hombre de imaginar 

posibles respuestas con el fin de achicar los límites de lo desconocido. Para esto el 

hombre a lo largo de la historia ha utilizado diferentes recursos como los mitos, las 

leyendas y los dioses, como así también teorías, cálculos, fórmulas, hipótesis, sistemas y 

religiones que requieren de un proceso más complejo, pero que en definitiva responden a 

la misma necesidad del ser humano de escaparse de la ignorancia que tanto le aterra. 

Estas construcciones subjetivas, según García Canclini, marcan ciertos límites dentro de 

los cuales cada sociedad puede moverse en una especie de falsa libertad que está 

nutrida de este imaginario (Eure, 2007).  

Los pensamientos y comportamientos de los hombres se ven acotados por estos 

paradigmas que determinan qué se puede ver, pensar y hacer. De esta forma funcionan 

como controladores de una cultura o un grupo social, reproduciéndose a partir de factores 

simbólicos, como es el caso de la tradición, los valores y las rutinas, entre otros. 
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A lo que se desea llegar con lo anteriormente expuesto es que el imaginario no es algo 

estático, sino que está en su propia naturaleza cambiar permanentemente, tanto en 

prácticas individuales como grupales. 

El imaginario social, según Díaz (1996), se relaciona con la imaginación, pero estos dos 

conceptos son esencialmente diferentes. La imaginación es una facultad psicológica 

individual que juega con las representaciones y es, además, una actividad creativa del 

individuo, el que a partir del cuestionamiento permanente de la realidad establecida 

inventa otras realidades posibles o imposibles. En cambio, el imaginario no es la suma de 

estas imaginaciones individuales, sino que es una compleja red de relaciones que 

interactúa con cada individuo, ya que se encuentra construido a partir de las conciencias 

valorativas de las personas. El imaginario se manifiesta de forma simbólica, a través del 

lenguaje, y también en el accionar concreto entre las personas, en lo que se puede 

denominar prácticas sociales. Sin embargo, este colectivo formado por individualidades 

tiende a arraigarse en las instituciones sociales, como son la familia y la escuela, entre 

otros, y actúa en todas las instancias sociales, ya que quienquiera que sea la persona, su 

edad y sus intereses, se encuentra inmersa dentro de una institución (Díaz, 1996). 

Una vez instalado, el imaginario social tiende a independizarse de los individuos, 

convirtiéndose en un proceso que tiene una dinámica propia. Es decir, que de alguna 

manera se convierte en un proceso sin sujeto; aunque, contradictoriamente, necesita de 

éste para materializarse. Este proceso es un ciclo en el que personas inmersas en un 

dispositivo imaginario son influenciadas por éste para definir parámetros o límites que 

establezcan cómo juzgar, cómo actuar y, en definitiva, cómo pensar. Sin embargo, esta 

influencia no determina las acciones definitivas de las personas, pero sí incidirán en el 

imaginario, el que continúa sucesivamente funcionando como un regulador de las 

conductas (Díaz, 1996).  
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De esta forma funciona y se va actualizando la institución imaginaria, que regula 

prácticamente todo en la vida, como ser la familia, los valores tanto éticos como 

económicos y políticos, la educación, las aspiraciones, las expectativas, los ideales de 

belleza e incluso las religiones de una comunidad. Partiendo de esta concepción del 

imaginario y de cómo funciona el mecanismo de constante renovación de este 

dispositivo, resulta evidente que al querer modificar un paradigma es necesario antes 

generar en los individuos el cuestionamiento de problemas actuales y persuadirlos de 

manera que se vea afectada alguna actitud. Sin embargo, esto no es una tarea fácil, ya 

que lo que se debe hacer es lograr que otra persona adquiera una nueva conciencia y 

cambie de actitud porque está convencida de ello. De esta manera, el resultado se 

multiplica debido a que esta persona también abogará sobre esta cuestión ante otras, al 

sentirse identificada con la causa específica y consecuentemente tomándola como 

propia. 

 

1.2. Persuasión y propaganda 

En el presente trabajo se utilizará el término ‘propaganda’ en referencia a las técnicas de 

persuasión masivas que han llegado a caracterizar a la sociedad postindustrial. Según 

Kimball Young, la propaganda es el: “empleo deliberado de símbolos con el propósito de 

cambiar las creencias e ideas de la gente y, en último término, sus actos” (Young, 1991, 

p. 197), definición que concuerda con lo expuesto anteriormente sobre el imaginario 

social y su poder de persuasión. Sin embargo, dicha definición es el resultado de un largo 

camino que resulta pertinente comprender. De acuerdo a este autor, el término 

‘propaganda’ tiene su primer uso documentado en 1622, cuando el papa Gregorio XV 

creó la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe. Cabe recordar que en ese 

entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana se encontraba envuelta en las llamadas 

Guerras Santas, en su mayoría condenadas a la derrota precisamente por su intento de 
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restaurar la fe mediante la fuerza de las armas. El papa Gregorio XV percibió esto y creó 

la propaganda papal como un medio de coordinar los esfuerzos para procurar la 

aceptación voluntaria de las doctrinas de la Iglesia por parte de hombres y mujeres 

(Young, 1991).  

Sin embargo, el uso cotidiano de la palabra ‘propaganda’ se dio a comienzos del siglo 

XX, cuando este término se utilizó para describir las tácticas de persuasión utilizadas 

durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por parte de los regímenes totalitarios. 

Luego, a medida que se comenzó a estudiar en profundidad la materia, se constató que 

la propaganda no era patrimonio exclusivo de los regímenes ‘malos’, ya que a menudo 

consiste en algo más que astutos engaños. Así, la propaganda busca mediante la 

manipulación de símbolos y de la psicología colectiva que el destinatario llegue a aceptar 

‘voluntariamente’ una posición determinada como si fuese suya (Young, 1991). 

Pero no toda persuasión es propaganda. Las teorías retóricas clásicas de los griegos y 

de los romanos de la antigüedad elogiaban el discurso que pudiera esclarecer la cuestión 

que se estuviera tratando en ese momento. Esta persuasión podía tomar la forma de un 

argumento, un debate, una discusión o un discurso racional que defiera o rechazara una 

determinada propuesta. La finalidad de ello era la educación tanto de la audiencia como 

de los propios oradores. Anthony Pratkanis y Elliot Aronson hacen referencia a esto 

cuando afirman que: 

En las ciudades-estado de la antigua Grecia, todos los ciudadanos tenían igual 
consideración y a cada uno se le creía capaz de expresarse por sí mismo. Por 
ejemplo, el sistema judicial griego no permitía la contratación de abogados o de otras 
personas para defender un caso; se exigía a los ciudadanos defender sus propios 
casos en tribunales formados por 201 vecinos, el tamaño mínimo de un jurado 
ateniense. De forma similar, el ciudadano de Grecia podía pronunciarse sobre las 
cuestiones del momento en asambleas políticas. Esta tarea no se dejaba en manos de 
representantes elegidos. Es innecesario decir que el ciudadano griego típico se 
interesaba en aprender a argumentar, pues de lo contrario perdía sus posesiones o se 
arriesgaba al destierro de su comunidad a la luz de cualquier tipo de demanda 
(Pratkanis & Aronson, 1994, p. 29). 
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Para que lo ayude a conocer la manera más eficiente de persuadir, el ciudadano griego 

podía contratar a un sofista, quien lo instruía acerca del modo de argumentar. Los 

sofistas eran maestros ambulantes que ofrecían conferencias y que escribieron los 

primeros libros sobre la persuasión, obras de un carácter similar a los libros de autoayuda 

que pueden encontrarse actualmente en las librerías. Estos manuales, de los cuales la 

mayoría se han perdido, describían los argumentos generales y las técnicas que podían 

adaptarse a una diversidad de fines persuasivos. Un manual famoso fue el llamado Dissoi 

logoi, que consistía en una serie de argumentos a favor y en contra sobre diversos temas, 

listos para que el orador los utilizara según sus necesidades (Pratkanis & Aronson, 1994). 

La tradición de la persuasión también estuvo presente entre los romanos de la 

antigüedad, y de forma similar al sistema griego, ya que se estimulaba el debate; pero 

existía una diferencia importante: los romanos utilizaban ‘persuasores profesionales’, que 

eran políticos y juristas que ejercían la argumentación de manera profesional, según los 

autores anteriormente citados. 

 

1.3. Propaganda actual y medios de comunicación 

Las comunicaciones retóricas antiguas estaban muy alejadas de lo que es la 

comunicación hoy en día, con su énfasis en la utilización de eslóganes e imágenes 

sencillas. La finalidad de la propaganda moderna es, cada vez más, no la de informar y 

divulgar, sino mas bien la de persuadir a las masas para que suscriban una posición o un 

punto de vista deseado por el emisor. 

Sin duda, la utilización de medios masivos de comunicación actualmente es una 

herramientas muy importante al momento de persuadir, y el uso de esta puede estar 

dado por infinidad de emisores que buscan otra infinidad de objetivos, pero resulta 

imperioso generar conciencia sobre el uso responsable del medio, sus técnicas y 
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procedimientos al diagramar mensajes, con el fin de fomentar la correcta utilización de los 

medios de comunicación. 

Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental al momento de hablar de 

imaginario social. Normalmente, se pueden observar publicidades de todo tipo, y en 

muchos casos es evidente que las comunicaciones no buscan informar sobre el producto 

en sí, sino que se pretende generar un imaginario ficticio que asocie a las marcas con 

determinadas sensaciones, con el fin de que el consumidor al momento de decidir elija 

por estas emociones que la publicidad le genera, y no por el producto en sí mismo. 

Sin embargo, no es objeto del presente trabajo el estudio del imaginario capitalista en sí, 

sino que mediante lo expuesto se ejemplifica claramente el poder que poseen los medios 

al momento de incidir en la sociedad, sus conductas, sus opiniones y la creación 

identidades colectivas. Robert Downe y John Hughes (1999) poseen una visión un tanto 

prusiana y conductista sobre las masas y su comportamiento ante las técnicas de 

comunicación masiva, lo que se deja entrever en el siguiente párrafo: 

Quienes creen que los medios de comunicación ejercen una influencia 
extraordinariamente poderosa en la penetración, formación y cambio de las ideas y 
opiniones de la gente, probablemente defiendan también, de una u otra forma, la idea 
de que la sociedad de masas, está compuesta por individuos más o menos 
atomizados. Dentro de la sociedad de masas, la atenuación de las relaciones 
primarias, bajo el impacto de la industrialización, ha tenido como consecuencia el que 
la población carezca de una sólida identidad individual o de grupo, y que, debido al 
resquebrajamiento de las costumbres, los hombres hayan perdido las normas 
tradicionales y se hayan convertido en utilizables y sujetos a la manipulación y la 
persuasión. (Downe & Hughes, 1999, p. 338). 

 

Este párrafo coincide en parte con lo expuesto anteriormente en lo que respecta al poder 

de los medios de comunicación. Sin embargo, la postura que plantea sobre la sociedad 

de masas es una postura un tanto anticuada de la naturaleza humana, en la que se cree 

que las personas son seres influenciables al punto extremo de no hacerse ningún tipo de 

cuestionamientos o críticas sobre los mensajes persuasivos que reciben.  
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Hace décadas que la sociedad se ve bombardeada con mensajes persuasivos, los que 

se encuentran en tantos lugares como puedan imaginarse. De esta manera, las personas 

se vieron también educadas en lo que respecta la comunicación en sí misma. Cada día 

son más las personas que tienen conocimiento sobre las medios masivos y las técnicas 

de persuasión, y establecen la crítica y una posición personal en cuanto a lo que el medio 

comunica, reconociendo efectos positivos o negativos y siendo conscientes de que 

actualmente no se persuade mediante el argumento y el debate, sino a través de la 

manipulación de símbolos y de emociones, los que sin dudas afectan mucho más a las 

personas con un nivel menor de conocimientos, o bien a aquellas que son más sensibles 

a estos estímulos.  

A modo de conclusión de lo expuesto en este primer capítulo, se puede afirmar que surge 

la necesidad de enfocarse en la responsabilidad que poseen tanto los Directores de Arte 

como cualquier persona que se dedique a comunicar, con el fin de ser conscientes de los 

diferentes aspectos éticos y morales a tener en cuenta en el acto comunicacional, ya que 

serán precisamente estos los que determinen una comunicación sana y socialmente 

responsable. Así, se remediaría en cierta medida la problemática de una sociedad 

agobiada por la publicidad y la propaganda, las que son utilizadas de forma tal que sólo 

se tiene en cuenta la eficiencia de la venta de un producto o de una elección política, sin 

importar las consecuencias negativas que puedan traer estas conductas 

comunicacionales a la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo. 
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Capitulo 2: Responsabilidad propagandística 

A partir de la Revolución Industrial, el Fordismo ha sido una de las tendencias que se 

apoderaron del mundo, generando un sistema de trabajo altamente especializado. Hoy 

en día existen inumerables profesiones nuevas, específicas a un área determinada y con 

un rol específico en la sociedad. Sin embargo, además de cumplir con su rol funcional, 

cada uno debe ser también responsable socialmente y con el medio en el que se 

desenvuelve. 

El Director de Arte, así como todas las demás personas que cumplan un rol como 

agentes comunicadores, utilicen o no medios masivos de comunicación, no quedan 

exentos de dicha responsabilidad; al contrario, tienen una gran responsabilidad adicional, 

ya que el rol que cumplen en la sociedad es mucho mas influyente en el sistema social 

que muchas otras profesiones, porque sus mensajes, conceptos, símbolos, signos y las 

técnicas utilizadas para comunicarlos repercuten de una manera significativa en un 

determinado grupo social. 

Actualmente se pueden ver a diario casos en los que agentes de comunicación 

irresponsables influyen sobre una sociedad de forma negativa, simplemente persiguiendo 

un fin económico y realizando sus tareas sin tomar conciencia de la repercusión de sus 

actividades; o utilizando las técnicas de comunicación con la intención deliberada de 

manipular a la sociedad. Esto lo confirma Carlos Carpintero, un diseñador gráfico 

profesional, actualmente profesor de la UBA, en un artículo publicado en el Foro Alfa 

donde explica por qué el diseñador gráfico es un importante agente de control social: 

Porque reproduce a través de sus acciones modelos de identidad socialmente 
aceptables. Porque señala los desvíos. Porque logra la creciente circulación de 
información tendiente a la consecución de la homogeneidad social y neutraliza, critica 
o degrada la diferencia. Porque legitima simbólicamente a otros agentes de control 
(organizaciones, instituciones, conductas). Porque promueve la formalización de 
acciones informales de control social. Y finalmente (y aquí es donde juega un rol 
fundamental en tanto agente) porque interviene activamente en la construcción de la 
imagen del desvío (Carpintero, 2007, s.p.). 
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Ya sabiendo los potenciales alcances del diseñador gráfico, y de cualquier persona que 

mediante el uso de símbolos y signos participe activamente en la construcción de un 

imaginario social, se abordará la temática de las responsabilidades que deben ser tenidas 

en cuenta por los profesionales de la comunicación.  

 

2.1. Responsabilidad ética 

En la actualidad se habla mucho acerca de la ética, principalmente sobre la ética 

profesional. La publicidad no es la excepción a esta regla, ya que cada vez se le otorga 

mayor importancia al concepto de ética publicitaria, lo que no es de extrañar si se tiene 

en cuenta que también cada vez con mayor frecuencia los profesionales publicitarios 

crean y divulgan piezas que en algunos casos llegan incluso a ofender a sus 

concurrentes y la sociedad en general. 

La actividad publicitaria cuenta con códigos deontológicos –en algunas ocasiones 

reglamentados, en otras implícitos- para la orientación del trabajo profesional, a fin de 

que haya un correcto control sobre las propagandas que son emitidas en los medios de 

comunicación de masas. Diversos estudios proponen análisis reflexivos sobre la 

publicidad y su rol social, para lo que suelen tomar como punto de partida las 

peculiaridades inherentes a la actividad publicitaria que fomentan el proceso de consumo, 

influyendo en la vida de los individuos a fin de persuadirlos con su abundante oferta de 

bienes y servicios. Entre estos estudios se encuentran los de autores como Rocha (1995) 

y Quessada (2003), quienes ven a la publicidad como una práctica persuasiva con 

capacidad de legitimar sistemas, modelos y tendencias, despertando deseos e 

induciendo comportamientos. 

Por otra parte, es escasa la reflexión crítica acerca de la ética y de las posturas morales 

que los profesionales adoptan frente a los consumidores. Las leyes que reglamentan el 

mercado publicitario en ocasiones se distancian de aquellas destinadas al ámbito social, 
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lo que da lugar a que a veces para alcanzar un objetivo se recurra a medios éticamente 

cuestionables (Giacomini Filho, 1991).  

Ante este escenario basado en principios claramente capitalistas, Zylbersztajn (2008) 

resalta que la administración de la comunicación es, a nivel mundial y de forma general, 

descentralizada y confusa, y que esto hace poco viable el desarrollo de mecanismos que 

reglamenten la actividad publicitaria con el fin de garantizar el respeto a los derechos de 

las personas. 

Abordar los diferentes aspectos éticos y morales que el publicitario debe tener en cuenta 

al elaborar mensajes dirigidos al público objetivo es indispensable para el desarrollo de 

una conciencia crítica sobre el actuar del profesional y/o de la agencia publicitaria 

responsables de dichos mensajes. Se trata, fundamentalmente, de rever las normas ya 

existentes destinadas a orientar la profesión, además de fomentar una discusión sobre 

los puntos aún no tratados por los códigos deontológicos. 

Los medios de comunicación de masas poseen una gran influencia sobre la moderna 

sociedad de consumo, y la propaganda insertada en estos medios, con sus llamamientos 

persuasivos, consigue modificar la conducta de incontables consumidores que desean 

satisfacer sus deseos a través de la adquisición de productos y servicios. En relación a 

esto, Sampaio (1999) afirma que: 

En propaganda, la mejor política es ser absolutamente honesto en todo lo que se dice 
y se muestra al consumidor. Porque un consumidor frustrado por una promesa 
exagerada, decepcionado por la no atención de las expectativas creadas por un 
comercial o enfadado por la mentira contada por un anuncio, no sólo deja de comprar 
o repetir la compraventa del producto/servicio, sino que se forma una imagen negativa 
de la marca y tiende a hacer comentarios negativos acerca de ella a un gran número 
de personas (Sampaio, 1999, p. 202). 

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la dinámica del sector de la publicidad es 

definida por un equilibrio de poderes entre sus actores, quienes pueden tener intereses 
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comunes, divergentes e incluso opuestos, lo que hace aún más complejo el tratamiento 

ético de los mensajes publicitarios.  

El mensaje que la propaganda disemina por los medios de comunicación, más 

específicamente en la televisión, puede hacer que los consumidores lleguen a comprar 

incluso productos que no tenían pensado adquirir. Así, para evitar abusos por parte de las 

agencias publicitarias y sus clientes, la cuestión ética debe ser convenientemente 

analizada, reglamentada e inspeccionada. 

La publicidad y la propaganda poseen un código deontológico –reglamentado o implícito- 

que debe ser respetado por los profesionales que actúan en esta actividad, a fin de que 

sean respetados determinados principios y valores, confiriendo así homogeneidad ética al 

segmento. Las empresas que lo ignoran corren el riesgo de ser rechazadas por el 

mercado, pues las normas que reglamentan la publicidad y la propaganda cuentan con 

órganos reconocidos en la mayor parte de los países occidentales –incluida Argentina- y, 

por medios legales, se pueden tomar medidas para preservar este mismo mercado, 

protegiendo tanto a los clientes como a las agencias y sancionando a aquellos que 

abusan de prácticas y conductas ilegales.  

Considerando que gran parte de las campañas publicitarias son divulgadas en los medios 

de comunicación de masas, Blásquez (1999) destaca que es altamente preocupante la 

eficacia de los medios masivos para imponer criterios de conducta y crear opiniones 

opuestas a la reflexión ética. Como se dijo anteriormente, se habla mucho de la ética en 

la propaganda, y también sobre la necesidad de reforzarla. La importancia de la ética 

publicitaria es sobradamente tratada; sin embargo, la producción académica sobre este 

tema es aún escasa y, cuando es abordado, la confusión es enorme, ya que 

frecuentemente se confunde ética con moral. 

Se debe partir de la premisa de que ética y moral son conceptos distintos, 

considerándose que ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres 
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en sociedad, mientras que moral es el respeto al conjunto de normas o reglas adquiridas 

con el pasar del tiempo. La ética es el aspecto científico de la moral, y tanto una como la 

otra son atravesadas por la filosofía, la historia, la psicología, la religión, la política y el 

derecho, entre otras disciplinas que tratan, cada una a su manera, los diversos aspectos 

del comportamiento humano. Esto hace que el término ‘ética’ deba ser correctamente 

empleado, de una manera precisa e imparcial, al punto de expresar lo que realmente 

significa: un conjunto de principios que orientan a las personas para vivir en armonía 

consigo mismas y con los demás (Durkheim, 1984). 

