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Introducción  

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es el diseño al servicio del                

marketing político, contemplando el rol del diseñador, en tanto comunicador, en la            

construcción del imaginario social que rodea a la figura del candidato presidencial. Implica             

una reflexión sobre los efectos de sentido que la propaganda política a través de los               

medios genera en la audiencia. La temática incluye, a su vez, un análisis de la estructura                

comunicacional que envuelve y le da forma a la campaña electoral y al candidato              

presidencial. Se inscribe dentro de la categoría investigación y de la línea temática             

Nuevos profesionales. El proyecto responde a ésta línea temática en la medida en la que               

investiga de qué manera, y a qué nivel, la labor del diseñador forma parte de los                

elementos constitutivos de las comunicación mediática. 

Este tema surgió a partir del interés por comprender el poder simbólico y semántico de la                

gráfica política, propagandística, su nivel pregnancia e impacto en la audiencia. Dicho            

interés surge a partir de la lectura de casos emblemáticos referidos al tema, analizados              

durante la cursada de una materia relacionada con diseño, comunicación y medios            

masivos. La pertinencia del tema está dada a partir de que responde a una problemática               

actual, relacionada con el campo de estudio, que puede investigarse exhaustivamente a            

partir de variables formales, verificables. Los medios masivos constituyen hoy en día la             

principal herramienta a la hora de difundir ideas, valores y costumbres dentro de la              

sociedad de la información; construyen y modelan la conducta de los individuos,            

orientando la mirada y los deseos de la audiencia según las necesidades del mercado.              

Asimismo, es relevante debido a que comprender las diversas operaciones de           

significación que intervienen en la construcción de una figura política, permitiría tener una             

mayor comprensión del valor y alcance del diseño cuando este es aplicado a la              

construcción de figuras y estructuras simbólicas. La presente investigación tiene como           

finalidad identificar de qué manera y a qué nivel la visión del diseñador interviene en la                
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construcción del imaginario que rodea a la figura del candidato y la campaña electoral.              

Enunciado de otra manera: de qué forma el trabajo del diseñador influye en la percepción               

de los votantes. Esta investigación, a su vez, beneficia a los profesionales del campo del               

diseño gráfico y multimedial, así como también introduce aportes en otras áreas            

relacionadas con la comunicación, debido a que el estudio de los procesos creativos, los              

medios y sus efectos genera un valioso conocimiento, que permite avanzar en el             

pensamiento crítico y una formación más completa de profesionales del diseño y las             

comunicaciones. El análisis exhaustivo de los mecanismos detrás de la construcción de la             

figuras políticas también aporta herramientas para los estudiantes de disciplinas afines al            

diseño y la comunicación, en tanto a que permite concientizar y visibilizar, el potencial              

simbólico que producen ciertos productos culturales a través de la prensa gráfica y los              

medios audiovisuales. 

Se considera como el núcleo del problema planteado el hecho observado de que los              

mass media constituyen hoy en día las principales herramientas a la hora de difundir              

ideas, valores, costumbres. Construyen y modelan la conducta y los deseos de la             

audiencia según las necesidades del mercado. No sólo inducen a los individuos a             

consumir determinado producto o servicio, sino que poseen cierto carácter legitimador:           

hay una creencia arraigada en el inconsciente colectivo de que si algo aparece en un               

medio reconocido, de gran llegada, es porque es cierto. De este gran valor simbólico con               

el cual están investidos los medios, surge la necesidad de desarrollar un análisis formal              

sobre las técnicas comunicacionales que utiliza la propaganda política para manipular y            

orientar la percepción de la audiencia hacia determinados intereses. El supuesto de la             

investigación consiste en que la imagen pública del candidato presidencial es una            

construcción, un entramado significante, producto del marketing político. Es el producto           

de una serie de operaciones destinadas a proyectar determinados valores, considerados           

deseables, para cautivar al votante. Detrás de toda campaña política hay un equipo de              
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profesionales abocados a la tarea de dar forma al producto-candidato, al que se exhibe y               

se vende como si fuese un producto más del mercado. Mediante ciertas operaciones y              

técnicas comunicacionales, se moldea la imagen que se desea proyectar, dicha imagen            

va a corresponderse con los deseos y aspiraciones de la audiencia. Pero, para llegar al               

producto terminado, hay un proceso de gestación previo en el cual el diseñador cumple              

un rol preponderante en tanto hace visible, traduce al lenguaje gráfico, aquello el equipo              

de campaña idea. La pregunta problema entonces es: ¿De qué manera el trabajo del              

diseñador influye en la construcción y percepción del imaginario que rodea a la figura del               

candidato? Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es analizar las distintas              

estrategias que intervienen en la construcción de dicha imagen, su nivel de penetración y              

sus efectos. Siguiendo esta línea, los objetivos específicos son: indagar sobre las            

características de los mass media y la representación de lo real en la era de la virtualidad,                 

caracterizar como opera el marketing político, definir el rol del diseñador en de la              

construcción del imaginario que rodea a la figura del candidato: identificar y categorizar             

los distintos elementos discursivos y gráficos que desde el diseño constituyen, a nivel             

simbólico, la imagen del candidato y medir el nivel de efectividad y pregnancia que posee               

dicha construcción sobre la audiencia local.  

Para dar cuenta del Estado del Conocimiento se realizó un relevamiento de antecedentes             

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la               

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, los cuales se             

enuncian a continuación: 

Ahumada, Y. (2012). Candidatos digitales. Análisis y desarrollo de un plan de            

comunicación on line para el ámbito político. Proyecto de Graduación. Tiene como            

objetivo realizar una propuesta concreta a un funcionario político real con respecto a la              

comunicación online y se vincula con este trabajo porque da cuenta de cómo se              

construye el proceso concreto de creación de una campaña política. 
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Alonso, M. (2013). La era del nativo digital. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo              

principal el caracterizar y contextualizar al nativo digital para brindar herramientas de            

comunicación a aquellos realizadores audiovisuales que lo tengan como target y se            

vincula con este trabajo porque analiza y permite caracterizar a la audiencia y a su               

relación con los mass media. 

Bencich, I. (2012). Comunicación política. Mito de gobierno y discurso en el kirchnerismo.             

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo la reflexión sobre la comunicación política,            

el mito de gobierno y el discurso kirchnerista. Se vincula con este trabajo porque indaga               

en el rol de medios como principales actores comunicacionales que determinan las            

prácticas sociales, políticas y económicas del mundo contemporáneo, difundiendo los          

modos de vida y expresiones culturales, lo cual es afín y complementario a esta              

investigación. 

Bori, S. (2013). Realidades Ficcionadas. Los medios de comunicación como formadores           

de opinión. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo realizar un análisis sobre cómo             

los medios de comunicación influyen en la opinión de los ciudadanos y se vincula con               

este trabajo porque aporta información sobre cómo dichos medios influyen en la opinión             

de la audiencia. 

Botheatoz, C. (2011). La influencia de los nuevos medios y herramientas de            

comunicación en la comunicación política. ¿Una nueva tendencia que nace? Proyecto de            

Graduación. Tiene como objetivo reflexionar sobre las nuevas formas de comunicar           

implementadas en las campañas electorales y se vincula con este trabajo en la medida              

que aporta un análisis sobre cómo la WEB 2.0 impacta en las campañas electorales, en               

la opinión pública y en la percepción de la audiencia. 

Ferrari, C. (2017). Las nuevas estrategias publicitarias en las campañas políticas Análisis            

comparativo entre campañas de Argentina y Estados Unidos. Proyecto de Graduación.           

Tiene como objetivo identificar las nuevas estrategias publicitarias utilizadas en las           
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últimas campañas políticas de Estados Unidos y Argentina y se vincula con este trabajo              

porque indaga sobre los usos que realizan los candidatos y cómo esas acciones inciden              

en los votantes. 

Moizeszowicz, L. (2015). La retórica de la imagen periodística. Reflexiones en torno a la              

información y la significación en las tapas de los periódicos. Proyecto de Graduación.             

Tiene como objetivo reflexionar acerca del lugar que detentan las imágenes fotográficas            

en los medios gráficos y se vincula con este trabajo porque aporta información             

complementaria sobre la construcción simbólica a partir de la imagen. La imagen            

comprendida como espacio de producción de sentido. 

Molfese, M. (2012). Política en movimiento. Un ensayo sobre la comunicación política 2.0             

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo comprender qué es la comunicación           

política 2.0, en qué beneficia y en qué afecta a los políticos, de qué modo se debe utilizar                  

pero sobre todo para qué, con qué fin. Se vincula con este trabajo porque aporta               

información sobre los beneficios e implicaciones del el uso de internet aplicado a la              

comunicación política. 