Durkheim (1984) define la moral como una ciencia de las costumbres, siendo algo 

anterior a la propia sociedad. En contrapartida, para este autor la palabra ‘ética’ 

representa el conjunto de valores que determina el comportamiento de los hombres en 

relación a los otros hombres en la sociedad en que interactúan; lo que equivale a decir 

que ética es la forma en que el individuo debe comportarse en su medio social. 

Sánchez Vásquez (1998), por su parte, confiere características teóricas y reflexivas al 

concepto de ética, mientras que define la moral como eminentemente práctica. Y dado 

que el acto de conocer es indisociable del de actuar, se puede concluir que la ética 

completa a la moral, habiendo una interrelación permanente entre ambos conceptos. 

Todo ser humano posee algún tipo de conciencia moral, y ésta es una característica que 

permite al hombre discernir entre lo correcto y lo erróneo en la sociedad donde vive. La 

moral surgió con la aparición de las sociedades primitivas, en las primeras tribus, lo que 

posibilitó al hombre la integración en grupos y actuar conforme las normas reglamentadas 

por estos. El surgimiento de la ética, por su parte, tiene lugar a partir de los escritos de 

Platón, quien la relaciona directamente con la adquisición de un mayor grado de cultura. 

A partir de este concepto de ética, que Platón atribuye a Sócrates, esta disciplina 

investiga y explica las normas morales, llevando el hombre a actuar no sólo por tradición, 
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educación o hábito, sino principalmente por convicción e inteligencia (Sánchez Vásquez, 

1998).  

En el terreno de la propaganda, es ética aquella comunicación que permite incidir de 

manera positiva en la perpetuación de los valores culturales de la sociedad, sobre todo 

en lo que refiere a las motivaciones y los criterios de elección y de comportamiento. La 

información publicitaria tiene un gran impacto en la cultura popular, ya que implementa 

artificios destinados a convencer al receptor. En este sentido, resulta clarificadora la 

reflexión de Moraes (2003), quien afirma que la información es hoy considerada 

esencialmente una mercancía. No es un discurso que tenga la vocación ética de educar 

al ciudadano o de informar, en el buen sentido de la palabra, dado que tiene 

esencialmente y ante todo una perspectiva comercial. Se compra y se vende información, 

pero en función de las exigencias del comercio, no de la verdad, y mucho menos de los 

principios éticos. En este contexto, es común ver publicidades televisivas que, de manera 

más o menos solapada, ridiculizan minorías o incitan a la violencia doméstica, al 

consumismo exagerado o a otros malos hábitos de conducta. En otras palabras, es 

común que la propaganda fomente comportamientos que, si fueran evaluados en una 

encuesta de opinión, seguramente serían considerados negativos por la mayor parte de 

la sociedad. 

La publicidad traiciona su función de agente de información cuando presenta de manera 

capciosa la realidad, así como cuando omite deliberadamente elementos importantes de 

aquello que promociona. Pero la publicidad es muchas veces empleada no tanto con 

fines informativos, motivadores o persuasivos, sino simplemente para convencer o 

persuadir a las personas para que actúen de una determinada manera.  

Se pueden verificar abusos específicos de la práctica publicitaria cuando se ve en los 

medios de comunicación de masas de qué manera se induce al consumo de productos 

nocivos, se agrede de manera subliminal a la competencia o se estimulan ciertos 
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prejuicios, por poner sólo algunos ejemplos. Ante esta situación, resulta imperioso un 

mayor control de la actividad publicitaria en relación al respeto de los códigos 

deontológicos, así como un mayor énfasis acerca de esta temática en los programas de 

estudio de las instituciones educativas formadoras de futuros profesionales de la 

publicidad.      

 

2.2. Responsabilidad social empresaria y ética empresarial  

Dado que tanto las agencias de publicidad como la mayor parte de sus clientes son 

empresas, resulta importante aquí el análisis de un concepto que tiene cada vez mayor 

relevancia en el mundo de los negocios, que es el de Responsabilidad Social Empresarial 

o Responsabilidad Social Corporativa. 

El concepto de responsabilidad social empresaria -RSE- no goza de una definición 

universal precisa, sino de varias con distintos alcances e implicancias. La RSE es 

definida como una nueva forma de orientar la gestión empresarial en base una ética que 

considere y evalúe los efectos de las acciones y los medios a utilizarse, esto es, una 

nueva forma de hacer y de conducir los negocios sobre la base de una ética de la 

responsabilidad. La RSE es la obligación de una organización que trasciende los límites 

de la economía y de la ley para alcanzar metas a largo plazo que benefician a la 

sociedad. Es una visión de negocios que integra a la gestión de la empresa, el respeto 

por los valores y principios éticos, los empleados, la comunidad y el medio ambiente. 

Tiene que ver con tomar plena conciencia de las implicancias individuales, sociales y 

medioambientales que acarrean sus prácticas operativas, desarrollando políticas, 

procedimientos y procesos orientados a evitar posibles efectos colaterales negativos, a 

potenciar externalidades positivas y a fomentar el respeto y consideración de cada uno 

de los interlocutores con los que se relaciona (Porter & Kramer, 2006).  
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Expertos en management como Michael Porter y Mark Kramer (2006) sostienen que la 

RSE es un enfoque integral de gestión que puede ser mucho más que un costo, una 

limitación o una acción caritativa, puede ser una fuente generadora de oportunidades, de 

innovación y de ventajas competitivas. Desde una visión macro de la RSE, estos mismos 

autores afirman que las prácticas socialmente responsables operan como un factor de 

preservación del mercado: “Es verdad que se ha considerado por mucho tiempo que los 

objetivos económicos y sociales son distintos y a menudo compiten entre sí. Pero esta es 

una dicotomía falsa” (Porter & Kramer, 2006, p. 23). Es decir, que representa una 

perspectiva cada vez más obsoleta en un mundo de competencia abierta basada en el 

conocimiento, ya que las empresas no funcionan aisladas del mundo que las rodea.  

La RSE también puede ser entendida como el conjunto de decisiones que está en 

condiciones de tomar una organización con el objetivo de incidir en mejoras sustanciales 

de su desenvolvimiento económico, social y ambiental, empoderando a su público interno 

y estableciendo un honesto canal de diálogo-escucha con el resto de sus públicos de 

interés. Aunque cada empresa, cada organización, debe ser capaz de lograr su propia 

definición de RSE sobre la base de su cultura organizacional y los valores que la rigen en 

su día a día.  

La RSE, en términos generales, consiste en la contribución voluntaria de las empresas a 

fines de conformar una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. De esta manera, 

las empresas invierten en su futuro y esperan que el compromiso que han adoptado 

voluntariamente contribuya a incrementar su rentabilidad. En este sentido, la RSE es la 

visión de la empresa respecto a su filosofía, metas y políticas, en el marco de la sociedad 

que ha ido transformándose en la última década.  

El factor fundamental para este cambio está relacionado con el mayor protagonismo de 

los consumidores y la fuerza trascendente que opera desde el mercado. Actualmente los 

productos y sus responsables están sujetos a un control exhaustivo y continuo en función 
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de valores que van más allá de la calidad y la eficiencia. A partir de este nuevo concepto 

se atienden no sólo las necesidades propias de un producto/servicio con mayor ética, 

sino que además se interpreta la estrecha relación entre el éxito de los negocios y la 

percepción del cliente según el grado de compromiso o involucramiento social de la 

organización. 

El compromiso con la comunidad refiere a las diferentes acciones tomadas por la 

empresa para maximizar el impacto de sus contribuciones en dinero, tiempo, productos, 

servicios, influencias, administración del conocimiento y otros recursos que dirige hacia 

las comunidades en las cuales opera. Cuando estas iniciativas se diseñan y ejecutan en 

forma programada y estratégica, no sólo se entrega un valor agregado a los receptores, 

sino que además estas iniciativas refuerzan la reputación de las empresas, sus marcas y 

sus productos en las comunidades locales donde ellas tienen intereses comerciales, así 

como en el resto del mundo.  

Los esfuerzos de las empresas están siendo motivados por los beneficios económicos 

que conlleva un mayor involucramiento con la sociedad. Esto incluye el incremento de las 

ventas, la mejora en la moral de los empleados y el refuerzo de la habilidad de competir 

en el mercado regional, al convertirse la organización en un "vecino predilecto" de la 

comunidad. Así, muchas empresas reconocen la necesidad de destinar recursos privados 

hacia problemas sociales particulares, supliendo el rol del gobierno en distintas áreas. 

Es un hecho constatable que a partir de la década de 1980 empieza a haber mucho más 

interés por la ética de las organizaciones, y que las grandes empresas empiezan a 

redactar de manera casi frenética sus propios códigos de ética. ¿Qué hace que las 

empresas hablen de ética? ¿Qué significa exactamente la ética de las organizaciones? 

¿Es un discurso sincero? ¿Puede servir para algo? Según Porter & Kramer (2006), 

existen cuatro factores fundamentales que explican que en EE.UU. surgiera una nueva 

disciplina llamada ‘ética de los negocios’ (Business Ethics), dedicada a estudiar los 
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hábitos, costumbres, valores, ideales, carácter y forma de ser de las organizaciones. 

Estos cuatro factores son: el desarrollo de la bioética en el ámbito sanitario; la 

publicación, en 1970, de un artículo de Milton Friedman (1970) titulado La 

responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios; la aparición, en 

1971, de la influyente obra de J. Rawls (1971) Teoría de la Justicia y, por último, el hecho 

de que los directivos y gestores de las empresas no son personajes de ficción, sino 

personas reales a las que también les preocupa la ética. Son todas buenas razones, 

aunque algunas más que otras. Seguramente no son las únicas ni las más poderosas 

para provocar que el mundo empresarial decidiera ir más allá de la que, con escasísimas 

excepciones, había considerado hasta entonces la única ética posible en los negocios: 

pensar en uno mismo, lo cual niega toda ética considerada en sentido estricto. 

En tiempos actuales es inaceptable considerar que la única Responsabilidad Social 

Empresaria de la administración sea maximizar las ganancias, ya que desde el punto de 

vista socioeconómico ésta trasciende la obtención de ganancias e incluye la protección y 

el mejoramiento del bienestar de la sociedad. Las transformaciones sociales, económicas 

y tecnológicas de los últimos siglos se han hecho notar especialmente en la economía y, 

en particular, en la empresa. Los cambios traídos por la Revolución Industrial, primero, y 

luego por la tecnológica, modificaron el contenido del desarrollo económico y las 

preocupaciones por el bienestar y la calidad de vida e incidieron directamente en la 

empresa, su actividad productiva y su papel como institución social (Touraine, 1971). 

 

2.2.1. Análisis comparativo de diferentes autores que trataron la temática de la 

empresa en relación a la RSE y la ética empresarial 

La empresa es y se considera una institución social. Opera en un marco social y 

económico determinado y es social internamente -como conjunto de personas- y 

externamente -como un actor más de un entramado complejo de instituciones 
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económicas, políticas, familiares, educativas, ideológicas y culturales-. En el paradigma 

clásico del capitalismo, la empresa no estaba desligada de sus funciones sociales, 

políticas e ideológicas, tal y como reflejaron en sus trabajos Weber (1978), Schumpeter 

(1939) o Durkheim (1984). También los liberales, aunque enfatizaban el rol económico de 

la empresa en el libre mercado, aportaban perspectivas que no estaban desligadas de las 

funciones sociales de la empresa y que se pueden encontrar en Hayek (1976), Nozik 

(1974) y Friedman (1970). 

Durante mucho tiempo se consideró que la empresa nacía y organizaba su actividad 

productiva para tratar de satisfacer de la mejor manera posible una demanda económica 

concretada en bienes y servicios específicos. Ésta era la función esencial de la empresa, 

alrededor de la cual giraban sus principales preocupaciones. La empresa era vista y 

estudiada como unidad económica y sus relaciones con la sociedad se canalizaban por 

cauces económicos. Sus interlocutores sociales (consumidores y, en todo caso, 

proveedores financieros, de materias o de tecnologías) también eran económicos. La 

única interacción social quedaba restringida al ámbito de los trabajadores o las relaciones 

con las administraciones públicas. Bajo esta visión se edificó la sociología económica del 

capitalismo de Weber (1978) y Schumpeter (1939), aunque no sin destacar la función de 

las fuerzas institucionales y de un ethos corporativo necesario para la salud del 

capitalismo. Swedberg (2002) hace un análisis comparado de sus trabajos y concluye 

que ambos autores dieron un papel destacado a la gran corporación. 

Weber y Schumpeter comenzaron enfatizando el rol de las fuerzas no institucionales en 

la salud del capitalismo (como la iniciativa, el carisma...), pero en los trabajos posteriores 

dieron importancia también a los factores institucionales. En especial, según Swedberg 

(2002), Weber y Schumpeter asignan un papel clave a la gran corporación. Weber sitúa 

este actor en el centro de su teoría de la burocracia. Para Schumpeter (1939), por su 

parte, la corporación anula el rol del empresario emprendedor y lo remplaza con gestores 

que administran y nada más, en una especie de vanguardia del socialismo. De su 
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análisis, Swedberg extrae dos conclusiones importantes sobre el papel que Weber y 

Schumpeter dan en sus trabajos a las corporaciones. La primera consiste en que las 

instituciones capitalistas son condición necesaria pero no suficiente para asegurar un 

capitalismo sano; la segunda es que, con el papel central de las corporaciones, es 

necesario prestar atención a ideas como los valores o la ética económica para evitar un 

retroceso en el desarrollo. 

La ética corporativa también estuvo presente de forma preeminente en la sociología de 

Durkheim (1984). Algunos autores reconocen en el concepto de anomia de Durkheim los 

orígenes de los estudios de Business Ethics, relativos a la dimensión ética del 

comportamiento empresarial (Donaldson, 1989; Johnson & Smith, 1999). El campo de 

trabajo de la Business Ethics se sitúa entre los discursos filosóficos y las prácticas 

organizativas que son, ambos, respuestas a los cambios sociales y controversias sobre la 

autoridad moral de la empresa (Freeman, 1991). Sus orígenes se suelen ubicar alrededor 

de los años 1970, en paralelo al capitalismo managerial de Chandler (1977). 

Según el managerialismo, se produce una separación entre propiedad y gestión de la 

empresa, con un nuevo papel de los gestores y una creciente preocupación de éstos por 

los intereses y necesidades de otros actores –stakeholders- diferentes a los del ámbito 

financiero –shareholders-. Según Johnson & Smith (1999), el concepto de anomia de 

Durkheim nace de la pluralidad de escenarios sociales en los que el individuo adquiere 

experiencia social y que generan conflicto e incertidumbre sobre lo que se considera un 

comportamiento apropiado. Para Durkheim, el interés económico individual, inherente a la 

filosofía de libre mercado, no debería ser el ethos que conformara el comportamiento 

social individual. Los autores vinculan esta idea a la creciente penetración de la ideología 

de libre mercado en otras áreas de la vida social y explican, desde esta posición, la 

evolución de la Business Ethics (Johnson & Smith, 1999).   
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En los años 1960, y sobre todo a partir de los 1970, se acentúa el debate sobre las 

funciones de la empresa en el panorama social, político y económico. Emergen las 

primeras ideas explícitas sobre la ética del negocio, la responsabilidad social o función 

social de la empresa, más allá de la maximización de beneficios. Se empieza a construir 

el discurso social de la empresa, pero no sin críticas, las más lacerantes provenientes del 

liberalismo y la Escuela de Chicago. Se configura así un panorama con una doble 

discusión. 

Por un lado, la Business Ethics se fue conceptualizando como un campo heterogéneo de 

discursos y prácticas que son respuestas culturales a una necesidad percibida de algún 

tipo de guía o medio que permita recuperar la sensación de orden y control perdida en un 

mundo social en cambio, lleno de incertidumbres y dudas. (Donalson, 1989). Por otra 

parte, el poder de la filosofía de libre mercado eclipsa otras formas de pensamiento 

económico y social. La Escuela de Chicago ejerció una influencia importante en el 

pensamiento económico de la época. La idea, bien conocida, de este grupo de 

economistas encabezados por Milton Friedman (1962) era que la principal 

responsabilidad de las empresas consiste en competir económicamente en un contexto 

de gobierno limitado. Esto significa que la principal responsabilidad de las empresas 

consiste en incrementar los beneficios de los accionistas.  

El pensamiento social y político también queda muy determinado por las ideas del 

liberalismo, con teóricos como Nozick (1974) y Hayek (1976),  que postulan que el núcleo 

normativo de las democracias liberales está constituido por las iniciativas individuales y, 

por lo tanto, deben basarse en la libre economía y en un Estado mínimo.  

En el contexto del liberalismo, la pregunta que emerge de esta doble discusión es por qué 

habría que introducir normas morales y valores en un espacio tan autosuficiente como es 

el de la toma de decisiones económicas y el comportamiento de mercado. En principio, 

con la ley habría de ser suficiente para coordinar y regular los diferentes intereses de la 
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economía liberal. La moral y los valores son irrelevantes para el funcionamiento del 

mercado.  

En el pensamiento de Hayek (1976), por ejemplo, los resultados del mercado no son 

consecuencia de una autoridad concreta o de una voluntad individual y, en principio, no 

es posible pronosticarlos. Por esto, no tiene sentido aplicar criterios de valor en el 

mercado, tales como la justicia distributiva o la responsabilidad social (Hayek, 1976). Una 

crítica a Hayek es que ignora las relaciones de poder que genera el mercado y que no 

pueden atribuirse únicamente a las decisiones de individuos particulares (Gray, 1993). 

El liberalismo abre un intenso debate en torno al papel de la empresa en la sociedad y es, 

en cierto modo, el preludio de la verdadera discusión sobre responsabilidad social que se 

producirá a partir de los años 1990. De hecho, aunque se pueden encontrar referencias 

más o menos explícitas en la literatura empresarial desde el siglo XIX, la responsabilidad 

social corporativa es un concepto que tiene impregnado el léxico del capitalismo global de 

los años 1990. Tanto si aparece como responsabilidad social, sostenibilidad, ciudadanía 

corporativa o ética empresarial, el concepto hace referencia al conjunto de obligaciones 

éticas de las corporaciones frente a la sociedad o el medio ambiente. Esto contrasta 

claramente con la obligación legal de asegurar el máximo beneficio en el accionariado. 

El debate sobre responsabilidad social de los años 1990 a menudo se asocia al mismo 

debate de la globalización. Autores considerados hiperglobalistas, como el ya citado 

Friedman (1962) y Giddens (1991), ven la globalización como el final de todas las 

fronteras, un movimiento hacia la desaparición de los límites del espacio y el 

desvanecimiento de la dimensión nacional.  

Para escépticos como Hirst (1997), la globalización exagera el alcance de la integración 

real de la economía mundial. La globalización se vincula a la expansión del capitalismo a 

una economía de mercado global y, más específicamente, a la ideología política y 

económica del neoliberalismo. Por el contrario, otras interpretaciones acercan la 
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globalización a la emergencia de ideas internacionales de justicia social y derechos 

fundamentales. 

Todas estas interpretaciones sirven, sin embargo, para explicar la responsabilidad social. 

Por un lado, las ideas de justicia, derechos y valores ligados a la globalización están en el 

origen de las crisis corporativas inducidas por los escándalos financieros, el movimiento 

antiglobalización y la amenaza de nuevos marcos reguladores. Por otra parte, el mercado 

global estimula la competitividad y la innovación para mejorar las tecnologías ambientales 

y reducir los costos sociales y ambientales. 

Con la globalización, se agravan y evidencian muchos problemas sociales y ambientales 

que habían permanecido a la sombra de los supuestos neoliberales. La visión meramente 

económica de la empresa que formaba parte del paradigma social dominante desde la 

Revolución Industrial se empieza a cuestionar desde los mismos fundamentos culturales 

e ideológicos de un nuevo paradigma, el del desarrollo sostenible. 

 

2.3. El Contexto Latinoamericano 

En los países latinoamericanos, con sus graves déficits sociales, la Responsabilidad 

Social Empresaria reviste una especial importancia, toda vez que las reconfiguraciones 

consecuentes del capitalismo global, de las diferentes formas de intervención estatal y de 

la articulación de la sociedad civil en la contemporaneidad apuntan a un rediseño de las 

fronteras entre lo público y lo privado. Así, se crean nuevas oportunidades para que los 

agentes, tanto colectivos como individuales, encuentren dispositivos y prácticas para 

operar sus intereses en la disputa que tiene lugar frente a la cuestión social (Agüero, 

2005).  

El advenimiento de las temáticas relacionadas con la Responsabilidad Social Empresaria 

en Argentina y Brasil -países referentes en la región-, tanto en el marco académico como 

en los medios de comunicación de masas, está íntimamente conectado con el contexto 
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de ajuste y reforma de la década de 1990. Los procesos de disminución del Estado y 

profundización del modelo económico liberal generaron profundos impactos sociales 

resultantes de un crecimiento lento e irregular. Por otro lado, la apertura de las fronteras 

nacionales trajo también la necesidad de actuación internacional para las empresas que 

antes actuaban sólo localmente. Este fenómeno es referido por Agüero (2005) como uno 

de los factores fundamentales de la movilización en torno a la Responsabilidad Social 

Empresaria. 

En relación al desarrollo de la Responsabilidad Social Empresaria en América Latina, la 

obra Rethinking Corporate Social Engagement - Lessons from Latin America, de Lester 

Salamon (2010), es de particular interés. El autor investigó en la realidad latinoamericana 

acerca de lo que él llama ‘compromiso social corporativo’, y no ‘responsabilidad social 

empresaria’. El intercambio del término ‘responsabilidad’ por ‘compromiso’ tiene el 

propósito de llamar la atención acerca de cómo debería manifestarse este fenómeno 

según Salamon, es decir, como el compromiso empresarial con los problemas sociales. 

En su obra se refiere más a “la contribución que el compromiso social corporativo hace a 

la sociedad latinoamericana, que a la contribución que hace a los negocios 

latinoamericanos” (Salamon, 2010, p. 13). 

En base a datos de crecimiento del modelo de Responsabilidad Social Empresaria en 

cinco países de América Latina -Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México-, Salamon 

(2010) buscó identificar cuán significativo fue este crecimiento. No deja de subrayar, sin 

embargo, que el movimiento en torno al modelo entre los países investigados no es 

uniforme ni unidireccional. 

Para estudiar la realidad del modelo de Responsabilidad Social Empresaria en América 

Latina, Salamon tomó como medio de verificación la Corporate Social Engagement 

Pyramid, creada a partir de la modificación de lo que él llama MBA approach, que no es 

sino el arsenal de ideales del mundo corporativo anglosajón ideado para justificar un 
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compromiso con la Responsabilidad Social Empresaria caracterizado por las 

compensaciones económicas adyacentes a la propuesta, y que tiene como principales 

fuentes a Mark Kramer y Michael Porter (Salamon, 2010). 

Según Salamon (2010), el MBA approach difunde tres ideas principales en defensa de la 

Responsabilidad Social Empresaria de cara al empresariado. La primera, conocida como 

profitability, es aquella según la cual la Responsabilidad Social Empresaria es una 

necesidad ética y económica, lo que justifica un comportamiento ético con fines 

económicos. La segunda, proliferation, aborda la creciente diversidad de públicos con los 

cuales la organización o empresa tiene que relacionarse. La tercera, professionalization, 

pone énfasis en los procesos de institucionalización del modelo de Responsabilidad 

Social Empresaria dentro de la empresa. 

Salamon (2010) se apropió de las dos últimas ideas del MBA approach para analizar el 

contexto latinoamericano. Además, añadió tres elementos extra que juzgó importantes 

para la Responsabilidad Social Empresaria de América Latina, en función de las 

características históricas, económicas y sociales de la región: participation, partnering y 

penetration. 

El primero, participation, hace referencia al compromiso de las comunidades que se 

encuentran en torno a la empresa en identificar los objetivos prioritarios de la 

Responsabilidad Social Empresaria, en contraposición al proceso corriente de 

elaboración de la propuesta por los que ocupan los cargos más altos en la organización.  

El segundo, partnering, está relacionado con la implantación de colaboraciones entre 

empresa, Estado y sociedad civil organizada para la resolución de los problemas 

estructurales del país en el que la empresa actúa.  

El tercero, penetration, refiere al grado de incorporación de la Responsabilidad Social 

Empresaria en los procesos de negocio de la empresa. 
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Es a partir de los cinco elementos citados, integrantes de la Corporate Social 

Engagement Pyramid, que Salamon (2010) mapea la situación de la Responsabilidad 

Social Empresaria de los ya mencionados cincos países de América Latina, para verificar 

hasta qué punto se pasó de la tradición filantrópica al ‘compromiso social corporativo’. 

Salamon (2010) señala que la Responsabilidad Social Empresaria, tal y como es 

entendida en el contexto latinoamericano, tiene una estrecha relación con la filantropía de 

tradicionales familias empresariales, por lo que está visiblemente influenciada por la 

religión católica, por el paternalismo y por el asistencialismo, además de que 

históricamente no se ocupó de las reales causas de la pobreza en la región. A pesar de 

este historial filantrópico, el autor percibe cambios en dirección a una concepción de la 

Responsabilidad Social Empresaria más moderna y global. 

Como factores que animaron el modelo de Responsabilidad Social Empresaria propio de 

Latinoamérica, Salamon (2010) identifica los cambios en el ámbito político-económico de 

la región, la actuación ineficiente del Estado -una especie de discurso que considera a la 

empresa como agente de cambio concurrente al Estado-, la presencia de multinacionales 

e instituciones extranjeras, y una gama de actores locales que fomentaron la 

Responsabilidad Social Empresaria entre el empresariado latinoamericano. Este autor 

también indica que, en el contexto latinoamericano, la idea anglosajona explícita de 

compensaciones económicas por medio de la Responsabilidad Social Empresaria es 

poco aceptada por la población, la que ya posee un historial de desconfianza previo 

respecto al empresariado de la región. A su vez, los imperativos religiosos y éticos de las 

tradicionales familias empresariales se presentan como explicaciones para la no 

recepción uniforme de esta idea entre el empresariado local. 

Salamon (2010) pone especial énfasis en los elementos participation y penetration en el 

contexto socio-empresarial latinoamericano, en función de la necesidad de una mayor 

implicación de las comunidades en la propuesta de la Responsabilidad Social 
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Empresaria, y de la inserción de ésta en los negocios de la empresa, la que previamente 

debería distanciarse de la tradicional filantropía. En momentos de crisis, este autor 

verificó que la Inversión Social Privada impactó negativamente en la sociedad civil 

organizada debido a la disminución de recursos destinados a los proyectos sociales de 

ésta. 

Salamon (2010) afirma además que los mayores avances del fenómeno de la 

Responsabilidad Social Empresaria se concentraron en las empresas actuantes en áreas 

de mayor degradación ambiental y social. Subraya, también, la ausencia de una 

regulación civil en torno a las corporaciones. 

En relación al elemento profitability del MBA approach, que preconiza las 

compensaciones económicas adyacentes a la propuesta de la Responsabilidad Social 

Empresaria, es posible afirmar que, si se percibe a ésta como una herramienta de 

competitividad, entonces es instrumental al logro de los objetivos del negocio. Aunque 

asumir la instrumentalidad en función del lucro resulte algo incómodo para algunas 

empresas. 

Salamon (2010) identificó una percepción incompleta de la idea de lucro dentro de la 

Responsabilidad Social Empresaria en el contexto latinoamericano. El autor evalúa que la 

persuasión del imperativo económico puede funcionar para la comunidad empresarial, 

pero no para la sociedad civil organizada en la región. Para ésta, el utilitarismo del 

enfoque económico de la Responsabilidad Social Empresaria causa sospechas en torno 

a las intenciones corporativas. Así, la dificultad de insertar el elemento profitability en el 

análisis del contexto latinoamericano hace que Salamon no lo incluya en su Corporate 

Social Engagement Pyramid. Por otra parte, Williams & Aguilera (2008) indican que la 

reglamentación del Estado pauta el grado de adhesión a determinadas prácticas propias 

del modelo de la Responsabilidad Social Empresaria. Al discurrir sobre los incipientes 

estudios comparativos acerca de la Responsabilidad Social Empresaria, estos autores 
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subrayan la necesidad de establecer como unidad de comparación el aspecto legal-

institucional de los países. Defienden el Estado como impulsor de la Responsabilidad 

Social Empresaria en tanto ésta es entendida como un movimiento que comienza en el 

poder público y acaba en la sociedad civil. Así, las reglamentaciones estatales crearían 

expectativas sociales en torno a las empresas, siendo éstas presionadas por la sociedad 

civil organizada en función de una efectiva implementación del modelo de la 

Responsabilidad Social Empresaria. 

Gutiérrez & Jones (2004), por su parte, subrayan el papel de la legislación para reforzar 

la Responsabilidad Social Empresaria. Enfatizan que, tanto en el contexto 

latinoamericano como en el norteamericano, la evolución del modelo se dio a partir del 

historial filantrópico, especialmente de las élites familiares empresariales. Pero los 

diferentes caminos que el modelo siguió en cada contexto se debieron, en parte, a la 

influencia de la legislación y al papel de los gobiernos en fomentar o restringir la práctica 

socialmente responsable.  

La investigación que relaciona intervención estatal y comportamiento empresarial 

socialmente responsable en base a la comparación de diferentes países de América 

Latina, demanda, inicialmente, la comprensión de las idiosincrasias particulares 

latinoamericanas. Luego, esta investigación precisa del análisis minucioso de los 

contenidos de la Responsabilidad Social Empresaria entre los países latinoamericanos, 

para identificar de qué manera el contexto legal-institucional de estos organiza o no los 

contenidos socialmente responsables de las empresas privadas. 

 

2.4. Orígenes de la Responsabilidad Social en Argentina 

A través de los distintos períodos históricos se hace evidente en Argentina un progresivo 

crecimiento en el interés y el compromiso en relación a la responsabilidad social. En la 

época de la colonia las acciones eran de tipo caritativo, y provenían fundamentalmente 
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de la Iglesia Católica, además de diferentes organizaciones de carácter filantrópico, 

humanitario y de beneficencia. Ejemplo de esto eran las hermandades y cofradías de 

fieles que ofrecían servicios caritativos o litúrgicos (Paladino, 2002). 

Luego de la Revolución de Mayo de 1810, se comenzó a usar el término filantropía, y fue 

entonces cuando el Estado empezó a hacerse cargo de las necesidades sociales de los 

ciudadanos. Con la autonomía de las provincias, estas actividades fueron 

fundamentalmente de carácter educativo, ético, artístico y filantrópico, y estaban 

estrechamente vinculadas al flujo migratorio que caracterizó aquel período. Por otra 

parte, aparecieron los clubes de ocio y las sociedades benéficas del interior, que podían 

contar con la participación de las logias masónicas y de distintas organizaciones 

religiosas.  

A partir de los años 1860, la Argentina inició un proceso de conversión hacia un Estado 

unificado, lo que condujo al desarrollo de la sociedad civil. En este período las 

asociaciones de este tipo tuvieron un gran auge, y sus actividades contribuyeron al 

proceso de consolidación de la Nación. Las organizaciones más importantes de esta 

época dedicadas a la caridad y la filantropía fueron las empresariales, las asociaciones 

de ayuda mutua, científicas y profesionales, algunas iniciativas informales y las 

sociedades de beneficencia. Estas agrupaciones ejercieron un rol muy importante para el 

desarrollo y la difusión de prácticas sociales y políticas innovadoras para la época 

(Roitter, 1996; Paladino, 2002). 

A partir de la década de 1920, el Partido Peronista cambió la idea de filantropía por un 

nuevo concepto: la Justicia Social. Este período tuvo como rasgo característico la 

movilidad económica y social. La intervención del Estado se vio acentuada a través del 

control y la regulación a estas asociaciones. 

Luego las empresas y otros grupos sociales unieron esfuerzos para la gestión conjunta 

de los propios intereses. Debido a la veloz industrialización de la década de 1930, 
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muchas organizaciones empresariales empezaron a establecer pueblos destinados a sus 

trabajadores, construyendo casas y fundando asociaciones de base. Ejemplo de ello fue 

la Algodonería Flandria, del Partido de Luján, Pcia. de Buenos Aires. Su cofundador Julio 

Steverlynck, luego de la adquisición de los terrenos en el año 1928, fomentó la expansión 

de la localidad de Jáuregui (Roitter, 1996). 

Con la llegada del gobierno de facto se sucedieron períodos de una marcada 

inestabilidad política, con diversos enfrentamientos por diferencias ideológicas. Fue 

entonces cuando surgió la Fundación Eva Perón y los distintos sindicatos. La 

inestabilidad política continuó luego del derrocamiento del General Perón en 1955, y se 

prolongó hasta el surgimiento del llamado Proceso de Reorganización Nacional en 1976. 

La crisis económica duró hasta el año 1982, cuando se profundizó debido a diferentes 

conflictos de carácter sociopolíticos. La derrota infligida en la Guerra de las Malvinas 

aceleró la salida del gobierno de facto y el retorno de la democracia con la asunción del 

presidente Raúl Alfonsín. 

El nuevo gobierno no fue capaz de resolver la crisis económico-social, y fue 

prematuramente sucedido por Carlos Menem en 1989. Éste inició su gestión dirigiendo la 

economía hacia un sistema marcadamente liberal. Entre las medidas iniciales destaca la 

de establecer un proceso de privatización que tenía como fin separar al gobierno de su 

histórica participación en el terreno de la economía. De esta manera, la década de 1990 

se caracterizó por las privatizaciones y concesiones (Roitter, 1996). Hasta ese momento 

la tendencia predominante habían sido las iniciativas asociativas, tales como 

organizaciones sindicales, asociaciones de defensa de los derechos humanos, el llamado 

“asociacionismo solidario”, los movimientos feministas, etc.- Con el retorno de la 

democracia se produjo un gran aumento en la cantidad de asociaciones. Se produjo la 

reactivación de las asociaciones feministas; fueron creadas numerosas asociaciones de 

defensa del medioambiente; aparecieron en escena diversas Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG), las que se expandieron por todo el país con acciones 
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orientadas al desarrollo y la promoción social; crecieron las redes de ONG’s vinculadas a 

cuestiones sociales y educativas, cuyo principal logro fue la mejora de la eficiencia en la 

utilización de los recursos; se desarrollaron nuevas actividades filantrópicas orientadas a 

la promoción social y la educación promovidas por las empresas, fundamentalmente por 

medio de Fundaciones. Entre éstas cabe destacar a las fundaciones Minetti, Arcor, Banco 

Francés, Bemberg, Konex y Telefónica de Argentina (Paladino, 2002). 

En las últimas décadas, los conceptos predominantes que hacen referencia a estas 

nociones de filantropía y solidaridad en nuestro país son los de Responsabilidad Social 

Empresaria o Responsabilidad Social Corporativa, debido esto a una mayor participación 

por parte de las empresas en el ámbito social, a un incremento de su compromiso como 

ciudadanos y a la disminución del papel social del Estado.  

Debido a que las empresas, principalmente en el período comprendido entre los años 

1990 y 2003, renovaron su interés en su rol social dentro del marco de la llamada 

Sustentabilidad Corporativa, se hace evidente una marcada transformación social en la 

Argentina, integrándose así las empresas el país a la expansión del compromiso que, de 

manera similar, están manifestando las corporaciones en el resto del mundo. 

En la actualidad las empresas proveen ingentes cantidades de recursos materiales, 

tiempo y conocimientos en diversas actividades a lo largo y a lo ancho del país. Además, 

están consiguiendo importantes logros a través de alianzas con otro tipo de instituciones 

del tercer sector, dando lugar esto a una mayor transparencia y un compromiso más 

sólido con la sociedad, incrementando simultáneamente sus beneficios. 

Del análisis efectuado en este capítulo se puede inferir que hay nuevas tendencias de 

comportamiento por parte de las organizaciones empresariales, aún en el marco de la 

tradición de las donaciones destinadas a instituciones de bien público, además de 

manifestarse una mayor y mejor implementación de la atención a las nuevas y viejas 

problemáticas sociales. Sin embargo, estas tendencias aún no se ven con tanta claridad 
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en los medios masivos de comunicación, los que son, en definitiva, protagonistas 

excluyentes de la formación de opinión en la sociedad. Asimismo, se observa que la 

responsabilidad social es también un acto del individuo, quien como tal traslada sus 

inquietudes, valores y principios a los distintos ámbitos sociales, dando lugar a la 

progresiva aparición de una sincera intención de mejora y a un verdadero cambio de 

paradigma en la relación entre empresas, medios de comunicación y sociedad. 
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Capítulo 3. Un nuevo paradigma: el desarrollo sostenible 

El concepto de Paradigma lo popularizó Kuhn (1962) en el contexto de la evolución de la 

ciencia moderna. El concepto de los paradigmas se expandió y Pirages & Ehrlich (1974) 

comenzaron a utilizar la expresión ‘paradigma social dominante’ para referirse al conjunto 

de normas, creencias, opiniones, valores, costumbres, etc., que forman el punto de vista 

aceptado dentro de una cultura. 

Kilbourne (2004) define los paradigmas como contenedores de las generalizaciones 

simbólicas aceptadas por los miembros de una comunidad, los modelos de relación entre 

objetos de interés y los criterios con los que se evalúa la eficacia. En el paradigma social 

dominante, las prioridades convencionales de la clase dominante, como el crecimiento 

económico, se dan por supuestas y de ellas se derivan las finalidades últimas de los 

sistemas sociales, políticos y económicos. Esto asegura la coherencia entre los fines, los 

medios y los recursos utilizados, y la legitimidad del status quo queda asegurada. Dentro 

del capitalismo, por ejemplo, el crecimiento económico es una condición necesaria para 

la acumulación de capital y este es el interés inmediato del capital. El objetivo último de la 

sociedad ha de ser, pues, coherente y dirigido a la producción de crecimiento económico. 

Una elección natural derivada de este objetivo es la concepción del progreso como 

acumulación de patrimonio y riqueza material. Los criterios usados para evaluar la 

eficacia del sistema también deben ser coherentes con el objetivo último del crecimiento 

económico. En este sistema de refuerzo de objetivos y criterios de evaluación, el 

paradigma refuerza y asegura los intereses de los grupos dominantes. Dado que el 

capitalismo no produce niveles elevados de, por ejemplo, justicia social, el criterio de 

justicia social no tiene fuerza en el conjunto de las elecciones. No juega un papel 

relevante en la acumulación de capital y debilitaría los intereses de este último. Este 

proceso reproduce las instituciones predominantes, reforzándolas y justificándolas. Esta 

es la función ideológica de los paradigmas, los que no se cuestionan sino hasta que 
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aparecen anomalías. Los límites al crecimiento advertidos por Meadows (1972), así como 

el riesgo tecnológico y su percepción social descriptos por Beck (1986), pueden verse 

como anomalías del paradigma social dominante. Una respuesta a estas anomalías, 

coherente con la producción de patrimonio material y la acumulación de capital de las 

sociedades industriales, es la racionalidad tecnológica. Otra respuesta es el desarrollo 

sostenible (Habermas, 1973). 

En relación a lo expuesto, el presente capítulo está dedicado a profundizar en diferentes 

aspectos relacionados con los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible, así 

como en la relación entre empresa y sociedad. Todo ello en función de acercar al lector a 

una mejor comprensión acerca de cómo las agencias de publicidad –las que son, en 

definitiva, empresas- deberían relacionarse con la comunidad en la que se desenvuelven 

si es que verdaderamente desean colaborar en el desarrollo de una ‘propaganda 

sostenible’.   

 

3.1. La relación entre empresa y sociedad 

La responsabilidad de las grandes corporaciones frente a la sociedad o, dicho de otra 

manera, la creciente necesidad de las empresas de rendir cuentas ante la sociedad y 

devolverle parte de los beneficios que de ella extrae, es un proceso que evoluciona 

paralelamente a los procesos de globalización, competitividad y diferenciación en los 

mercados globales, así como al propio proceso democrático y a la creciente implicación y 

participación pública en la toma de decisiones. 

La Responsabilidad Social Empresaria se puede analizar como una respuesta a los 

imperativos de transparencia informativa impuestos por las nuevas tecnologías y la 

globalización de los problemas sociales y ambientales; como una respuesta del mundo 

del marketing, la comunicación y las relaciones públicas en el posicionamiento de la 

marca y la construcción de prestigio y credibilidad; como el resultado de una nueva 
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generación de gestores y directivos con una visión del negocio basada en el balance 

sostenible entre beneficios económicos, sociales y ambientales, y también como 

transposición al mundo de la empresa de la creciente intervención social en la toma de 

decisiones públicas. 

La empresa sostenible es considerada un actor más en el debate y en la resolución de 

los problemas ambientales. No es la única causante ni la última responsable. Participa, 

en cambio, junto con otros actores de diferente poder, representación y capacidad de 

influencia, en el intercambio de información, en la participación y en la creación de 

alianzas hacia la búsqueda de soluciones orientadas al beneficio mutuo. 