Puentes García, M. (2011). La construcción de la imagen política. Caso de estudio: Adolf              

Hitler. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo principal enunciar el proceso de            

formación de la imagen política basándose en que esta es una herramienta efímera,             

relativa y misteriosa que permite acceder al poder y se vincula con este trabajo porque               

aporta información complementaria sobre la creación de las campañas y en la formación             

de la imagen política. 

Rios Barranco, A. (2013). Esto mató a esto otro. Reflexión sobre el diseño de diarios y                

revistas en el universo digital y el impacto del uso de la tecnología. Proyecto de               

Graduación. Tiene como objetivo evaluar el cambio en la disciplina del diseño y el rol del                

diseñador con respecto al uso de las nuevas tecnologías y analizar el impacto que              
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produce sobre los diarios y revistas. Se vincula con este trabajo porque aporta             

información complementaria sobre el rol del diseñador en la era digital. 

Sberna, C. (2015). Imagen Política. Contribución de las Relaciones Públicas y el            

Marketing. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo responder a la pregunta: ¿cómo            

contribuyen las Relaciones Públicas y el Marketing en la imagen política?, y se vincula              

con este trabajo porque analiza qué clase de herramientas son las necesarias para             

configurar la imagen de un pretendiente a un puesto político y qué mensaje se debe               

enviar  al público objetivo para generar una opinión pública favorable.  

Schmer, A. (2013). La Campaña Electoral Permanente. El gran miedo de la oposición.             

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el estudio de las estrategias aplicadas por             

los partidos políticos y se vincula con este trabajo porque realiza un análisis exhaustivo              

acerca de la campaña electoral permanente en Argentina. 

Seilicovich, N. (2010). Una imagen vale más que mil palabras: Comunicación Política.            

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo demostrar la importancia de la imagen del             

candidato en la comunicación política y se vincula con este trabajo porque indaga sobre              

las formas que se construye y se proyecta dicha imagen en los medios. 

Zalazar, F. (2015). Una imagen fríamente calculada. La fotografía en la representación            

publicitaria. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo reflexionar sobre los métodos a            

través de los cuáles la publicidad persuade a la audiencia para obtener de ella              

determinada conducta y se vincula con este trabajo porque brinda herramientas para            

comprender los mecanismos que utilizan los mass media para cautivar e influenciar a la              

audiencia. 

Asimismo, para resolver la problemática planteada en este proyecto de graduación y            

desarrollar la propuesta se recurre a diferentes técnicas exploratorias. A saber:           

relevamiento de bibliografía especializada, entrevista, observación y encuesta de muestra          

no probabilística o dirigida. Es decir, se elegirá a los participantes por muestreo             
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accidental, en virtud de que estos posean determinadas características que posibiliten           

que la muestra sea representativa y acorde al objeto de estudio de este proyecto de               

investigación. La encuesta estará conformada por una serie de preguntas cuyas           

respuestas podrán ser abiertas o cerradas y dentro de este último grupo, policotómicas o              

dicotómicas. Asimismo, se aplicarán técnicas descriptivas: registro, análisis e         

interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

Finalmente, antes de profundizar en el trabajo de investigación, es necesario destacar            

que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte a la disciplina, en la                

medida en la que la temática del proyecto contribuye a reflexionar sobre los diversos              

elementos simbólicos que se cristalizan durante en el proceso creativo. Dicha reflexión            

permitirá comprender los distintos mecanismos que intervienen en la construcción de una            

figura simbólica y de qué forma el diseño está implicado en ello. 

El análisis de la manera en la que se construye un imaginario, permitirá comprender el               

alcance y nivel de penetración que tiene una pieza comunicacional dentro la sociedad,             

hecho que concierne e implica diversas disciplinas y áreas de estudio relacionadas con la              

comunicación. Es una temática actual, enmarcada dentro de un contexto sumamente           

mediatizado, pertinente a las discusiones que se están dando en torno al rol y              

responsabilidad a la hora de comunicar. Atañe al diseñador que, en tanto comunicador,             

debe tomar plena conciencia de que su labor orienta los modos de ver y la conducta de la                  

audiencia hacia lo que determinado sector designe.  