La empresa desarrolla su actividad en un marco social y económico determinado. La 

calidad del marco institucional y de organización social contribuye a definir el 

comportamiento de la empresa en un proceso de interacción entre todos. La 

responsabilidad de la empresa está ligada a su rol en la sociedad y, por lo tanto, la 

evaluación de su comportamiento determinará su grado de responsabilidad. Por su 

misma naturaleza, la empresa tiene efectos directos en la economía y la sociedad, tales 

como el crecimiento económico, el empleo, la contratación y determinación de las 

condiciones de trabajo, la generación de actividad de proveedores y de clientes, así como 

el impacto sobre el medio ambiente. Estos efectos pueden depender de los valores 

corporativos, de la ética del negocio o de la forma en que se observen los derechos 

fundamentales de las personas. 

En la visión de Friedman (1970), la empresa debe maximizar su beneficio, y cualquier 

desviación de recursos hacia programas sociales, ambientales o de otro tipo acabará 

constituyendo un impuesto para consumidores y accionistas. Desde una postura 

radicalmente diferente, la empresa puede ser un instrumento de política social, ya que 

paga impuestos que el gobierno gestionará para atender determinadas necesidades 

sociales. En la literatura sobre Responsabilidad Social Empresaria a menudo se hace 
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referencia a Milton Friedman y al artículo que publicó en 1970 en el New York Times 

Magazine titulado The social responsibility of business is to increase its profits. Este 

Premio Nobel de Economía y precursor de la Escuela de Chicago es considerado uno de 

los primeros neoliberales en introducir el concepto de responsabilidad social. La mayor 

parte de las referencias a Friedman son a menudo para argumentar contra los supuestos 

reflejados en el mismo título de su famoso artículo. Algunos autores han buscado lecturas 

‘morales’ de su defensa de los beneficios económicos por encima de cualquier otra 

consideración. La ética social última de la tesis de Friedman sería, por ejemplo, respecto 

a los mismos consumidores, que obtendrían un precio inferior por el producto al no 

contener éste el costo que supondría desviar fondos hacia cuestiones no estrictamente 

económicas.  

Parece ser que la responsabilidad de las empresas se sitúa en algún lugar entre estos 

extremos. En el desarrollo de su actividad, la empresa se relaciona con un conjunto de 

proveedores, clientes y otros grupos de interés que terminan conformando una red 

estable de actores y relaciones. En la terminología de la Responsabilidad Social 

Empresaria a menudo se habla de stakeholders, término que en inglés proviene de la 

expresión to hold a stake, usada en el mundo de las apuestas. Stake es una cantidad de 

dinero cedida a una parte neutral en una apuesta -carrera de caballos, juego de cartas, 

etc.- para asegurar el pago al ganador. Curiosamente, el término está vinculado a un 

capital y hace referencia a una persona desinteresada y neutral. En su uso actual en la 

empresa, en cambio, se refiere a las partes interesadas, incluyendo actores no 

necesariamente vinculados al capital. Esto es prácticamente lo contrario del significado 

original. En definitiva, el término se usa para referirse a los grupos de interés -o partes 

interesadas- en un sentido amplio, es decir, abarcando cualquier actor o grupo de actores 

que tienen algún interés o implicación, directa o indirecta, con las actividades de la 

empresa.  
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La constitución y funcionamiento de la red de stakeholders se explica desde diferentes 

perspectivas teóricas. La teoría económica de la empresa recurre a la transacción de 

costos, que define las relaciones entre socios comerciales que tienen resultados 

interdependientes (Williamson, 1985). Es decir, la red se crea por la necesidad de los 

socios de negociar costos. La teoría organizativa recurre a sus perspectivas basadas en 

recursos y competencias para explicar las redes sociales que se configuran a partir de la 

dependencia y organización de recursos y la estructura de derechos y competencias 

(Aoki, 1984). 

Según la Managerial Theory, las redes se constituyen a raíz de la preocupación de los 

gestores para dar respuestas a otros actores externos al ámbito estrictamente financiero 

y del negocio (Jensen & Meckling, 1976). La Teoría de la Comunidad Moral (Etzioni, 

1995) y la Stakeholder Theory (Donaldson & Preston, 1995) también refuerzan la 

importancia de las redes sociales y comunitarias en la actuación de la empresa y en su 

responsabilidad social. 

Las redes generan nexos de confianza que se mantienen a largo plazo para el interés 

mutuo. El mantenimiento de la confianza y la capacidad para resolver conflictos e 

identificar soluciones orientadas al beneficio mutuo dependen, en buena parte, de la 

salud y funcionamiento de las redes. La comunicación es un proceso íntimamente 

relacionado con la construcción de redes, ya que asegura la capacidad de dichas redes 

para tener acceso y participar en los flujos de información y de conocimiento (Donaldson 

& Preston, 1995). 

Una perspectiva sociológica de la Responsabilidad Social Empresaria la vincula a los 

procesos y relaciones entre empresa y sociedad que pueden llegar a producir cambios en 

las estructuras e instituciones sociales, a través de la creación de redes, la distribución de 

recursos y competencias, y la construcción social de los problemas y sus soluciones. De 

la misma manera que la Responsabilidad Social Empresaria puede conducir a cambios 
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en la forma en que la empresa se relaciona con sus grupos de interés, creando redes e 

integrando esta relación en la estrategia de negocio, las redes sociales pueden modificar 

también su actuación ante las empresas según las relaciones de confianza que puedan 

establecerse y la percepción sobre la autenticidad o legitimidad de la responsabilidad 

social (Donaldson & Preston, 1995). 

 

3.2. El concepto de sostenibilidad 

El concepto de sostenibilidad hay que ubicarlo en el cambio de paradigma científico y 

cultural que se hace evidente en los años 1960 y toma forma en los años 1970. Por un 

lado, estaría la creciente aceptación y aplicación de perspectivas sistémicas en las 

ciencias de la vida, en el desarrollo tecnológico y en el pensamiento científico en general 

(Capra, 2000). Por otra parte, la evolución de la física se va acomodando en la política y 

la sociedad, y se empieza a estudiar si los cambios en la percepción de los problemas del 

medioambiente y sus interacciones sociales responden también a un cambio cultural más 

profundo (Buttel, 1987).  

Los problemas del medioambiente podrían ser considerados como el resultado de una 

crisis de percepción por parte de los líderes políticos y económicos, incapaces de captar 

el cambio de paradigma científico y social que supone la visión holística y ecológica del 

mundo. Capra (2000) explica esta crisis desde la progresiva asunción de la idea de 

interdependencia hasta la construcción de una visión holística (y ecológica) del mundo 

como un todo integrado: 

El viejo paradigma incluye un conjunto de ideas y valores entre los que se encuentra 
una visión del mundo como un sistema mecánico compuesto de piezas, la del cuerpo 
humano como una máquina, la de la vida en sociedad como una lucha competitiva por 
la existencia, la creencia en el progreso material ilimitado a través del crecimiento 
económico y tecnológico y, no menos importante, la convicción de que una sociedad 
en la que la mujer está en todo sometida al hombre sigue, simplemente, las leyes 
naturales (Capra, 2000, p. 28). 
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La evidencia y magnitud de los problemas derivados de esta visión han hecho tambalear 

los fundamentos del modelo de valores y modo de vida moderno basado en una fe ciega 

en la ciencia y la tecnología. Este modelo se centra en el desarrollo económico e 

industrial y, en general, en una percepción materialista de la naturaleza como fuente 

inagotable de recursos. Ante la crisis ambiental y la reformulación de valores, emerge el 

pensamiento sistémico que supone un cambio de paradigma en la ciencia, desde la física 

a las ciencias de la vida. Esta evolución del pensamiento asume una nueva visión de la 

realidad donde la vida pasa a ser el elemento central. 

A diferencia de la tensión entre las partes y el todo que era el centro del debate en el 

pensamiento mecanicista, el pensamiento sistémico emerge en los años 1920, sobre todo 

encabezado por los biólogos que ponen de relieve la visión de los organismos vivos como 

totalidades integradas. El vitalismo y el organicismo, escuelas que se oponen a la visión 

reduccionista de la física y la química, afirman que la suma es más que las partes y que 

el ingrediente adicional es la comprensión de las llamadas ‘relaciones organizadoras’. El 

pensamiento sistémico añade que las propiedades esenciales de un organismo o sistema 

vivo son propiedades del todo que ninguna de las partes posee y que surgen de las 

interacciones y relaciones entre las partes (Capra, 2000). 

La física cuántica refuerza la idea de interacción, ya que demuestra que las partículas 

subatómicas no tienen ningún significado como entidades aisladas y sólo pueden 

entenderse como interconexiones o correlaciones entre diferentes procesos de 

observación y medida. Capra (2000) explica la revolución cuántica como una forma 

diferente de mostrarnos la naturaleza: no como componentes aislados, sino como una 

compleja trama de relaciones entre un todo unificado, es decir, como un todo que 

determina el comportamiento de las partes.  

La psicología Gestalt traslada este mismo modelo de pensamiento a la comprensión del 

comportamiento, que no se modula según percepciones aisladas, sino según un modelo 



	   50	  

o patrón integrado. Para los biólogos, este pensamiento es la base de la ecología. Capra 

(2000) afirma que el pensamiento sistémico es un pensamiento contextual y, por lo tanto, 

de entorno; es decir, un pensamiento ambiental. En la visión sistémica, los objetos en sí 

mismos son redes de relaciones inmersas en redes superiores y, consecuentemente, en 

el pensamiento sistémico las relaciones son prioritarias. La aplicación de este modelo de 

pensamiento condujo durante los años 1950 y 1960 al desarrollo de la biología molecular, 

la ingeniería sistémica, la cibernética y, en general, a la idea de que allí donde hay 

sistemas vivos se puede observar que sus componentes están dispuestos en forma de 

red. 

Una de las teorías más conocidas sobre los patrones de red y los conceptos de 

retroalimentación y auto-organización es la teoría Gaia, desarrollada por Lovelock (1989) 

en los años 1960. La teoría mostraba al planeta Tierra como un todo o sistema auto-

organizado vivo, capaz de regularse para responder ante agresiones y para mantener 

una composición y funcionamiento constante y favorable para los organismos. La teoría 

Gaia fue criticada por su explicación, casi filosófica, de que los procesos naturales 

respondían a un determinado propósito. Hoy en día la teoría está sometida a diferentes 

reformulaciones, pero en su momento supuso un cambio en la forma en que se plantean 

las relaciones entre los sistemas vivos y su consideración como un todo. 

El cambio de paradigma científico, que se hizo evidente a través de aplicaciones teóricas 

y/o prácticas en la física, la psicología y la biología, también tiene sus consecuencias en 

el ámbito político y social, con efectos visibles en la percepción social sobre los temas 

ambientales. Justamente, la medida de la percepción social del medio ambiente llevó a la 

sociología, y también a la política, a intentar establecer paradigmas para tratar de ubicar 

las percepciones ambientales en un cambio cultural más profundo, explicado desde un 

enfoque macro-social. 
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La sociología ambiental de Schnaiberg (1975) y Dunlap & Catton (1978) fue la primera en 

intentar establecer paradigmas culturales para explicar los cambios en las percepciones 

ambientales y la evolución de conceptos relacionados con el ecologismo, el 

ambientalismo o la sostenibilidad. En términos muy generales y ambiciosos, la sociología 

ambiental se ocupa de especificar los mecanismos a través de los cuales la sociedad se 

interrelaciona con el medioambiente, las creencias y valores culturales que llevan a la 

sociedad a utilizar el medio de una forma determinada y las implicaciones que todo esto 

tiene en el consenso y el conflicto social (Büttel, 1987).  

Se podrían distinguir, entonces, desde una perspectiva sociológica, paradigmas 

culturales que establecieran la estructura dominante de creencias que organiza la forma 

en que las personas perciben e interpretan el funcionamiento de su entorno (Milbrath, 

1984). 

Dunlap & Catton (1978) hablan del ‘Paradigma de la Excepcionalidad Humana’ para 

referirse a la visión cultural según la cual los humanos, excepcionales y únicos en 

comparación con las otras especies, están exentos de limitaciones ecológicas (gracias al 

progreso tecnológico y social). La visión opuesta la plantean en el llamado ‘Nuevo 

Paradigma Ecológico, que demuestra que el Paradigma de la Excepcionalidad Humana 

está obsoleto y que entra en contradicción con la realidad de los límites ambientales al 

crecimiento económico y social. Las bases del Nuevo Paradigma Ecológico concuerdan 

en que los humanos son excepcionales pero, en definitiva, una más de las muchas 

especies existentes; y añade las ideas de red e interdependencia, la idea de recursos 

finitos y la idea de que no se pueden menospreciar las leyes de la naturaleza, por más 

progreso tecnológico de que el hombre sea capaz. 

Partiendo de los paradigmas culturales establecidos por Dunlap & Catton (1978), Tábara 

(2001) hace una revisión de otros trabajos de medición de la percepción social del 
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medioambiente desarrollados desde la sociología para explicar la evolución de los 

atributos ecológico, ambiental y sostenible de los paradigmas culturales. 

Apoyados por investigaciones empíricas, se definirían otros modelos culturales, como el 

‘Nuevo Paradigma Ambiental’, que defiende el cambio social para alcanzar un 

medioambiente seguro y limpio (Milbrath, 1984), y el ‘Paradigma del Desarrollo 

Sostenible’ como síntesis de los paradigmas Tecnológico y Ecológico (Olsen, Lodwick & 

Dunlap, 1992). 

 

3.3. El Desarrollo Sostenible 

El concepto de sostenibilidad crece, sobre todo, desde el movimiento ecologista. Un 

recorrido histórico y cronológico por las diferentes iniciativas ambientales que han tenido 

lugar en Europa y EE.UU. muestra cómo en cada país han ido surgiendo, de forma 

paralela y lenta pero continua, una serie de organizaciones de diferentes tipos que se han 

acabado aglutinando en entidades supranacionales y han llevado el debate global hacia 

una idea de modelo de desarrollo sostenible (Bojo, Maler & Unemo, 1990). 

Muchas de las grandes organizaciones de conservación de la naturaleza que existen 

actualmente en Europa o Norteamérica remontan sus orígenes a finales del siglo XIX. El 

Sierra Club se fundó en 1892 en Estados Unidos, y dos años más tarde nació en Gran 

Bretaña la National Trust a instancias de un grupo de filántropos que legaron sus tierras y 

casas a la organización para asegurar la conservación del patrimonio ecológico, histórico 

y cultural británico (Redclift, 1987). 

La National Trust ha servido de inspiración a otras entidades en toda Europa. No fue, sin 

embargo, hasta la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1945, y 

más tarde de la Organización para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), que se 

promovió la creación de organizaciones de este tipo de alcance internacional. Una de las 

primeras fue la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
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surgida del fruto de los contactos entre mandatarios de la UNESCO y conservacionistas 

suizos (Redclift, 1987). 

La UICN y la necesidad de recaudar dinero para la causa conservacionista fueron el 

origen, en 1961, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Esta movilización de 

recursos y voluntades preparó el terreno para la promoción, por parte de las Naciones 

Unidas, de la primera conferencia mundial sobre problemas ambientales, que se celebró 

en Estocolmo en 1972. Ese mismo año se fundó el Club de Roma, formado por 

personalidades e intelectuales de todo el mundo (Redclift, 1987). 

El movimiento conservacionista evoluciona hacia el ecologismo por el creciente impacto 

social de los problemas ambientales, que pasan a ocupar terrenos más extensos, más 

allá de la conservación de la naturaleza y las especies. En 1963, Rachel Carson publicó 

Silent Spring, una denuncia del efecto del uso masivo de pesticidas. A principios de los 

años 1970, el tema nuclear tomó fuerza y originó el nacimiento, en 1972, de la 

organización Greenpeace, como respuesta a las pruebas nucleares estadounidenses en 

Alaska. A fines de esa misma década, los problemas ambientales ya ocupaban un 

espacio destacado en el panorama mediático y, por lo tanto, en la agenda del debate 

público y político (Bojo, Maler & Unemo, 1990). 

Greenpeace y sus campañas mediáticas jugaron un papel de relieve, pero también 

aparecieron en esa misma época algunas publicaciones especializadas, como The 

Ecologist. En un momento en el que los problemas ambientales trascendían el ámbito de 

la naturaleza y ocupaban el espacio social, político y mediático, la Asamblea General de 

Naciones Unidas creó, en 1983, la Comisión de Mundial del Medioambiente y el 

Desarrollo, la que redactó el texto conocido como Informe Brundtland. En este texto se 

ofrece una de las primeras definiciones de desarrollo sostenible: "...aquel desarrollo que 

satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad 

de las futuras para satisfacer sus propias necesidades" (ONU, 2002, p. 43). La intención 
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era elaborar una definición práctica, que contribuyera a generar cambios en el acceso a 

los recursos y en la distribución de costos y beneficios. Con la popularización y uso 

creciente del concepto, también han ido surgiendo interpretaciones diferentes y en 

ocasiones conflictivas, no carentes de filosofías implícitas y explícitas (Carpenter, 1991). 

La perspectiva del Informe Brundtland liga el desarrollo sostenible con el concepto de 

solidaridad intergeneracional e introduce, así, algunas consideraciones filosóficas 

trascendentales relativas a los estándares básicos de vida y a la necesidad de tener en 

cuenta la sostenibilidad a largo plazo cuando estos estándares o necesidades esenciales 

-alimentación, agua, energía, trabajo, servicios sanitarios- se sobrepasan. Esta definición 

ha sido sometida a diferentes críticas, las más agudas provenientes de los economistas y 

de algunos filósofos. Aunque en el informe se reconocía que la aplicación de estrategias 

de sostenibilidad requeriría cambios en las estructuras económicas, sociales y políticas, 

tanto en cada nación individual como en el ámbito internacional, también se critica su 

vaguedad y una cierta tendencia conflictiva (Bojo, Maler & Unemo, 1990). 

Se dice que es una definición poco operativa, ya que implicaría que no se puede utilizar 

ningún recurso no renovable. Algunos críticos proponen una definición más operativa, 

según la cual el desarrollo económico en un área específica -regional, nacional o global- 

es sostenible si la reserva total de recursos -capital humano, capital físico reproductivo, 

recursos ambientales, recursos no renovables- no decrece con el tiempo. Esta 

operativización de la definición incluye la posibilidad de sustitución de unos recursos por 

otros. La dificultad en este caso radica en cómo evaluar los recursos de forma precisa o 

en cómo proveer incentivos económicos para que los países pobres inviertan en 

sostenibilidad (Carpenter, 1991). 

Así, en parte para dar respuesta a las vaguedades del concepto de desarrollo sostenible, 

en parte para hacerlo más operativo, se han desarrollado un gran número de estudios 

sobre indicadores de sostenibilidad. Se trata, en definitiva, de introducir una cierta 
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dimensión cuantitativa en el concepto, que lo acerque o permita equipararlo al modelo de 

crecimiento económico, sin dejar de lado los aspectos cualitativos (Redclift, 1987). Sin 

embargo, a pesar del esfuerzo por cuantificar, para muchos autores el concepto de 

sostenibilidad del Informe Brundtland sigue siendo limitado a la hora de definir el modelo 

de crecimiento. Redclift (1987) sostiene que el desarrollo sostenible implica algo más que 

el compromiso entre los recursos naturales y el crecimiento económico, y que la 

definición del desarrollo debe reconocer que los límites de la sostenibilidad tienen 

orígenes tanto estructurales como naturales. 

Hay que asumir, entonces, otros factores fundamentales del desarrollo sostenible aparte 

del medioambiente, tales como el poder político o, en una visión neo-marxista del 

concepto de sostenibilidad, los trabajadores y los niveles de consumo, en especial en 

países en desarrollo, los que deberían establecer sus propios objetivos de sostenibilidad. 

Por su parte, Carpenter (1991) acusa a la definición Brundtland de intentar conciliar dos 

metas irreconciliables. Una meta es intensificar el crecimiento -para satisfacer, al menos 

parcialmente, las necesidades de los pobres del mundo-; la otra es evitar la degradación 

ambiental. Para alcanzar estas metas, la teoría del desarrollo predominante implícita en 

el Informe Brundtland es la del crecimiento indefinido. Esto es incompatible con el 

objetivo ‘sostenibilista’ de vivir dentro de los límites naturales. De todas maneras, 

respecto al presente trabajo, será asumida la definición propuesta en el Informe 

Brundtland entendiendo que, a pesar de las críticas que se le hacen, especialmente en 

aspectos políticos, éticos y culturales, se trata de un compromiso entre las dimensiones 

económica, social y ambiental pensado para reformular, desde un nuevo concepto, los 

viejos y tradicionales supuestos del desarrollo. Esta triple dimensión se ha ido 

consolidando como la mejor fórmula para definir el desarrollo sostenible, especialmente 

cuando se aplica al mundo de las empresas y sus campañas publicitarias. 



	   56	  

A modo de conclusión de este capítulo, es posible afirmar que en él se ha cumplido con 

el objetivo de aclarar algunos conceptos fundamentales para una mejor comprensión del 

posterior desarrollo del presente trabajo, como son la Ética Publicitaria, la 

Responsabilidad Social Empresaria, la Sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible. 

Elementos estos sin los cuales no sería posible abordar una propuesta pedagógica 

orientada a fomentar una ‘propaganda sostenible’   
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Capítulo 4: Hacia una comunicación ética y responsable en un mundo globalizado 

En este capítulo se trata la temática de la ética aplicada al mundo de las comunicaciones, 

más específicamente a la publicidad y la propaganda. Se comienza con el análisis del 

concepto de ‘Ciudadanía Global’ y su relación con la llamada ‘globalización’, para luego 

abordar diferentes experiencias y modelos de regulación y autorregulación a nivel 

internacional. 

 

4.1. Ciudadanía global y democracia 

Como oportunamente apuntan Benedicto & Morán (2002), con la llegada del nuevo 

milenio se produjo un importante debate en torno al tema de la ciudadanía. Académicos, 

políticos, sociólogos y una parte de la opinión pública vienen preocupándose por la 

calidad de la vida democrática, y más en concreto por el aumento de diferentes formas de 

‘desafección política’ entre diferentes grupos sociales. Esta preocupación responde a la 

constatación de que no hay democracia genuina sin participación. Porque no hay 

verdadera cultura democrática mientras que la mayoría de los individuos no la hayan 

incorporado como fundamento de su comportamiento social, aunque el mundo parezca 

caminar hacia la democracia. Parece ser que a pesar del aumento cuantitativo de las 

democracias en el mundo, este proceso va acompañado de un retroceso cualitativo. 

Aunque hay diversos análisis con respecto a los orígenes de esta desafección, de sus 

características y sobre todo de sus consecuencias, se produce una extraña unanimidad a 

la hora de reconocer una necesidad de construir y promover un nuevo tipo de ciudadanía, 

especialmente entre las nuevas generaciones, que dé respuesta a las enormes 

transformaciones que afectan a nuestras sociedades democráticas contemporáneas. 

Esta rara unanimidad obliga a reflexionar cautelosamente. El concepto de ciudadanía no 

es un concepto neutro. Tiene significados diferentes en función del proyecto político e 

ideológico de la persona que lo define, ya que cuando se argumenta, sobre cómo debe 
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ser esta ciudadanía en la sociedad actual, cuáles son las condiciones necesarias para 

construirla, o cuál es el tipo de comunidad en la que los individuos se integran como 

ciudadanos, se está desarrollando una determinada visión de la sociedad democrática y 

de las tareas políticas que deben llevarse a cabo en su interior. 

Así, existe un discurso dominante actualmente según el cual la ciudadanía está basada 

en el individualismo, donde lo más importante es que el individuo pueda ejercer sus 

derechos civiles y políticos, sobre todo el derecho a la propiedad y al mercado, por 

encima de todo, rompiendo la vinculación entre derechos civiles y políticos con los 

derechos sociales. La dimensión social deja de ser un territorio de derechos del 

ciudadano y pasa a ser el terreno de las necesidades individuales. Es un discurso que 

hace hincapié en que el individuo debe asumir sus responsabilidades individuales, como 

cuidar de sí mismo, de su autoestima, de su autocontrol; y sus obligaciones sociales, que 

tiene por el hecho de formar parte de algunas instituciones como son la familia o el 

mercado de trabajo -la obligación de trabajar en lo que haya disponible, de contribuir al 

sostenimiento de la familia- nos habla de una ciudadanía despolitizada que no pretende 

transformar nada, ya que los problemas y las desigualdades sociales se individualizan y 

subjetivizan (Benedicto & Morán, 2002). Este tipo de ciudadano es un consumidor con 

derechos frente al Estado, y éste tiene la obligación de garantizar la posibilidad de 

consumo de unos servicios públicos de calidad y eficacia. Asimismo, el Estado no puede 

obligarle a implicarse en ninguna actividad comunitaria. Debe ser el propio ciudadano 

quien voluntaria y espontáneamente se comprometa en acciones de ayuda y servicio a la 

comunidad. El Estado simplemente debe hacer posible esta acción voluntaria, creando 

los instrumentos institucionales necesarios. 

Esta es la concepción de ciudadanía que se terminó de configurar a finales de los años 

1980 y principios de los 1990 en Gran Bretaña, y que se bautizó con el nombre de 

ciudadanía activa, siendo uno de sus impulsores Douglas Hurd, ministro de uno de los 

gobiernos de Margaret Thatcher. Se trata, sin embargo, de un discurso con ausencia total 
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de referencias a la democracia, la justicia, la igualdad o la equidad. Ciudadanía no es 

según este discurso participar políticamente, sino como mucho hacer un servicio 

voluntario en ámbitos como la familia, la escuela o el barrio. Es decir, en los contextos 

más cercanos y percibidos como apolíticos. La participación se hace, entonces, según  

Aranguren (2004), escasa, no educada, de servicio, de intervención asistencialista, cada 

vez más virtual y con una gran confusión entre lo público y lo privado. Esta concepción de 

ciudadanía la reduce y la limita a la condición de status formal que se le concede a un 

individuo por reunir una serie de características para ser reconocido por el Estado como 

miembro de la comunidad nacional. Es entonces cuando se produce una de las grandes 

contradicciones o paradojas, al demandar, por un lado, a la creciente población inmigrada 

de países empobrecidos, una ‘integración’, y por otro, se les niega su plena participación 

en el funcionamiento de la sociedad. 

Esta misma visión es la que defienden los principales autores economistas neoclásicos 

que basan y estructuran los fundamentos teóricos del modelo económico imperante 

desde los años 1970 y 1980 hasta nuestros días, en el individualismo metodológico -

teoría de la elección pública, preferencias subjetivas, expectativas racionales-. La primera 

concepción de la teoría del ‘individualismo posesivo’ se puede situar en la Inglaterra del 

siglo XVII, formulada por Hobbes, Harrington y Locke, donde se veía al individuo como, 

esencialmente, el propietario de su propia persona y capacidades, sin deber nada a la 

sociedad. Este individualismo posesivo, sin embargo, no implicaba en sí mismo la idea de 

que los derechos y libertades individuales debían estar sustentados y protegidos a través 

de la maximización del uso del mercado y la minimización del poder estatal. Aunque eran 

partidarios del uso de los mercados, estos tres autores reconocieron el importante papel 

político y económico del Estado. La idea de transferir toda la regulación económica al 

mercado y minimizar el papel del Estado surgió más tarde, en siglo XVIII (Gimeno 

Sacristán, 2003).  



	   60	  

En 1714 Mandeville argumentaba que los vicios privados podían convertirse en virtudes 

públicas. En 1776 apareció la contribución decisiva al individualismo basado en el 

mercado, con la obra La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Pero el término 

‘individualismo’ no se forjó hasta los años 1920, y desde entonces se viene utilizando 

este modelo metodológico de análisis del funcionamiento social, de una manera u otra. 

De acuerdo a este mismo autor, la ciudadanía lleva implícita moralmente la idea de 

igualdad y, por lo tanto, de reivindicación de la justicia. Sin embargo, la ciudadanía no es 

vivida en condiciones de igualdad entre los individuos de los diferentes pueblos, ni 

siquiera internamente en cada uno de ellos, por lo que el esfuerzo para disfrutar de ella 

en condiciones de igualdad se convierte en un segundo frente de lucha y progreso 

humano. Esta desigualdad de derechos, y por tanto el mantenimiento de la injusticia, es 

el primer foco de atención en el que ha de fijarse un ‘ciudadano global’. Porque no se 

puede obviar que lo que tiene de diferente la época histórica que nos toca vivir, respecto 

a otras épocas no muy lejanas en el tiempo, es la creciente exclusión social, a todos los 

niveles, día a día, de cada vez más sectores de la población. Incluso de continentes 

enteros, ya que toda África sólo participa del 1% del comercio internacional (Gimeno 

Sacristán, 2003). 

Así, se puede ver a la ciudadana y el ciudadano global como aquellos que se 

caracterizan por ser conscientes de la gran amplitud del mundo y tener un sentido de su 

propio papel como ciudadano del mismo, con sus derechos y deberes; sentirse 

indignados ante cualquier injusticia social; respetar y valorar la diversidad como fuente de 

enriquecimiento humano; responsabilizarse de sus acciones; participar, comprometerse y 

contribuir con la comunidad en una diversidad de niveles, desde los locales a los más 

globales, con el fin de lograr un mundo más equitativo y sostenible; conocer cómo 

funciona el mundo a nivel económico, político, social, cultural, tecnológico y ambiental, 

con la voluntad constante de búsqueda y análisis de la información (Aranguren, 1998). 
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4.2. Formas de control: regulación y autorregulación 

De acuerdo a Tornos Mas (1999), la actividad de regular puede identificarse con la 

actividad de ordenar. Así, la regulación equivaldría a ordenar mediante medidas 

limitativas el ejercicio de la libre iniciativa privada. La idea de regulación nace vinculada a 

la ruptura de regímenes monopólicos y a su sustitución por ámbitos de libre competencia 

en los que se pretende garantizar el pluralismo. 

La regulación es el resultado de una mediación mediante la cual cada actor cumple con el 

papel que le corresponde, y en el que debe mantener la mayor credibilidad posible ante 

los ojos de los demás actores en el campo audiovisual y ante la opinión pública en 

general, actuando siempre dentro de un espíritu de servicio. Lo que identifica a la 

regulación es la finalidad perseguida y su pragmatismo, no las técnicas concretas que en 

cada caso se utilicen. Lo determinante es la forma de aproximarse a la resolución de un 

problema (Tornos Mas, 1999). Siendo esto así, no es de extrañar que la función de la 

regulación requiera de una autoridad específica y diferenciada de la administración 

clásica, debido a la necesidad de separar al regulador de lo regulado. 

La idea de regulación supone la búsqueda de un equilibrio entre los intereses generales y 

los derechos fundamentales, los que se limitan mutuamente, así como la actuación para 

concretar los principios y/o valores que deben regir la conducta tanto de las personas 

físicas como de las personas jurídicas. Regular no supone imponer el mandato de una 

norma previa, sino que implica buscar el correcto funcionamiento de un sistema complejo, 

en el que los derechos en juego no están claramente delimitados. Las resoluciones que 

se adopten tratarán de encontrar su fuerza en el procedimiento de adopción o en la 

naturaleza del órgano del que emanan. Por ello, se puede afirmar que la regulación 

entraña fundamentalmente una idea de equilibrio, consenso y acuerdo. 
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4.2.1. La regulación, los medios y los profesionales 

El fenómeno de la regulación y la aparición de autoridades independientes surgen como 

dos realidades indisociables (Tornos Mas, 1999). Prácticamente todos los ejemplos 

conocidos de regulación en el terreno audiovisual se dan a partir de la creación de una 

autoridad independiente. Así, aparecen en diversas partes del mundo diferentes 

Consejos de Regulación –aunque a veces se denominen de otras maneras- con sus 

respectivos Estatutos y/o Códigos Deontológicos, los que nacen como un intento de 

poner orden en el marco profesional, al tiempo que tratan de paliar las dificultades con las 

que se encuentran los comunicadores para desarrollar su labor y garantizar el servicio 

que deben dar a la sociedad. En definitiva, se trata de proyectos que pretenden resolver 

la problemática del control de la información mediante mecanismos de regulación, dado 

que una parte importante de los profesionales de la comunicación y de la sociedad en 

general comienza a dudar de la efectividad de la autorregulación. 

Pero también hay quien piensa que el control y la regulación, estatales o 

gubernamentales, no sirven a la hora de mejorar los medios. Ciertamente, el papel del 

derecho no desaparece del todo en este ámbito, pero se limita a proteger y salvaguardar 

otros derechos básicos que puedan estar en peligro o que hayan sido dañados por la 

actividad de los medios. El derecho establece un común denominador mínimo que todos 

deben respetar y cumplir; en este caso todos los medios y sus profesionales. Pero entre 

este mínimo del derecho y una comunicación guiada por ideales y valores éticos y 

deontológicos más elevados, queda un espacio muy amplio. 

Acostumbrados a que sea siempre el Estado el que establezca las pautas a seguir, se 

puede tener la sensación de que allí donde no llega su acción reguladora, nadie debe 

asumir responsabilidades. Y eso no es así, ya que es precisamente esa la tarea de la 

autorregulación: tratar de cubrir la distancia entre el mínimo regulador del derecho y el 

ideal ético exigible en la esfera de una actividad social como es la comunicación, 
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propiciando que cada uno asuma su parte de responsabilidad. Se habla de 

autorregulación precisamente porque la iniciativa no procede del Estado, sino de los 

propios agentes sociales, de todos y cada uno de los implicados en la actividad 

publicitaria y en los medios de comunicación de masas. La acción correctora de la 

sociedad tiene, en este sentido, la condición de que nunca puede ser tan general ni 

puede tener la fuerza coercitiva que posee la del Estado. Además, en la medida en que 

es el producto del compromiso de los principales implicados, en especial profesionales y 

empresarios, la autorregulación tiene un importante potencial a la hora de favorecer el 

ajuste de dicha actividad a las normas éticas y deontológicas que deben guiarla. 

La autorregulación coincide básicamente con la deontología profesional, si bien ambas 

cosas no son lo mismo. La deontología se encarga de reflexionar sobre la dimensión 

moral de una determinada actividad y de precisar las normas éticas que deben presidirla. 

Pero la deontología, como tal, no tiene más efectividad que la derivada de la persuasión y 

el compromiso que puede suscitar en las conciencias. Es la autorregulación la encargada 

de dar efectividad a la deontología (Aznar, 1999).  

La autorregulación consiste en un conjunto de diferentes iniciativas, acuerdos, 

organismos, instituciones, etc., que es lo que se entiende comúnmente como 

mecanismos de autorregulación, los que poseen dos características comunes a todos 

ellos: el objetivo de hacer efectiva la deontología de una determinada actividad; y que 

quien los crea y les da continuidad son los mismos agentes que llevan a cabo dicha 

actividad. Esta autorregulación, que surge desde la profesión bajo presión de la 

ciudadanía y de la diversidad de protagonistas y puntos de vista, no tiene por qué adoptar 

una única forma. En realidad, se entiende que conviene que existan el mayor número 

posible de mecanismos y todos ellos se complementen entre sí con el objetivo común de 

mejorar la labor de los medios de comunicación en la sociedad. De hecho, sin esta 

complementariedad mutua será difícil que tengan éxito.  



	   64	  

Se suele decir en determinados ámbitos periodísticos y/o publicitarios que la 

autorregulación no sirve para nada, o bien que sirve de muy poco. Es posible que en los 

momentos actuales este tipo de opinión pueda estar justificada, pero la realidad lleva a 

pensar que la autorregulación es absolutamente compatible y hasta complementaria con 

otras formas de control (Aznar, 1999).  

Las tradiciones y peculiaridades de cada país han hecho que en cada lugar exista un 

abanico de estos mecanismos autorreguladores. En cambio, no es habitual que estén lo 

suficientemente extendidos como para poder sacar conclusiones definitivas en relación 

con su efectividad. Además, hay que tener en cuenta que, al menos en el caso argentino, 

todos estos instrumentos existen desde no hace demasiado tiempo. Esto conlleva falta de 

experiencia histórica, la que es necesaria para afirmar que la autorregulación, entendida 

como el resultado de la puesta en práctica de un número significativo de estos 

mecanismos actuando a la vez y reforzándose entre sí, produce o no resultados. Antes 

de hacer afirmaciones como esta y contribuir, sin ninguna justificación, el desánimo, sería 

mejor poner en marcha la autorregulación con todo su potencial. Ya habrá ocasión de 

juzgar después. Esto no significa que la autorregulación sea un conjunto de herramientas 

que puedan presentarse como una nueva utopía que debe resolver todos los problemas 

de la información. Sería suficiente con que pueda contribuir, de forma creciente, a 

mejorarlos. 

 

4.3. Experiencias y modelos de regulación a nivel internacional  

Aquello que la propaganda puede o debe comunicar está en directa relación con el 

concepto de ‘libertad de prensa’, ya que es en el ámbito periodístico donde se comenzó a 

regular y/o legislar acerca de lo que se puede publicar o no. En relación a esto, resulta 

aquí oportuno hacer un breve recorrido por las más relevantes experiencias de regulación 

de los medios de comunicación en diferentes partes del mundo, algunas de las cuales 
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fueron luego tomadas como modelos para regular tanto en el terreno periodístico como 

en el publicitario. 

Los primeros modelos de regulación fueron los llamados ‘Consejos de Prensa’. Un 

consejo de prensa es un organismo independiente que estudia las quejas que le llegan 

sobre la actuación de los medios y que, cuando el caso lo merece, emite una resolución 

juzgando dicha actuación desde un punto de vista deontológico. Probablemente sea el 

mecanismo de autorregulación periodística más completo de cuantos existen, si bien esto 

no significa que su presencia excluya la de los otros, como ser los códigos deontológicos, 

los comités de redacción, la actuación del ombudsman o Defensor del Pueblo, etc. 

(Freixes, 1990). 

Uno de los modelos de consejo de prensa más citados en la literatura referida a esta 

temática es el Consejo de Prensa Británico –actualmente denominado Press Complaints 

Commission-. Este Consejo ha servido de referencia para la creación y desarrollo de 

consejos similares en otros países, y justamente por esto es el ejemplo más reconocido a 

escala internacional. No es el más antiguo en configurarse, pero sí ha sido el que logró 

un mayor protagonismo, aumentado en las últimas décadas, tras más de medio siglo de 

existencia. En 1990 se produjo una absoluta refundación de este organismo, y fue 

entonces cuando se sugirió el nombre de Comisión de Reclamaciones -o Quejas- a la 

Prensa, en inglés Press Complaints Commission –PCC-. Después de este cambio, un 

informe oficial, elaborado por la Comisión Real sobre la Prensa, propuso que se diera un 

plazo de dieciocho meses para probar la eficacia de los nuevos cambios. En caso de que 

los resultados no fueran positivos, se planteó la posibilidad alternativa de crear un nuevo 

organismo público, con la misma finalidad, además de introducir leyes más restrictivas, 

especialmente en relación con la protección de la intimidad. En definitiva, esta segunda 

variante implicaba ni más ni menos que acabar con la autorregulación para dar paso a la 

regulación por parte del Estado (Freixes, 1990).  
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Se ofrecía así una ‘última oportunidad’ a la prensa, y ante ello ésta reaccionó con rapidez, 

ya que en tres meses procedió a asumir un compromiso autorregulador más firme. Los 

cambios consistían en reducir el número de miembros y simplificar y abreviar los 

mecanismos de actuación. También cambió el sistema de financiación, mediante la 

adopción de un sistema de aportación de fondos suficientes por parte de la industria de la 

prensa. Además, el Consejo adoptó por primera vez un código deontológico para guiar su 

actividad reguladora. Los medios escritos, incluidos los más sensacionalistas, se 

comprometieron públicamente a apoyar, acatar y dar la debida publicidad a las 

resoluciones del PCC. Transcurrido el tiempo concedido, se presentaron informes 

contradictorios, tanto a favor como en contra. A la vista de estos informes, la PCC 

introdujo algunos cambios para acentuar la independencia de sus miembros, facilitar la 

atención al público, dar mayor precisión a la redacción del código y, en general, reiteró el 

compromiso y la voluntad de la prensa de autorregularse definitivamente (Escobar Roca, 

2003). 

Finalmente, en el mes de julio de 1995, se produjo la respuesta del gobierno 

reconociendo los avances de la autorregulación desde la creación del nuevo PCC, 

considerando oportuno que se siga por esta vía. La autorregulación de la prensa y la 

PCC habían pasado la prueba. Como consecuencia de todo esto, durante el año 1995 se 

recibieron aproximadamente 2500 reclamaciones, con un aumento de un 40 % sobre los 

años precedentes. Este aumento no parece consecuencia de una peor actuación por 

parte de la prensa, sino que es el resultado de que por primera vez el público británico 

asumió la tarea del PCC como un verdadero y eficaz desarrollo de autorregulación 

(Escobar Roca, 2003).  