Algunos conceptos de gran importancia van a orientar el sentido general del trabajo y van               

a conformar el marco teórico de la investigación: del autor Charles Pierce se toma la idea                

de que la percepción de lo real es un producto de la creencia. Peirce establece que la                 

creencia es una consecuencia que se sigue de la realidad. La realidad según el autor               

consiste en una serie efectos sensibles de alcance práctico y entre ellos, el más              

importante es el de la creencia. La creencia, entonces, determina los deseos y hábitos de               
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acción de la audiencia. Estos conceptos se desarrollarán en el capítulo uno, para explicar              

y entender el objeto de la investigación. A su vez, las ideas del autor Theodor Adorno se                 

utilizarán a modo de referencia para describir mejor la problemática general, en la medida              

en la que el autor revela las implicaciones socio-psicológicas de los contenidos            

televisados y los mecanismos con los que opera la televisión, que a menudo actúan bajo               

un disfraz de falso realismo. Lo planteado por este autor permite una mayor comprensión              

de los efectos que los mass media tienen en la percepción y conducta de los               

espectadores.  

Siguiendo esta línea, en el capítulo dos se indagará sobre el surgimiento y desarrollo del               

marketing político en Argentina, sus bases y mecanismos de funcionamiento. Dentro de            

ese marco, se brindará una definición de comunicación política que se diferenciará de la              

publicidad y del marketing tradicional. En este capítulo también se analizará el rol de la               

tecnología en tanto proveedora de un nuevo lenguaje simbólico para la propagación de             

ideas.  

A su vez, en el capítulo tres se desarrollará un el análisis sobre cómo se construye, desde                 

la publicidad, la campaña electoral. A este respecto, se indaga sobre los mecanismos que              

permiten diseñar los imaginarios en torno a determinadas figuras públicas, en el ámbito             

de lo político y la forma en la que dichas construcciones simbólicas se aplican a diversas                

piezas de comunicación gráfica y digital. Para ello, se realizó una entrevista a un social               

media manager dedicado a la planificación de contenido digital para un diputado nacional. 

Por otro lado, en el capítulo cuatro se desarrolla un análisis sobre de qué manera una                

estructura simbólica, diseñada por un equipo de campaña, entra en acción. Para ello, se              

relevan tres casos de estudio: la campaña electoral de La Alianza para las elecciones de               

1999, la campaña del Frente para la Victoria en las elecciones del 2007 y la campaña de                 

Cambiemos, para las elecciones del 2015. Atendiendo a estas consideraciones y con el             

objetivo de determinar el grado de incidencia que la propaganda política tiene en la              
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audiencia, se procederá a utilizar diversos métodos de recolección de datos. A saber:             

relevamiento de bibliografía especializada, observación y encuestas. Por otro lado, se           

aplicarán técnicas descriptivas tales como el registro, análisis e interpretación de datos            

obtenidos a partir de la investigación. 

Finalmente, en el capítulo cinco se da respuesta al problema de investigación planteado             

en este proyecto. En consecuencia, se analizarán los resultados que arrojó la            

investigación, con el objetivo de poder establecer qué nivel de impacto genera en la              

audiencia que la emergencia de la figura de un líder, de qué manera esto modifica su                

conducta y qué respuesta emocional le genera dicha aparición. El objetivo del capítulo             

cinco es analizar la estructura significante que encarna la figura del candidato, cuáles son              

los patrones predecibles emergentes, qué forma adoptan y cuáles son los efectos que             

producen en la audiencia. 
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Capítulo 1. Los mass media y la representación de lo real  

En este capítulo se indagará sobre cómo los medios de comunicación masivos            

construyen una representación de lo real, qué mecanismos operan en dicha construcción            

y qué efectos de sentido generan en la audiencia argentina. Para ello, se analizará en               

primera instancia el surgimiento y desarrollo de los mass media, con el objeto de              

comprender de qué manera los dispositivos de comunicación de gran llegada se han             

llegado a consolidarse como las fuentes transmisoras de ideas hegemónicas más           

influyentes del siglo veinte y qué elementos les permiten, a su vez, seguir detentando esa               

dominio sobre la sociedad actual. Asimismo, se indagará sobre la forma en que el              

espectador percibe lo real en la era virtual, cómo internaliza la información que le llega de                

los medios y de qué forma dichos contenidos orientan sus modos de ver. Siguiendo esta               

línea, se investigará de qué manera se construye desde el poder un sentido común              

hegemónico que, reproducido a través de los mass media, normaliza conductas y            

modelos de pensamiento en la audiencia.  