Por su parte, el Consejo de Prensa Sueco fue creado en 1916 a partir de la iniciativa de 

las organizaciones de editores y periodistas junto con los clubes nacionales de prensa, 

que son un conjunto de sociedades de lectura y debate de tradicional independencia y 

prestigio que tuvieron un papel destacado en su creación. Este Consejo ha recibido en 
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las últimas décadas un promedio de 500 quejas anuales. Una característica 

prácticamente única de esta entidad es su capacidad para imponer multas económicas 

proporcionales a la tirada de los medios y destinadas a paliar los gastos de su 

funcionamiento (Freixes, 1990).  

Otro consejo de prensa notable es el alemán. La antigua Alemania Federal salió de la 

Segunda Guerra Mundial con uno de los regímenes de libertad de prensa más amplios, 

pero las habituales tensiones hicieron que ya en 1952 se empezara a hablar de introducir 

una legislación más restrictiva. Como respuesta el mundo de la prensa creó el Consejo 

de Prensa en noviembre de 1956, siguiendo el modelo británico, aunque con unas 

funciones más amplias: corregir los excesos de la prensa, proteger la libertad de prensa y 

el acceso a la información, evitar la formación y extensión de los monopolios y 

representar a la prensa en general ante el gobierno y la sociedad. El balance de su 

actuación es ambivalente. Cuenta a su favor con éxitos puntuales, como haber 

conseguido en alguna ocasión paralizar la publicación de series de artículos o haber 

elaborado uno de los códigos deontológicos más completos, ya que cada dos o tres años 

introduce alguna novedad en el mismo. También su reglamento de quejas ha sido 

actualizado. El Consejo alemán cuenta con una financiación suficiente dadas las 

elevadas tiradas de los medios escritos alemanes, lo que le permite incluso hacer frente a 

los gastos de desplazamiento de aquellos que recurren a él o de algunos testigos 

(Freixes, 1990).  

En Holanda se creó un Consejo de Prensa, también poco después de la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial. Inicialmente sólo para recibir quejas de la prensa escrita y sus 

profesionales. En la actualidad la integran dieciséis miembros: seis de la asociación de 

periodistas, dos de la asociación de editores y el resto representan a compañías de radio 

y televisión, además de expertos en medios. Está presidido por un jurista, e invita al 

público a enviar sus quejas, pero no parece tener demasiada demanda, ya que no 

sobrepasa la treintena de quejas al año (Escobar Roca, 2003).  
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Luxemburgo cuenta también con un Consejo de Prensa desde diciembre de 1979. 

Dispone de un código deontológico propio y tiene la peculiaridad de ser el organismo 

encargado de conceder el carnet de prensa a los profesionales. Aunque se puede 

trabajar sin él, resulta necesario para acceder a ciertas fuentes y ruedas de prensa 

oficiales (Escobar Roca, 2003).  

Austria e Islandia también cuentan con consejos de prensa, y algunos países de Europa 

del Este contemplan su creación. Un caso aparte lo constituye el Consejo de Prensa de 

Dinamarca, ya que fue creado en 1992 por ley, una ley que ha sido considerada como 

una de las más intervencionistas de Europa en los últimos años. No tiene otra capacidad 

sancionadora que la de dar publicidad a sus resoluciones, exigiendo, eso sí, que se 

publiquen en espacios relevantes y sin ningún comentario ni valoración adicional. Está 

financiado por los mismos medios y en su primer año de funcionamiento recibió 71 

quejas: 34 relacionadas con los derechos de rectificación y réplica y 37 sobre ética 

periodística en general, de las cuales se aceptaron 22 (Escobar Roca, 2003).  

De cara a completar la información de los consejos de prensa europeos, cabe citar la 

asociación denominada Independent Press Council, que no es más que una alianza de 

todos ellos y también los que se encuentran en fase de creación, con el objetivo de 

organizar encuentros en diferentes países para poner en común sus actividades y 

reflexiones (Escobar Roca, 2003).  

También resulta pertinente hacer mención de los consejos de prensa de los EE.UU., 

principalmente del Consejo Nacional de Prensa y el Consejo de Noticias de Minnesota, 

que funcionan tomando como modelo el Consejo Británico (Freixes, 1990). 

Hay que decir, sin embargo, que algunos de los consejos de prensa señalados abarcan la 

información transmitida también a través de los medios audiovisuales, mientras que otros 

se limitan exclusivamente a los medios escritos, como es el caso de los consejos de Gran 

Bretaña o Alemania. Esto tiene que ver con las peculiaridades de los medios 
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audiovisuales, donde aparece un mayor control e intervención del Estado, y también tiene 

relación con la limitación en el espectro de ondas considerado de dominio público. Su uso 

por parte de medios privados pasa por la necesaria concesión o autorización 

administrativa del Estado. Esta situación ha llevado a que en muchos Estados gran parte 

de los aspectos que afectan a los medios audiovisuales estén regulados a través de leyes 

o reglamentos específicos. Para llevar adelante esta tarea se han creado organismos 

dotados de capacidades específicas, como el Consejo Superior Audiovisual, en Francia; 

el Consejo Nacional de la Radiotelevisión, en Grecia; la Comisión Independiente de 

Televisión, en Gran Bretaña; la Comisión de Radiodifusión y Telecomunicaciones, en 

Canadá; y la Comisión Federal de la Comunicación, en los Estados Unidos, como 

ejemplos más exitosos. Estos organismos tienen una vinculación inevitable con la 

administración que los crea, regula y financia, aunque también deben tener la 

independencia y autonomía suficientes en su composición y en su funcionamiento como 

para evitar, en todo momento, su instrumentalización política (Freixes, 1990). 

Sería razonable reflexionar sobre la conveniencia o no de refundir o unificar los consejos 

de prensa y los audiovisuales en uno solo. En esta línea aparece la opción de la Alta 

Autoridad para la Comunicación Social, en Portugal. Hasta 1989, ambos consejos 

existentes actuaban separadamente, pero en junio de 1990 se fusionaron. La nueva 

autoridad se ocupa de preservar el derecho a la información y la libertad de prensa. 

También se ocupa de garantizar la imparcialidad y transparencia en la concesión de 

licencias de radio y televisión, fiscaliza el capital de los medios de comunicación para 

evitar procesos de concentración y también procura el respeto a las obligaciones 

deontológicas del periodismo. Desde su puesta en funcionamiento ha emitido más de mil 

quinientas deliberaciones, ha elaborado directivas y realizó debates sobre información 

política, pluralismo y rigor informativos, violencia en los medios, etc. Puede resultar 

dudoso, sin embargo, que se puedan desarrollar todas estas tareas sin despertar recelos 

legítimos sobre la independencia o la capacidad sancionadora de un organismo como 
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éste. Parece que a medida que aumenta su capacidad administrativa y sancionadora y su 

dependencia política, debería disminuir su capacidad para actuar deontológicamente 

como mecanismo de autorregulación de los medios. Pero no es menos cierto que este 

organismo ha alcanzado altas cotas de prestigio por su labor, e incluso es el modelo 

principal en el que se inspira el proyecto del Estatuto del Periodista Profesional, iniciado 

en España y patrocinado por el conjunto de colectivos representativos de los 

profesionales -asociaciones, colegios y sindicatos- (Cortina, 1999). En el extremo opuesto 

está el caso del Reino Unido, donde existen diferentes organismos de supervisión de los 

medios, cada uno con características y atribuciones específicas. Por un lado, la Comisión 

de Reclamaciones a la Prensa, ya mencionada y que representa la autorregulación de los 

medios escritos. Por otro lado, la Autoridad de la Radio y la Comisión Independiente de 

Televisión, organismos creados por la Administración. Así, estos últimos organismos 

tienen una dimensión pública. También están la Comisión de Reclamaciones de la 

Radiodifusión y el Consejo de Estándares de Radiodifusión, que están a medio camino 

entre su carácter público y su papel autorregulador (Aznar, 1999). Esta diversificación de 

consejos y comisiones tiene el inconveniente de generar confusión, en particular entre el 

público no especializado. Además, establecen distinciones en ocasiones un tanto 

forzadas entre los medios según su soporte -papel, ondas, etc.-, sus contenidos o su 

carácter público o privado, cuando todo hace pensar que sus diferencias cada vez serán 

menos relevantes dadas las novedades y los cambios que se están produciendo en el 

ámbito de las comunicaciones. Es difícil determinar qué alternativa es mejor -un 

organismo único o varios-, y quizás habrá que esperar el paso del tiempo, pues en estos 

momentos y próximamente se vislumbran cambios que irán en aumento en las 

comunicaciones. El sentido común parece inclinarse por trazar una línea de separación 

entre un organismo público encargado del cumplimiento de la normativa legal de los 

medios audiovisuales, y otro de autorregulación centrado en la deontología de los 

medios. Este último podría abarcar tanto los medios escritos como los audiovisuales, y se 
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ocuparía de las cuestiones que no son tratadas en leyes y reglamentos, donde el 

compromiso deontológico de empresas y profesionales y la participación activa del 

público se hacen imprescindibles. 

En este capítulo se cumplió con el objetivo de profundizar acerca de la ética aplicada al 

mundo de las comunicaciones, más específicamente a la publicidad y la propaganda. Ello 

resultó de gran utilidad para una mejor comprensión de las posibles estrategias de 

regulación y autorregulación susceptibles de ser llevadas a la práctica en el mercado 

publicitario argentino. 
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Capítulo 5. Hacia una formación en valores en un contexto globalizado 

La educación en valores es un tema de plena actualidad, debido fundamentalmente a la 

creciente preocupación de la sociedad ante determinados problemas que se repiten cada 

vez más a menudo, como podrían ser el consumo de drogas, la violencia en general y 

más concretamente en las escuelas y el consumismo exacerbado, entre otros. Ante esta 

realidad, se plantea la necesidad urgente de mejorar a la sociedad en todos sus 

aspectos, lo que sólo puede ser conseguido a través de la educación. Esta necesidad es, 

por otra parte, inseparable de la conciencia de las insuficiencias de esta sociedad y de 

sus contradicciones. Por ello, en este capítulo se desarrollarán temáticas tales como la 

Sociedad de la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC- y 

el ‘Imaginario Globalizado’, así como diferentes aspectos pedagógicos que pueden ser de 

utilidad para fomentar en los estudiantes universitarios una mayor consciencia ética que 

les posibilite, en su futuro desempeño profesional, el ejercicio de una comunicación más 

responsable y sostenible.  

 

5.1. La Sociedad de la Información y las TIC 

La llamada Sociedad de la Información es uno de los elementos más significativos dentro 

de los diversos procesos que agrupa la llamada ‘globalización’. Al respecto, Trejo 

Delarbre (2001) sostiene que la Sociedad de la Información es una de las expresiones, a 

pesar de todas sus contradicciones, de la globalización contemporánea. Por su parte, 

Cornella define a la Sociedad de la Información en los siguientes términos: “Es una 

sociedad en la que la información se usa intensivamente en la vida social, cultural, 

económica y política” (Cornella, 2002, p. 35). Tedesco agrega que “los cambios culturales 

en la sociedad actual están íntimamente vinculados con las nuevas tecnologías de la 

información” (Tedesco, 2009, p. 47) 
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Las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC- han modificado 

las actividades de los países y de las personas, originando la globalización en la 

economía y la digitalización de la cultura. Las comunicaciones ocurren en tiempo real a 

través de las redes globales. Esta nueva forma de organización de la sociedad bajo la 

forma de redes sociales que se expanden con rapidez y por todos los países, se origina 

precisamente por las herramientas que brindan las TIC (Palamidessi, 2006).  

Aunque suene redundante, el factor esencial que caracteriza a la Sociedad de la 

Información es que en ella se emplean grandes cantidades de información, la que fluye a 

través de una  red construida a partir de soportes tecnológicos. Esto no significa que 

necesariamente los sujetos estén más comunicados, sino que las TIC permiten el acceso 

a la información, lo que añade valor a las labores que realizan tanto las personas como 

las organizaciones. En este punto, se hace necesario establecer las diferencias entre los 

conceptos de Información y Comunicación. En relación a esto, Alsina afirma que “la 

información es el contenido del mensaje y la comunicación la relación que se produce al 

tomar este contenido forma y expresarse” (Alsina, 2001, p. 41). 

La Sociedad de la Información se basa en el acceso a la información mediante la 

comunicación, y por ende el desafío de mejorar la eficiencia de los canales y mensajes 

resulta necesario, ya que una misma información requiere de formatos y canales diversos 

de acuerdo a las características de los receptores. La Sociedad de la Información, como 

fenómeno, se caracteriza por basarse en el conocimiento y en los esfuerzos por convertir 

la información en conocimiento. Así, cuanto mayor es la cantidad de información 

generada por una sociedad, también mayor es la necesidad de convertirla en 

conocimiento (Trejo Delarbre, 2001). Al respecto, Alsina agrega que: “Nuestro 

conocimiento depende de las informaciones que recibimos. Y nuestra influencia sobre 

esas informaciones es limitada” (Alsina, 2001, p. 43). 
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Se dispone de gran cantidad de información, y los medios de comunicación son un 

espacio de interacción social al permitir que se utilicen tecnologías de comunicación 

interactivas. Las distancias espaciales no existen al momento de comunicarse, la 

comunicación se establece en tiempo real, y mediante las TIC los usuarios no sólo son 

consumidores, sino que también producen sus propios contenidos. En cuanto a las redes 

de información mundiales, los países en vías de desarrollo tienen menor acceso a la 

información que circula en los países del primer mundo. En este contexto, se requiere un 

mayor acceso a las redes que contienen información y también que el usuario adquiera 

aprendizajes específicos para poder discernir entre la información útil y fiable y la que no 

lo es. A su vez, los intereses  comerciales han predominado sobre el desarrollo cultural y 

humano, haciendo que la Sociedad de la Información se transforme en una herramienta 

más del capitalismo (Trejo Delarbre, 2001). 

Las TIC, por su parte, constituyen un conjunto de tecnologías tales como la 

microelectrónica, la informática -hardware y software-, las telecomunicaciones y la 

optoelectrónica, las que han generado una verdadera revolución en la vida de los seres 

humanos, y esta revolución se ve plasmada en la denominada Sociedad de la 

Información (Castells, 2000). Ante esta realidad, en todos los niveles educativos se 

debería fomentar en los alumnos el desarrollo de las aptitudes y los conocimientos 

necesarios para poder adaptarse a estos continuos cambios. La llamada ‘alfabetización 

científico-tecnológica’ requiere de herramientas tecnológicas que generen saberes y 

competencias, que le permitan a las personas la vinculación con el mundo que las rodea, 

ya que proporcionan valor agregado al conocimiento, preparándolas para integrarse 

mejor a la sociedad actual.   

En las instituciones educativas el uso de la informática se ha orientado tradicionalmente a 

la enseñanza del recurso en sí, y no enfocándolo a su aplicación didáctica. El  diseño de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una acción tanto técnica como 

reflexiva, por lo tanto la incorporación de las  tecnologías a la enseñanza tiene que estar  
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precedida por una organización de las mismas dentro de un espacio curricular 

determinado, así como de la preparación de quienes vayan a utilizarlas (Martínez 

Sánchez, 1996). 

La dinámica que ha adquirido el paradigma tecnológico actual, apunta hacia una apertura 

en forma de red multifacética y de creciente complejidad. La base de esta estructura es 

Internet, transformada en la principal tecnología del nuevo paradigma. En Internet no hay 

periferia ni centro, todos pueden ser a la vez periferia y centro al pertenecer a la esfera 

del mundo virtual (Trejo Delarbre, 2001). En relación a esto, Castells afirma: 

Las nuevas tecnologías no poseen un centro único que las dirija y desarrolle. Su 
configuración reticular hace que tengan múltiples centros y que su desarrollo y control 
esté en la propia red. Esto no significa que tenga vida propia, sino que son sus 
usuarios los que le proporcionan sus múltiples centros y formas. Es precisamente su 
carácter abierto su principal fortaleza, ya que de esta forma los usuarios son 
productores de tecnología y configuradores de la red (Castells, 2000, p. 42). 

 

El potencial de las TIC está en la transmisión de información y no de conocimiento. Son 

una herramienta muy poderosa para acercar gran cantidad de información a las 

personas, y esta información puede servir de materia prima para la elaboración de 

nuevos conocimientos., pero para que a partir de esta información se produzca 

conocimiento debe necesariamente existir capacidad reflexiva e investigativa por parte de 

los usuarios.  

Por otra parte, el hecho de que las personas estén conectadas a través de las TIC no 

necesariamente significa que estén comunicadas. Aunque Internet llegue 

progresivamente a un mayor número de personas en el mundo, esto no implica que estén 

comunicadas con todas las demás personas que tienen acceso a Internet. En relación a 

esto, Wolton dice que: “la comunicación no es como respirar. Comunicar no es fácil ni 

natural, sino que exige un esfuerzo, una apertura hacia los demás” (Wolton, 2000, p. 22). 

Cabe señalar además que las TIC no remplazan a los seres humanos en su relación con 

la cultura. Aunque resulte efectivo que a través de la tecnología se facilite el acceso a una 
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red de información y relaciones, esto es posible gracias a que hay personas detrás de 

dicha información. El contenido al que se puede acceder a través de las TIC es reflejo de 

una visión, de un estado de ánimo, de la individualidad de su creador y de una cultura. El 

temor de que las computadoras remplacen a los seres humanos en su contacto con la 

cultura y el medio es infundado. En este sentido, Wolton (2000) plantea que “podemos 

fomentar la comunicación a través de las máquinas, pero en ningún caso podemos 

ahorrar en hombres” (Wolton, 2000, p. 106). 

 

5.2. Tecnologías de la información e imaginario globalizado 

Actualmente las nuevas tecnologías han hecho de los medios de comunicación de masas 

un recurso aún más poderoso de lo que ya era. A lo largo del transcurso del pasado siglo 

la sociedad se vio cada vez más influenciada por la radio, la televisión y los medios 

gráficos, que son en general medios que tienen como característica común el brindar 

información pero sin recibir ninguna respuesta por parte de los espectadores. Esta 

modalidad de comunicación ‘unidireccional’ favorece el hecho de que la información se 

dé por cierta simplemente porque fue emitida por alguno de los medios anteriormente 

mencionados, sin hacer demasiados cuestionamientos y sin tener en cuenta que lo que 

comúnmente se emite o se edita es una información que puede ser subjetiva, parcial, e 

incluso falaz.  

La información siempre es seleccionada, filtrada, interpretada y reinterpretada. Algunas 

veces esto es explícito, otras implícito; sin embargo, esto no quiere decir que toda 

información pueda ser calificada de falsa. Simplemente, se trata de invitar al 

cuestionamiento de toda la información, de sus fuentes y demás cuestiones que sean 

pertinentes para una mejor comprensión del mensaje en su totalidad. Un ejemplo claro de 

esto sería cuando se habla del ‘descubrimiento’ de América en 1492, o la llegada de 

Colón al ‘nuevo continente’. Este acontecimiento por mucho tiempo fue descripto –y lo 
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sigue siendo a nivel escolar- mediante el uso de estas palabras, a pesar de lo cual mucha 

gente no da este hecho por sentado, debido a que Colón no descubrió nada, ya que 

había ya gente viviendo en el continente americano.  

Las llamadas ‘nuevas tecnologías’, o más específicamente las ‘Tecnologías de la 

Información y la Comunicación’ –TICs-  tuvieron su auge en las últimas dos décadas, en 

especial Internet, que es el medio masivo de mayor expansión en el mundo actual. Esto 

se debe, principalmente, a una diferencia fundamental de Internet respecto a los medios 

tradicionales como la televisión, la radio, la revista y el periódico: la posibilidad que tiene 

el receptor del mensaje de interactuar con el emisor, llegándose incluso al extremo en 

que ambos roles se confunden y deja de estar claro quién es emisor y quién receptor. 

Esto convierte a Internet en un medio más inclusivo y participativo, ya que permite que 

las personas puedan aportar su propia información, la que es publicada masivamente; 

además, la web permite al usuario explorar, de forma mucho más amplia y a nivel global, 

diferentes sitios y relevar información con la que se puede sentir identificado, 

consiguiendo incluso aportar sus propios puntos de vista o dar diferentes opiniones 

acerca de determinados temas, siempre interactuando con otros individuos que poseen 

las mismas ventajas interactivas y logrando así una comunicación más libre. Se trata, en 

definitiva, de un espacio público que a través del uso de la tecnología permite a las 

personas interactuar, informarse, argumentar y expresarse, todo ello en unas 

dimensiones y con un grado de agilidad interactiva que hubieran sido impensables hace 

apenas unas pocas décadas. Respecto a este fenómeno, Burbules & Callister (2001) 

afirman: 

Cada vez más internet es un contexto en el cual se dan interacciones que combinan y 
entrecruzan las actividades de indagación, comunicación, construcción y expresión. 
Cada vez más se define a la red como un espacio público, un lugar donde la gente se 
reúne a debatir, como lo hacía en el ágora de la antigua Grecia o como lo hace en los 
concejos deliberantes de los municipios contemporáneos. Se lo describe como un 
entorno cooperativo donde los investigadores y creadores comparten ideas, co-
construyen nuevos conceptos e interpretaciones, diseñan nuevos productos; y también 
como uno de los principales motores del crecimiento del contexto "global" que abarca 
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muchos emplazamientos de espacio y tiempo particulares y promueve relaciones 
humanas exclusivas, que sólo son posibles en ese entorno. No como un sucedáneo de 
la interacción real cara a cara, sino como algo distinto, de características singulares y 
claras ventajas (así como desventajas) respecto de la misma (Burbules & Callister, 
2001, p. 19). 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que Internet brinda una excelente oportunidad a los 

profesionales de la comunicación que intentan generar un cambio de actitud tanto 

individual como colectivo, siendo una poderosa ‘arma de doble filo’ que se debe utilizar 

responsablemente pero que permite a las personas tener un alcance mucho mayor, 

además de generar debate a partir del conocimiento de puntos de vista más diversos. 

Esto permite generar además comunicaciones más efectivas destinadas a ‘corregir’ 

actitudes o, lo que es lo mismo, educar; lo que habla por sí mismo de valor pedagógico 

de la llamada ‘red de redes’. 

 

5.3. La educación en la Sociedad de la Información  

La Sociedad de la Información ha traído diversas consecuencias en distintos planos de la 

sociedad, entre los cuales destaca la educación. Para ésta tiene una especial importancia 

el cambio que se está produciendo, considerando que la principal característica de la 

Sociedad de la Información es que se centra en la distribución del conocimiento y de la 

información, materia prima de la actividad educativa. A continuación se expone una 

revisión general del tema, describiendo las dos áreas en las cuales la Sociedad de la 

Información está condicionando la educación del siglo XXI: el conocimiento como centro 

de la sociedad y las TIC como nuevo espacio de aprendizaje.  

Las TIC trajeron consigo innumerables efectos sobre la educación, abriendo una amplia 

reflexión acerca de cómo se debe abordar el aprendizaje y la enseñanza en el siglo XXI. 

Si bien se puede tener la sensación de que se está ante un fenómeno sin precedentes, 
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este tipo de cuestionamientos en el ámbito de la educación se han realizado 

anteriormente, aunque de una manera menos global. 

El surgimiento de la sociedad industrial trajo consigo la necesidad de realizar profundas 

modificaciones al sistema educativo, acercando la educación a los requerimientos de la 

actividad industrial. Se hizo urgente contar con una educación masiva que entregara los 

conocimientos mínimos a los nuevos habitantes de las ciudades que operaban en las 

industrias. Es durante este periodo que la educación se masifica y se extiende a los 

sectores más desprovistos de la población. Giddens plantea que “la expansión de la 

educación en el siglo XX ha estado estrechamente vinculada a la idea de que era 

necesaria una mano de obra alfabetizada y disciplinada” (1991, p. 546). La educación 

actual es en gran medida fruto de este periodo, donde se conectaron directamente los 

estudios con la actividad productiva. 

Actualmente tiene lugar un fenómeno global que está obligando a modificar las escuelas, 

centros de formación técnica y  universidades; pero por sobre todo la manera en la cual 

se percibe la educación. La educación debería  acompañar los cambios sociales, para 

preparar efectivamente a las personas para la vida. En relación a esto, Tedesco (2009) 

sostiene que, actualmente, es necesario educarse a lo largo de toda una vida para poder 

adaptarse a los cambiantes requerimientos del desempeño social y productivo. 

¿Cuáles son los factores de la Sociedad de la Información que están dando forma a la 

educación del siglo XXI? ¿Cómo será o cómo debería ser la nueva educación? La 

Sociedad de la Información requiere de personas ‘informacionalmente’ cultas, quienes 

deberán poseer: 

 …nuevas habilidades informacionales, como la consistente en saber navegar en 
fuentes `infinitas´ de información, saber utilizar los sistemas de información, saber 
discriminar la calidad de la fuente, saber determinar la fiabilidad de la fuente, saber 
dominar la sobrecarga informacional (o `intoxicación´), saber aplicar la información a 
problemas reales, saber comunicar la información encontrada a otros (Cornella, 2002, 
p. 49). 
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En la Sociedad de la Información, lo importante no será poseer muchos conocimientos, 

sino saber dónde encontrarlos. En otras palabras, será necesario saber dónde hallar la 

información en el momento en que ésta sea necesaria (Majó, 2003). 

La metodología empleada en el proceso educativo es otro de los factores que se ve 

modificado en el nuevo contexto. Este aspecto tiene una especial importancia si se 

considera que crecientemente los individuos están expuestos a múltiples alternativas de 

entretenimiento e información. El docente deberá ser entonces capaz de competir con el 

videojuego, la TV, Internet, el chat, etc. Por otra parte, existen dos elementos que 

resultan fundamentales para el alumno: que éste perciba que aprende -que pueda hacer 

palpable los conocimientos que adquiere- y que exista un alto grado de interactividad 

entre alumnos y profesor. En este sentido, Cornella afirma que:  

El método educativo debe migrar desde el paradigma de la transferencia hacia el 
paradigma de la transacción, es decir del intercambio de conocimientos, de manera 
que el aprendizaje consista en una especie de pacto, de sintonía entre fuentes 
(profesor y alumno), en la que ambas partes constaten una mejora de su estado de 
conocimiento entre el antes y el después (Cornella, 2002, p. 52). 

 

Un sistema educativo que defiende la creatividad y la innovación, debe ser en sí creativo 

e innovador. Todos los actores que intervienen en el proceso formativo -los profesores, la 

administración de los centros educacionales, los productores de materiales pedagógicos, 

etc.- son referentes de innovación y emprendimiento para los alumnos, así estos podrían 

percibir que su profesor, director o decano son personas innovadoras capaces de 

modificar su rol y su metodología. Se espera que el alumno domine las operaciones 

cognitivas de cada asignatura y desarrolle capacidades como curiosidad, interés, espíritu 

crítico, creatividad, etc., para lograr un aprendizaje permanente, y para esto se requiere 

de cambios en los diseños curriculares (Tedesco, 2009). 
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De los distintos aspectos que han afectado a la educación a principios del presente siglo, 

tal vez el más comentado ha sido la inserción de las TIC al proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Echeverría (2000) afirma que el espacio telemático, cuyo mejor exponente actual es 

Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es 

sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y 

exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden 

estar diseminados por diversos países. 

Se puede afirmar que la Sociedad de la Información está produciendo grandes 

modificaciones en los procesos educativos, ya que se ha creado un nuevo espacio virtual 

tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. La irrupción en la escena educativa de 

este nuevo entorno no implica que el entorno tradicional deba desaparecer, sino que 

ambos entornos serán complementarios entre sí. Aunque la integración entre estos 

entornos es gradual, de manera general se puede apreciar una tendencia a lo que 

Echeverría (2000) llama ‘la educación de por vida’, a la flexibilidad horaria, los contenidos 

abiertos y a un profundo cambio en la relación entre profesores y alumnos. 

 

5.4. La educación en valores  

El concepto de ‘valor’ no es fácil de definir hoy en día, ya que este término contempla 

múltiples acepciones. Según el diccionario de la Real Academia Española, ‘valor’ es el 

“grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar 

bienestar o deleite”, o la “cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas 

cierta suma de dinero o equivalente”, o bien el “alcance de la significación o importancia 

de una cosa, acción, palabra o frase” (RAE, 2014, s.p.); además de muchos otros 

significados aplicables en contextos específicos propios de las más diversas disciplinas, 

principalmente científicas. En función del tema tratado en el presente trabajo, se adoptará 
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la tercera de las definiciones propuestas por la RAE, esto es, que ‘valor’ es el “alcance de 

la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase” (RAE, 2014, s.p.).    

La sociedad actual considera muchas cosas como valiosas: el dinero, la fama, el éxito 

individual... Pero ¿son estos realmente valores? De acuerdo a Camps (1994), un valor es 

aquello que sirve para ordenar, moderar y desarrollar las conductas de las personas. En 

este sentido, un valor debe ser estable, perdurable, fijo e inamovible. En este contexto, 

surgen los siguientes interrogantes: ¿Los valores existen de verdad? ¿Qué valores son 

los importantes y cuáles los secundarios? ¿Qué valores deben ser enseñados? ¿La 

universidad debe educar en valores o no? 

Para intentar dar respuesta a estas preguntas, es necesario retomar la conceptualización 

del término ‘valor’, de manera que las diferentes aproximaciones al concepto dadas 

desde distintos ámbitos como la filosofía, la psicología y la pedagogía ayude a definir y 

perfilar la concepción de valor que se encuentra en la base de la presente propuesta de 

educación en valores en el ámbito publicitario. 

En primer lugar, resulta oportuno hablar de valor como ‘horizonte de sentido’. En este 

sintagma se reúnen dos palabras que tienen una larga tradición en la filosofía: horizonte y 

sentido. Se entiende en este caso ‘horizonte’ como punto de referencia. Hay que tener 

puntos de referencia para que la existencia tenga sentido. Y no se puede olvidar que 

estos puntos de referencia no son únicamente individuales, sino que forman parte de lo 

que las personas comparten con los demás, ya que el sentido o significado de los valores 

se encuentra precisamente en la interacción con los otros. En segundo lugar, existe una 

relación muy estrecha entre valor y sentimientos. Sin sentimiento ningún valor significa 

nada. En este sentido es preciso subrayar la definición de valor como propiedad capaz de 

suscitar la estimación de los seres humanos que la perciben y de despertar sus 

sentimientos positivos (Camps, 1994). 
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En tercer lugar, el valor también se relaciona con lo que hace que una cosa sea deseada 

y buscada. Aquí habría que subrayar la importancia del concepto de investigación y el 

hecho de que toda investigación pide lucha, pide esfuerzo para conseguir lo que se 

busca. 

Así, es posible entender la palabra ‘valor’ como un punto de referencia que da sentido a 

los actos de las personas y que sólo tiene sentido en interacción con los demás. Además, 

tiene suficiente fuerza como para despertar sentimientos y promover esfuerzos: el sentido 

de la existencia no es algo que venga dado sin más, sino que es preciso construirlo al 

tiempo que se construye la propia existencia (Frankl, 1979). Los valores son, entonces, 

pautas para el desarrollo individual y colectivo, marcos de conocimiento afectivo que 

permiten que las personas se acerquen las unas a las otras, elementos de análisis de las 

situaciones que se viven y, en definitiva, de todo aquello que permite decidir y elegir lo 

mejor. Y es precisamente la valoración del entorno lo que permite, al mismo tiempo, la 

construcción de la identidad, entendida esta identidad no como un proceso acabado, sino 

como un continuo reconstruirse (Mèlich, Palou, Poch & Fons, 2001). 

Si se parte de tal concepción de los valores, queda clara su importancia de cara a la 

educación integral de la persona y, por lo tanto, la necesidad de enseñar valores en todos 

los niveles educativos. De hecho, la verdadera educación es, siempre, una educación 

moral, y reclama la defensa de unos valores y una posición en el mundo, todo ello tanto 

respecto a los valores que se quieren conservar en la sociedad como para los valores 

que sintetizan las aspiraciones de transformarla. Como plantea Camps (1994), la tarea de 

los educadores no consiste sólo en transmitir conocimientos y enseñar una profesión, 

sino en formar personas para que se integren en una cultura, en una lengua, unas 

costumbres, creencias, actitudes, maneras de pensar y de vivir, y esto sólo es posible 

hacerlo desde de una propuesta de valores. Se trata de contribuir a formar personas 

preparadas para una sociedad plural, en la que no existe un modelo de persona ideal, 

pero sí un sistema de valores aceptados de forma mayoritaria que sirve de marco ético 
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individual y colectivo. Esto es todo un reto si se considera la percepción generalizada de 

inseguridad que predomina en la actualidad y que desde muchos ámbitos se habla de la 

crisis de valores de la sociedad.  

Existe, entonces, una necesidad de educar en valores que responda a cierta insuficiencia 

en este sentido en la sociedad actual. Los elementos que han influido en esta situación 

son de lo más diversos. En cualquier caso, se hace necesario comentar brevemente 

cuáles han sido los principales enfoques que se han dado, a nivel educativo, respecto al 

tema de la formación en valores. 

 

5.5. Principales enfoques sobre formación en valores 

Durante siglos, la formación en valores morales se ha hecho desde la fe religiosa. Esto 

fue así desde todas las religiones: Moisés dijo al pueblo judío que Dios había escrito los 

Mandamientos; Buda predicó sus cinco preceptos iluminado por la divinidad; Mahoma, al 

imponer los Cinco Pilares del Islam y otros preceptos, dijo que le habían sido dictados por 

el Arcángel Gabriel; entre otros ejemplos similares. En la sociedad occidental actual, el 

principal depositario de valores indiscutibles ha sido el Cristianismo, que también lo hace 

en nombre de Dios. Así quedaba claro que quien tenía una determinada fe debía aceptar 

también los valores que ésta representaba, y tenía que ajustar su conducta a ellos. Este 

era un mandato que venía desde arriba, autoritario, pero constituía un importante punto 

de referencia que liberaba de muchos desazones y tenía un cierto grado de coherencia: 

si una persona cree en Dios, es lógico que intente comportarse como ese Dios quiere. De 

esta manera, la Iglesia Católica se ha encargado durante siglos de explicar el sentido de 

la existencia y qué pautas debían guiar la vida de las personas; por una parte, esto hacía 

difícil que los individuos pudieran organizar y conducir su vida al margen de los cánones 

establecidos, limitando su libertad; por otra, ofrecía una sensación de seguridad y de 

certeza que ahuyentaba la angustia y hacía las cosas más fáciles. En este sentido, la 
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Iglesia era una gran institución distribuidora de seguridades, en la medida que indicaba 

de una manera clara dónde se encontraba el bien y dónde el mal. Pero actualmente la 

Iglesia ha perdido su centralidad, y la fe no es la única que fija los valores de la sociedad. 

Además, el pluralismo religioso se ha convertido en poco tiempo en un hecho social 

importante. Poco a poco, de dominante como ha sido en la sociedad occidental, la 

religión católica se ha convertido en una religión más entre otras en una sociedad 

pluralista en la que las diferentes religiones y los diferentes tipos de ateísmo conviven con 

mayor o menor grado de armonía, donde cada vez más se ven masivamente 

representadas las diferencias de culturas y de religión. Todo esto ha propiciado una 

diferente concepción de los valores y de la manera de enseñarlos, que pasa actualmente 

más por el diálogo y el respeto mutuo (Tejerina, 1997). 

A partir del siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, en el Occidente europeo el 

fundamento de los valores pasó a ser la razón humana, que fue sustituyendo 

progresivamente la fe y la religión como detentadores de valores. Siguiendo esta 

progresión, en la segunda década del siglo XX surgió, en el seno de la psicología, el 

conductismo, que plantea que todas las conductas son aprendidas y que se aprenden por 

asociación, por refuerzos o por modelado. Según el conductismo, los valores se 

determinan por consenso dentro de cada sociedad y se enseñan a base de refuerzos y/o 

castigos. La corriente conductista se impuso de manera casi absoluta en el campo de la 

psicología, y ha mantenido su supremacía hasta hace un par de décadas. En la 

actualidad todavía tiene muchas aplicaciones y múltiples defensores, aunque empieza a 

ser muy cuestionado y se empiezan a plantear otras alternativas (Tejerina, 1997). 

En el caso de los dos enfoques anteriores se puede ver cómo los valores estaban ya 

determinados de antemano y se imponían desde arriba. La perspectivas elegidas por 

Piaget (1972) como por Kolhberg (1984) son bien diferentes. Aunque se pueden resumir 

diciendo que, desde un punto de vista evolutivo, la persona intenta concretar los estadios 
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de razonamiento moral por los que pasa una persona normal a la hora de adquirir los 

valores, es decir, mediante el crecimiento de su razonamiento moral.  

Por otra parte, está el enfoque Constructivista. Este enfoque sigue la línea de Piaget 

(1972), y especialmente la de Kolhberg (1984). En cuanto al aspecto moral, se considera 

que hay un crecimiento evolutivo en el razonamiento moral que se da por estadios 

ascendentes. Lo más importante, sin embargo, en este enfoque, es la insistencia en 

destacar que el crecimiento moral supone un crecimiento paralelo en la capacidad 

intelectual de razonamiento, en la habilidad lingüística y en la facilidad de relación social. 

Al mismo tiempo, se parte del supuesto, ya vislumbrado por el mismo Kohlberg (1984), de 

que cada persona debe construir su propio sistema de valores, sin imposiciones ajenas. 

Como se puede observar, las sociedades han cambiado bastante en la última mitad del 

siglo XX y, por lo tanto, también han cambiado los modelos de la educación moral. Así, 

es propio de la sociedad tradicional un modelo de ‘valores absolutos’, de acuerdo con su 

carácter conservador y doctrinario. Estos valores se consideran eternos e inmutables y se 

imponen a través de métodos como la instrucción o el adoctrinamiento. 

En la actualidad, sin embargo, este modelo social y educativo se encuentra en crisis; esta 

crisis, que lo es sólo de un determinado modelo de valores, se ha interpretado de manera 

totalitaria y se ha transmitido a los propios valores, que ahora son concebidos como 

relativos y sin fundamento. Esta situación conduce al escepticismo moral, el nihilismo, el 

convencionalismo y el irracionalismo, ya que si no hay razones para determinar los 

valores todo es cuestión de preferencias. Esta actitud conlleva la negación de valores 

básicos, la negación de las verdades en el campo de la ética e incluso la misma 

posibilidad de educar en valores. Por lo tanto, es necesario un nuevo modelo de 

educación moral que supere esta situación, que no sea doctrinario, que enseñe mediante 

la razón y el diálogo y que los utilice para buscar verdades y principios que hagan posible 

la convivencia en una sociedad democrática y pluralista. Se trata sobre todo de estimular 
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el gusto por el razonamiento y las actitudes reflexivas, el diálogo como medio para la 

comprensión de uno mismo y de los demás, como método para llegar a construir 

principios y valores que, aunque no pretendan ser ni absolutos ni indiscutibles, puedan 

ser aceptables como principios reguladores de la propia conducta y de las relaciones con 

los demás. Se pretende que las personas sean capaces de construir sus propios valores, 

dando así sentido a su existencia desde una perspectiva respetuosa con puntos de vista 

y maneras diferentes de entender y vivir la vida (Tejerina, 1997).  

Según Tejerina (1997), la formación en los valores que configuran una sociedad 

pluriracial, mestiza, pluricultural y sin fronteras, es un acto de optimismo abierto a un 

cierto grado de fracaso, pero también de estrategia. 

Claro que también se debe tener en cuenta que los valores no se aprenden sólo en las 

aulas, sino que se transmiten por múltiples vías y sobre todo a través del ejemplo, es 

decir, a través de situaciones que generan conflicto y reclaman una decisión moral. No se 

puede olvidar que la educación en valores es una tarea de todos. Y una tarea bastante 

compleja, además, tanto como lo son las personas. Por la misma razón se debe partir de 

la base de que la educación moral no puede limitarse a una simple concienciación sobre 

algunos problemas éticos y sociales, sino que debe hacerse desde el descubrimiento de 

las capacidades y posibilidades humanas, desde el potencial que cada persona posee y 

es capaz de generar. Las personas pueden mejorarse las unas a las otras a través del 

conocimiento mutuo, un conocimiento que debe ser presentado en toda su complejidad, 

incluyendo no solamente las certezas y convicciones, sino también las dudas (Savater, 

1997). 

 

5.6. Metodologías y actividades para la educación en valores 

Desde una perspectiva constructivista de los valores, es decir, dejando a cada uno el 

derecho a fundamentar su moral a partir de sus propias convicciones, el individuo se 
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integra en una sociedad pluralista y democrática a partir de un trabajo de reconocimiento 

de sí mismo y de los demás.  

A la hora de llevar a la práctica una pedagogía de los valores es necesario partir de una 

definición muy clara de los objetivos que se persiguen con la educación en valores. La 

mayoría de los autores que escriben actualmente sobre educación ética coinciden en que 

los principales objetivos que se ha de proponer el educador son los siguientes (Segura, 

Expósito & Arcas, 1998): educar en la empatía o, al menos, en la alteridad, lo que 

equivale a mostrar mediante ejercicios, discusiones y reflexión individual que existen 

otras personas y que se las debe considerar para respetarlas; entrenar en el diálogo, a 

saber escuchar y saber comunicar con claridad el propio pensamiento; enseñar a buscar 

todas las alternativas posibles y elegir la mejor, la que sea más justa para todas las 

partes; desarrollar la solidaridad y la participación democrática en las discusiones y en las 

tomas de decisiones; desarrollar habilidades para una crítica constructiva de la realidad, 

tanto personal como social; informar sobre contenidos de relieve moral -Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos similares; entre otros objetivos que 

puedan surgir de la práctica misma de la educación en valores. 