En relación a lo anterior, se indagará en última instancia sobre política y posverdad. Con               

esa finalidad, se analizará la definición y el origen del término, contemplando que el              

mismo surge en el marco de una crisis de las representaciones de lo que se entiende                

como lo verdadero. Esta investigación parte de la premisa de que si bien la verdad en sí                 

misma es inaccesible, hay una construcción convencionalizada que siempre se impone           

sobre otras y que define lo que socialmente se entiende por verdad. Dicha construcción              

está determinada, a su vez, por los medios de comunicación y responde, invariablemente,             

a los intereses hegemónicos detrás de los mass media. Trasladado al ámbito de la              

política, la posverdad refiere a los discursos que apelan a la emoción para conmover y               

cautivar a la audiencia, en lugar de recurrir a la demostración de datos concretos,              

verificables. El presente capítulo, entonces, pretende indagar sobre la forma en la que la              

construcción de lo real está determinada por los productos culturales, mediante un            
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relevamiento de las características propias de los mass media. Siguiendo esta línea, el             

objetivo de este capítulo es dar cuenta de la influencia que tienen de dichos contenidos               

mediáticos en la formación y cristalización de un sentido común cambiante,           

convencionalizado y socialmente reproducido. 

 

1.1. Medios masivos: surgimiento y desarrollo  

La aparición de los medios masivos cambió indiscutiblemente la percepción del mundo,            

afirmación que se sustenta en el hecho de que la comunicación del siglo veinte está               

intrínsecamente ligada a los mass media que, a su vez, han estado a cargo de la                

construcción de modelos de pensamiento y conducta de la audiencia desde hace poco             

más de nueve décadas. Para que esto fuera posible tuvieron que darse ciertas             

condiciones socioculturales, el surgimiento de la sociedad de masas está intrínsecamente           

ligado a ello. 

Las transformaciones sociales, políticas, económicas e ideológicas que tuvieron lugar a           

partir de la revolución industrial dieron lugar a lo que se conoce como la sociedad de                

masas. Las grandes transformaciones económicas crearon las condiciones necesarias         

para el acceso progresivo de vastos sectores de la población a diversos derechos civiles              

y políticos, como el derecho al voto y a la educación. A su vez, el abaratamiento de los                  

costos de producción y la alfabetización favorecieron la distribución masiva de bienes            

culturales y un público ávido de consumir. Es por ese motivo que a finales del siglo                

diecinueve creció exponencialmente la circulación de periódicos, las ediciones populares          

de libros y las novelas por entrega en la prensa masiva. Durante el siglo veinte, la                

comunicación de masas se potenció con la aparición de nuevos aparatos técnicos como             

la radio y el cine. Asimismo, estas grandes transformaciones condujeron a los            

intelectuales de aquella época a reflexionar sobre la incipiente cultura de masas. La             
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popularización de los medios de comunicación masiva, principalmente la radio, amplió la            

difusión y el consumo de productos culturales antes restringidos a la elite dominante.  

El filósofo alemán Theodor Adorno (1954) afirma que existen estímulos socio-psicológicos           

inherentes al material televisado, al tiempo que sostiene que el efecto de la televisión, su               

influencia, actúa en diversas capas de la personalidad del espectador. Siguiendo esa            

línea, se desarrolla en la década del setenta una la corriente funcionalista conocida como              

agenda setting, que también analiza la enorme influencia de los medios sobre las             

personas, mediante la afirmación de que los mass media producen efectos a largo plazo              

sobre la audiencia, en la medida que organizan la forma en la que ésta percibe el mundo. 

De acuerdo con la teoría de la agenda setting, los medios no le dicen a la gente cómo                  

debe pensar sino sobre qué temas debe hacerlo. Es decir, establece el repertorio de              

asuntos, argumentos y problemas sobre los que debe hablar la opinión pública.            

Asimismo, esta corriente plantea la hipótesis de que los medios establecen una jerarquía             

de importancia para tratar dichos temas. Según esta visión, los medios de comunicación,             

al seleccionar los temas de interés, construyen las representaciones de la realidad. Pero,             

de hecho, no todos los medios tienen la misma capacidad para instalar la agenda. Es               

decir, el mero hecho de publicar una noticia no implica que ésta se integrará a los temas                 

de discusión del público. 

Los medios de comunicación masivos son, por definición, aquellos que llegan de manera             

simultánea a una gran audiencia. La sociedad está expuesta permanentemente y de            

forma inevitable a dichos medios, en tanto están presentes en todas las esferas de la vida                

humana y no hay forma de evadirlos. Es por esa misma razón que resultan una valiosa                

herramienta de comunicación para los agentes económicos, políticos y sociales.  

Por su parte, Adorno afirma que  

Al revelar las implicaciones socio-psicológicas y los mecanismos de la televisión, que a             
menudo actúan con el disfraz de un falso realismo, no sólo podrán mejorarse los              
programas sino que también -y esto es tal vez más importante- podrá sensibilizarse al              
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público en cuanto el efecto inicuo de algunos de estos mecanismos (Adorno, 1954, p.              
1). 

 
Al respecto, la finalidad del mass media no es únicamente informar y entretener al público               

sino también influenciar, modelar la conducta de la audiencia orientando la mirada hacia             

cuestiones, las cuales responden a los intereses económicos del grupo empresarial que            

los dirige. Tal como afirman Paul Lazarsfeld y Robert Merton en Comunicación de masas,              

gusto popular y acción social organizada, el poder hegemónico reemplazó gradualmente           

la explotación directa por un tipo de dominación más sutil: la explotación psicológica,             

ejercida a través de la propaganda en los mass media. Siguiendo esta línea, los autores               

afirman que “Quienes desean controlar las opiniones y convicciones de nuestra sociedad            

recurren menos a la fuerza física y más a la persuasión de masas” (Lazarsfeld y Merton,                

1997, p. 1). 

Atendiendo a estas consideraciones, cabe destacar que de los productos culturales se            

vuelcan todo tipo de contenidos ideológicos: los relatos de ficción encierran determinados            

meta mensajes, tales como los ideales de conformidad y concesionalismo, traducidos en            

prescripciones bastante claras en cuanto a modelos de conducta correctos e incorrectos.            

Esta implantación de ideas en el inconsciente de la audiencia es posible únicamente             

gracias al alto grado de credibilidad con el que la sociedad moderna ha investido a los                

medios de comunicación masivos a lo largo de los años.  

Hasta que Internet alcanzó su máxima popularidad, la televisión detentaba el indiscutido            

monopolio de medio masivo formador de la opinión pública. Sin embargo, Internet y la              

tecnología portable han hecho que la televisión pierda parte de su espacio de influencia.              

A pesar de ello, y tal como demuestran las encuestas analizadas en el capítulo tres, sigue                

siendo el medio por excelencia a la hora de transmitir y hacer llegar un mensaje, de                

manera veloz, simultánea y masiva a un público variado y heterogéneo. Por otro lado, con               

la emergencia de internet, surgió un fenómeno conocido como transmedia, lo que le             
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permitió a los programas y cadenas televisivas extender su ámbito de influencia,            

sumando presencia de las redes sociales, concursos online y páginas web. Asimismo,            

producto de este fenómeno surgió también el transmedia storytelling o crossmedia, que            

consiste en adaptar una historia a diversos soportes. De esta forma, el relato se              

diversifica y se desarrolla en diversos soportes digitales, de manera simultánea, dándole            

al espectador la sensación de de formar parte; de estar inmerso en el transcurso de los                

acontecimientos. La efectividad de este tipo de relatos puede observarse actualmente en            

el éxito de Black Mirror: Bandersnatch, el primer film interactivo lanzado por la Netflix a                

fines de 2018, el cual causó furor entre el público y marcó tendencia en las redes                

sociales. 

Pese a la sobrecarga de información que soporta la sociedad hoy día, se ha producido un                

corte entre alfabetización y comprensión: la gente, lee más, pero comprende menos.            

Leen más personas pero, en proporción, el número de los que asimilan críticamente lo              

que leen ha disminuido. (Lazarsfeld y Merton, 1997). 