Las experiencias educativas que pueden utilizarse para conseguir estos objetivos desde 

esta perspectiva parten del marco que tiene como punto de partida la teoría de Kohlberg 

sobre los niveles de moralidad o estadios de desarrollo moral, y que da lugar en la 

pedagogía constructivista en dos enfoques prometedores a la hora de cultivar actitudes 

positivas para la educación en valores: el enfoque socio-moral y el enfoque socio-

afectivo. En primer lugar, se comentará brevemente la teoría de Kohlberg, y luego se verá 

su aplicación en cada uno de los dos enfoques antes mencionados. 

Kohlberg (1984) establece seis estadios de crecimiento moral, es decir, seis etapas de 

razonamiento moral por las que pasa una persona normal en la adquisición de los 

valores. Todas las personas comienzan por el primer estadio, el de Heteronomia, pero no 
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todo el mundo llega al sexto, ya que mucha gente se va quedando en los niveles 

inferiores y sólo llegan a los niveles superiores aquellas personas que son más sanas 

moralmente. Estos seis estadios, además, no son rígidos: las fronteras entre unos y otros 

son flexibles y pueden sufrir fluctuaciones y retrocesos a lo largo de la vida de cada 

persona. A continuación se define brevemente a cada uno de ellos: 

Heteronomia: este es el primer estadio, el propio de la infancia. Aquí el bien y el mal lo 

determinan agentes externos. En este nivel la persona se mueve únicamente por miedo 

al castigo. Lo normal es que sólo dure los primeros cinco años de vida, pero también hay 

adultos que se quedan toda la vida en este estadio porque por sus circunstancias 

personales no han tenido ocasión de desarrollar adecuadamente sus capacidades de 

razonamiento moral: sería el caso, por ejemplo, de los delincuentes que sólo se detienen 

ante el miedo al castigo. 

Individualismo: esta etapa, también propia de la infancia, comienza habitualmente hacia 

los cinco años, a partir del momento en que se descubren las reglas del juego. Aquí 

empieza a quedar claro que hay que cumplir las reglas no por miedo al castigo sino por 

simple egoísmo, porque se comprende que se pueden sacar más beneficios al cumplir 

las reglas, porque si éstas no se cumplieran todo sería un caos y los demás podrían 

aprovecharse de ello. Así, el individuo hace a los demás lo que estos le hacen: los deja 

en paz porque lo dejaron en paz, los respeta porque lo respetan, no les roba porque no le 

robaron, no les miente porque no le mienten, etc. Normalmente este estadio dura hasta la 

pubertad o la adolescencia, aunque muchas personas adultas permanecen en él el resto 

de sus vidas. 

Expectativas interpersonales: aquí aparece por primera vez el factor afectivo, ya que el 

individuo ya no se maneja por miedo al castigo -estadio uno-, ni a base de cumplir reglas 

inflexibles –estadio dos-, sino por el deseo de agradar y ser amado. Esta etapa suele 

durar hasta la madurez moral, hasta los veinte años aproximadamente, aunque también 
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hay muchos adultos que se quedan para siempre en este estadio: son gente agradable, 

que se hace querer, pero que se deja llevar demasiado por los demás, dado que en estos 

casos se actúa sobre todo para ser considerado una ‘buena persona’ y por el deseo de 

sentirse querido. 

Sistema social y consciencia moral: en este estadio es donde comienza la edad adulta 

respecto a la moral. Se suele dar hacia los 18 ó 20 años, aunque también se pueden 

encontrar personas de 15 o 16 años que ya están en este estadio. Estas personas 

cumplen con su obligación no por miedo, ni por egoísmo ni para quedar bien y ser 

estimado, como en los estadios anteriores, sino por responsabilidad; es decir, actuar bien 

es para estas personas hacer bien aquello a lo que libremente se han comprometido. 

Normalmente este sentido de la responsabilidad suele limitarse al propio grupo íntimo, 

como ser la familia y las amistades. 

Contrato social: este es el estadio de apertura al mundo, ya que no sólo cuentan los 

grupos de pertenencia como la familia, amistades, etc., sino que aquí todos los seres 

humanos tienen los mismos derechos por el solo hecho de ser humanos. Las personas 

que están en este estadio respetan las leyes, pero si alguna de estas leyes atenta contra 

la vida o contra la libertad de cualquier otra persona, tienen claro que hay que enfrentarse 

a esta ley. 

Principios éticos universales: quien llega a este estadio comprende que hay que creer y 

luchar por la igualdad y dignidad de todas las personas. Es el estadio del respeto 

auténtico hacia la propia persona y hacia los demás seres humanos. 

De todos estos estadios, los dos primeros se consideran pre-convencionales y 

egocéntricos; el tercero y el cuarto son convencionales, ya que en ellos el motor básico 

es el deseo de ser amado y aceptado por los demás; los dos últimos son post-

convencionales, ya que no están regidos por leyes ni acuerdos sino por los grandes 

principios morales universales. 
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5.7. El enfoque socio-moral 

Teniendo en cuenta que el razonamiento moral no es un pensamiento abstracto sino un 

juicio práctico, es decir, que conduce a la acción, se presentan a continuación algunas 

técnicas que se utilizan con bastante éxito en el ámbito de la educación moral y que 

parten de la aplicación de la teoría de Kohlberg (1984). Dentro del enfoque socio-moral 

se tratarán más concretamente la estrategia de clarificación de valores y la técnica de 

discusión de dilemas morales. 

La estrategia de clarificación de valores: el objetivo de esta estrategia es ayudar a los 

alumnos a tomar conciencia de los propios valores interiorizados. Esta técnica contribuye 

a reducir la confusión que los estudiantes puedan tener respecto a su sistema interior de 

creencias, y les ayuda a comportarse de una manera coherente con los valores que han 

elegido y asumido. 

Una de las maneras de poner en práctica esta técnica es la de las ‘hojas de valores’ 

(Jordán & Pinto, 1998). En estos casos se presenta a los alumnos un texto significativo y 

a continuación una serie de preguntas sobre él que los inciten a reflexionar sobre los 

valores que mantienen y que creen que son mejores en relación con el tema o temas 

planteados por el texto.  

Técnica de discusión de dilemas morales: esta estrategia tiene como finalidad cultivar el 

razonamiento moral, proponiendo a los alumnos dilemas axiológicos conflictivos, tanto si 

son hipotéticos como si son reales. Para conseguirlo, se les proporciona un texto donde 

se describe un problema que conlleva un conflicto de valores. Los estudiantes deben 

reflexionar y discutir y elegir una solución valorativa de acuerdo con los motivos morales 

que crean más correctos. 

De hecho, este es el método que propone Kohlberg y que se ha ido completando en el 

marco del constructivismo. Se trata de poner a las personas ante una decisión moral, que 
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los obligue a elegir, no en forma teórica, sino realmente lo que harían en tal situación; 

cabe recordar que el juicio moral no es un juicio teórico, sino que consiste en una 

decisión práctica, que lleva a la acción. 

La discusión de dilemas morales tiene una estructura muy sencilla, organizada en tres 

fases: en primer lugar se presenta a todo el grupo un dilema moral que sea adecuado a la 

edad y madurez del grupo. Se les pregunta qué harían ellos en el lugar del protagonista 

del dilema. Las preguntas admiten sólo tres tipos de respuestas: sí, no o dudo, al menos 

en esta primera fase en la que aún no se aceptan discusiones. En segundo lugar, si hay 

diferencias de opiniones, se forman grupos homogéneos, es decir, se ponen juntos a 

quienes opinan lo mismo. Estos subgrupos no deben pasar de cinco personas y se hacen 

tantos como sean necesarios. Se les da unos cinco minutos aproximadamente para 

escribir las razones que tienen para decir sí, no o dudo. Este es un momento importante, 

ya que se trata de que razonen individualmente sobre su juicio y decisión moral. Por 

último, todos los grupos se reúnen y cada uno de ellos lee sus razones. Una vez que han 

terminado, el educador va dando la palabra a todos los que quieran intervenir: es la 

discusión general, que puede alargarse tanto como haga falta. 

En principio es más práctico que los alumnos no conozcan cuáles son los estadios 

morales antes de plantearles estos dilemas, porque así opinarán con más libertad, sin 

intentar demostrar nada. También sería interesante tratar de identificar al final, entre 

todos los componentes del grupo, los valores que ha habido en juego y que quizás 

durante la discusión general no se vieron claramente. Hay que tener en cuenta, en este 

análisis final, que los seis estadios de Kohlberg se refieren a los esquemas de 

razonamiento moral empleados para tomar aquellas decisiones que tienen connotaciones 

éticas. Los valores, por su parte, son los contenidos sobre los que se toman estas 

decisiones (Segura, Expósito & Arcas, 1998). 
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En este capítulo fueron analizadas la Sociedad de la Información y las TIC, como 

escenario la primera y como herramientas las segundas para el desarrollo de una 

pedagogía de la ética y los valores. Luego se profundizó en la educación en valores y sus 

diferentes enfoques pedagógicos, con lo que se consiguió comprender cuáles deberían 

ser algunas de las actitudes y direcciones a tomar por parte de los docentes universitarios 

en pos de una formación ética que posibilite a los estudiantes de publicidad el futuro 

ejercicio de una comunicación más responsable, ética y sostenible.  
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Conclusiones 

La idea de la realización de este Proyecto de Grado surgió principalmente del 

descontento de su autor respecto a determinadas conductas comunicacionales, tanto 

publicitarias como propagandistas, que buscan persuadir a las personas con fines 

puramente comerciales o ideológicos, dejando de lado cuestiones básicas como la 

responsabilidad y el respeto tanto para con los receptores de estas comunicaciones como 

para con el entorno socio-ambiental en el que estos se desenvuelven. 

Al abordar el estudio de esta temática surgieron diferentes aspectos relacionados con la 

responsabilidad social, así como con los códigos deontológicos a los que deben ceñirse 

aquellos comunicadores que crean mensajes de difusión masiva; lo que llevó a la 

conclusión de que, más allá de los aspectos deontológicos y legales que regulan esta 

profesión, se debe poner mayor énfasis en la conciencia individual de los profesionales y 

en la autorregulación como formas de control más efectivas. Todo ello con el fin de lograr 

profesionales más comprometidos con las cuestiones sociales y que actúen desde la 

consideración hacia las personas que recibirán el mensaje.  

Relevar los principios éticos que rigen la propaganda argentina es, por encima de todo, 

verificar si la conducta de los actuantes del área está correspondiendo las expectativas 

del consumidor, que espera conocer marcas y productos a través de un proceso 

comunicativo leal y transparente. 

Desde la Revolución Industrial la actividad publicitaria creció exponencialmente dentro de 

las más diversas sociedades y culturas. La práctica de la ética en esta área es importante 

porque, con el pasar de los años, la publicidad ha sido uno de los pilares de la economía, 

moviendo grandes sumas de dinero en función de campañas millonarias de propaganda. 

Por otra parte, no se puede dejar en segundo plano la importancia de la participación del 

consumidor ante los contenidos ofensivos de algunas publicidades. El accountability de la 

publicidad garantiza que, por medio de reivindicaciones de veto o mejoría a los anuncios 

publicitarios, haya una mayor garantía del ejercicio de la ciudadanía por parte del 
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receptor. En este sentido, el individuo migra de un puesto de pasividad hacia una 

plataforma más elevada, donde su voz otrora marginalizada es oída y considerada. 

Hay que resaltar, sin embargo, que la citada ciudadanía tiene lugar debido a la existencia 

de organismos reguladores –gubernamentales o no-. Estos organismos, aunque son 

vistos por algunos como limitadores de la libertad de expresión, en contrapartida son 

percibidos por otros como esenciales, toda vez que inspeccionan la mala conducta 

publicitaria, advirtiéndola y, posteriormente, puniéndola. Sin embargo, por encima de 

todo, es vital que las mentes creativas nunca se olviden de la práctica de la 

responsabilidad social, la que deben ejercer como un instrumento más de la 

comunicación de masas. 

En este contexto, tal vez pase desapercibido que la repercusión negativa de una 

campaña publicitaria hace que las pérdidas no sean sólo del anunciante, sino de todas 

las partes directamente involucradas en el proceso, sin excluir al propio mercado. En el 

momento en que la publicidad perjudica la imagen del consumidor o de otros 

anunciantes, automáticamente se convierte en una actividad que no mide esfuerzos 

cuando la meta es alcanzar los objetivos de una campaña. Así, el mercado profesional 

pierde credibilidad frente a nuevos anunciantes, así como ante los receptores de la 

publicidad, corriendo el riesgo de que la profesión sea rotulada como un medio 

inadecuado de transmisión de informaciones. 

Toaldo (2005) menciona que el trabajo publicitario se estructura a partir de las relaciones 

humanas, las cuales se desenvuelven bajo una influencia de la moral en el contexto 

contemporáneo. Sin embargo, los debates acerca de la moral no son identificados 

cuando se tiene como único objetivo el propio beneficio.  

La preservación del medioambiente debe ser un tema a ser tenido en cuenta en el diseño 

de las comunicaciones, tanto a través de una utilización responsable de los recursos, con 

el fin de que ésta sea también una profesión sostenible y sustentable, como mediante la 

elección de conceptos que puedan acarrear consecuencias medioambientales. Para esto 
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resulta de vital importancia preocuparse en primer lugar por la educación en valores de 

los comunicadores, más exactamente en el proceso de formación profesional, el que sin 

duda afecta de forma directa a los valores del comunicador y a su desempeño en relación 

con sus pares y con la sociedad en que vive. 

A lo largo del trabajo se han encontrado suficientes elementos para captar lo que puede 

parecer una obviedad: es imprescindible disponer de medidas para controlar tanto a los 

medios de comunicación como a los comunicadores, pero al mismo tiempo estos han de 

disponer de las herramientas necesarias para cumplir con su tarea con la mayor 

independencia y rigor posibles. Estos controles, como se ha visto, pueden tomar caminos 

de regulación o de autorregulación.  

En cuanto a la autorregulación, resulta positivo comprobar que en muchas ocasiones este 

mecanismo ayuda a que los propios profesionales puedan controlar más de cerca su 

comportamiento y el de los medios de comunicación al que pertenecen. Goza también de 

una mejor acogida en el conjunto de los profesionales comunicadores, y dado que es el 

fruto de su propio compromiso con los factores éticos y morales inherentes a su 

profesión, posee un importante potencial en términos de comunicación responsable.  

La autorregulación es imprescindible para garantizar la deontología profesional, pero 

también es considerada como de escasa efectividad de cara a imponer la normativa y los 

preceptos éticos en el conjunto de la profesión, pues no cuenta con demasiados  

elementos coercitivos; y probablemente sea esta falta de coerción lo que determine tanto 

su grandeza como su debilidad.  

El sostenimiento económico de la autorregulación es otro de sus inconvenientes. Cuenta 

sólo con las aportaciones de empresas y profesionales y en cantidades que, en muchos 

casos, salvando alguna excepción como en el caso británico, no resultan suficientes para 

garantizar los resultados deseados. Esto también conlleva que, en muchos casos, como 

por ejemplo en España, el trabajo de sus consejeros deba ser voluntario, ya que no 

reciben ninguna compensación económica por su labor.  
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Por otro lado, la regulación nace sobre todo para regular los medios de titularidad pública. 

Si esta regulación se hace con una concertación estrecha entre los actores, puede 

mejorar los frutos conseguidos -mayor equilibrio, consenso y acuerdos-, en beneficio de 

los usuarios de los medios de comunicación y de los profesionales que en ellos laboran. 

Uno de los aspectos centrales del cambio de paradigma hace referencia al protagonismo 

social de las tecnologías de la información y la comunicación y sus impactos sociales. 

Los procesos de convergencia y conexión de los diferentes medios de comunicación 

abren muchas posibilidades, a la vez que hacen aparecer nuevas lógicas empresariales. 

Este nuevo panorama genera unas necesidades reguladoras más ágiles y más flexibles, 

por lo que resulta imprescindible que los cambios se hagan desde una autoridad 

diferenciada de la administración pública y con gran consenso entre todos los actores 

involucrados. También resulta importante destacar que los organismos de regulación se 

mueven con presupuestos económicos dignos y suficientes para garantizar su finalidad e 

incluyen la dedicación en exclusiva de sus miembros, recibiendo a cambio la 

correspondiente remuneración. Un elemento destacable es la posibilidad de imponer 

multas o sanciones, con lo que se financian, al menos en parte, los gastos administrativos 

propios de toda organización de estas características.  

Por parte de los profesionales de la comunicación, la regulación ha sido vista hasta ahora 

como un elemento de fiscalización, lo que no le ha reportado demasiada ‘buena prensa’. 

Pero los tiempos son cambiantes y ahora, como ya se ha visto reflejado a lo largo del 

desarrollo de este trabajo, buena parte de los comunicadores empiezan a ver elementos 

imprescindibles en esta modalidad, lo que puede suponer un cambio de rumbo. De todas 

formas, parece que dado que ambas formas de control, es decir, regulación y 

autorregulación, no resultan en absoluto incompatibles entre sí, habría que buscar formas 

de hacerlas más complementarias.  

A medida que se fue avanzado en la realización del trabajo se ha podido comprobar que 

la ciudadanía hasta ahora ha controlado poco o casi nada los medios de comunicación. 
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De esta manera, es decir, sin el convencimiento de los usuarios en el sentido de que hay 

que hacer un esfuerzo para invertir la tendencia actual, el problema de la deriva en que 

se encuentra una parte muy importante de los medios de comunicación pueda acabar 

comportando modos de hacer publicidad o periodismo de una forma demasiado 

condicionada por las presiones de todo tipo de poder económico y/o político.  

También vale destacar que últimamente se ha puesto de manifiesto un nuevo espíritu de 

participación que puede ayudar a cambiar la situación, pero indudablemente se deberán 

hacer esfuerzos complementarios. Hay que hacer pedagogía tanto entre los profesionales 

como en la sociedad en general. La sociedad necesita fórmulas para asegurar la cantidad 

y calidad de la información a la que tiene derecho, y sobre la que ha de ser exigente.  

En cuanto a los profesionales de la comunicación, por un lado se detecta un sector que 

piensa que la información es una mercancía más, que se compra y se vende, y que, por 

lo tanto, está sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Pero la corriente mayoritaria actual 

cree que la información es un derecho de la sociedad. Por esto, es muy importante 

proteger al sector más numeroso de la profesión con medidas que lo amparen ante todas 

las presiones, incluidas las de sus propias empresas.  

Tampoco sería justo menospreciar el camino recorrido hasta el día de hoy. Los pasos 

llevados a cabo para fortalecer los controles no pueden quedar en el olvido por el hecho 

de que no hayan dado todos los frutos que se esperaban de ellos. Cuesta mucho 

encontrar ejemplos de los que nutrirse, ya que la problemática aquí planteada 

prácticamente se da en todo el mundo.  

La educación es clave al momento de modificar un paradigma, sobre todo cuando se 

trata de personas que luego tendrán un rol importante en la evolución del imaginario 

social en el que resulta inmerso. A pesar de esto, actualmente en la Universidad de 

Palermo, al menos en la carrera de Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario, se 

carece de espacios curriculares que contemplen una educación en valores, en los que se  

forme a los profesionales del futuro teniendo en cuenta la conciencia personal y la 
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autorregulación como motores fundamentales de cambio hacia una profesión más 

saludable, comprometida y consciente, tanto de sus acciones como de las consecuencias 

de éstas. 

Es por esto que, a manera de conclusión de este trabajo, se puede afirmar que su 

principal aporte es abrir un debate respecto a una pedagogía de la ética profesional que 

tenga en cuenta la responsabilidad social de los comunicadores; debate éste que, debido 

a su misma naturaleza permanentemente cambiante, nunca debe finalizar.  

Se plantea así el comienzo de una búsqueda de nuevas respuestas para viejas 

preguntas, para así generar cambios educativos que comprendan la formación tanto de 

los Directores de Arte como de todas las demás profesiones relacionadas con el mundo 

de las comunicaciones. Es necesario que la Universidad de Palermo, tanto como otras 

universidades públicas y/o privadas de Argentina, comiencen a incorporar espacios 

curriculares que contemplen los códigos deontológicos y la educación en valores como 

ejes fundamentales para el desempeño de la profesión. 
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