En cuanto a los mecanismos psicológicos típicos utilizados por los programas de            

televisión y los procedimientos por los que estos son automatizados, se puede afirmar             

que funcionan a partir de un pequeño número de puntos de referencia, que son válidos               

únicamente los productos audiovisuales y el efecto socio-psicológico depende, en gran           

parte, de ellos. La división del contenido de los programas de televisión en diversas              

clases es un ejemplo de ello: esta tipología se ha consolidado en fórmulas que              

preestablecen la pauta actitudinal del espectador, incluso antes de que éste se vea             

confrontado con el contenido específico. Este condicionamiento, a su vez, determina en            

gran medida el modo en que un contenido es percibido. En palabras de Adorno: “La               

tipificación de los programas ha ido tan lejos que el espectador se acerca a uno u otro                 

con una pauta establecida de previsiones antes de hallarse frente al programa mismo.”             

(Adorno, 1954, p. 11).  
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Los efectos causados a partir del entramado de experiencias previas son           

psicológicamente tan importantes como el contenido televisivo sobre el cual actúan. La            

percepción del espectador, aparentemente independiente e individualizada, actúa en         

realidad como una señal que orienta la mirada hacia una dirección precisa.   

Lo anteriormente expuesto permite reflexionar sobre el surgimiento y la implantación de            

los mass media dentro del núcleo social, desde una visión más amplia, que excede al               

mero avance tecnológico: el desarrollo de los medios de comunicación masivos no sólo             

redefinió los alcances y los modelos de comunicación entre los individuos, sino que             

redefinió sus costumbres y su actitud en relación al consumo de productos culturales. De              

acuerdo con esto, la aparición de los mass media marcó una nueva forma de procesar la                

información que alteró de manera radical la percepción de los individuos sobre lo que se               

entiende por representación de lo real. 

 

1.2. La percepción de lo real en la era de la virtualidad  

El ser humano, si bien es un animal lógico, es más propenso a ser confiado y optimista de                  

lo que justificaría la lógica. Siguiendo esta línea, los individuos están constituidos de             

manera tal que se sienten felices y autosatisfechos aún en ausencia de hechos por los               

que guiarse. En este marco, Peirce afirma que “el efecto de la experiencia es el de                

contraer continuamente nuestras esperanzas y aspiraciones. Es probable que nuestro          

optimismo resulte extravagante ahí donde nuestra esperanza no esté contrastada por           

experiencia alguna” (Pierce, 1877, p. 3).  

De lo explicado al inicio de este capítulo se puede afirmar que los medios masivos               

constituyen un factor fundamental a la hora de consolidar el imaginario de una sociedad,              

en tanto construyen modelos de pensamiento y conducta que repercuten en la audiencia,             

a través de la aplicación de funciones sociales estructurantes y normalizadoras. Al            

 
 

19 



 

respecto, los mass media constan de diversos estratos de significados superpuestos, los            

cuales contribuyen al efecto.  

Por su parte, los productos de la industria cultural se organizan en dos partes: el               

contenido explícito y el oculto, con el objeto de dominar el ánimo de los espectadores en                

diversos niveles psicológicos a la vez. El mensaje oculto suele ser más importante que el               

mensaje explícito, ya que el primero elude los controles de la conciencia; no es esquivado               

por la resistencia a las ventas y es posible que resulte pregnante para la mente del                

espectador. La diferencia entre el contenido superficial, explícito, del material televisado y            

correspondiente su significado oculto es en general marcado y más bien nítido.  

La rígida superposición de diversos estratos es probablemente uno de los rasgos en             

virtud de los cuales los medios para las masas son diferenciables de los productos              

integrados del arte. A este respecto, la relación entre el mensaje explícito y el mensaje               

oculto antes mencionada es sumamente compleja: el mensaje oculto tiende a reforzar            

actitudes convencionalmente rígidas, pseudo-realistas, análogas a las ideas socialmente         

aceptadas que se propagan en forma más racionalista en el mensaje superficial.            

Asimismo, a la inversa, cierto número de gratificaciones reprimidas, que desempeñan un            

papel importante en el nivel oculto, pueden manifestarse en el mensaje superficial en             

forma de chistes, observaciones subidas de tono, situaciones sugestivas y otros recursos            

semejantes. Sin embargo, toda esta interacción a diversos niveles apunta en una            

dirección definida: la tendencia a canalizar la reacción del público. Esto concuerda con la              

sospecha planteada por Adorno de que en la actualidad  

La mayoría de los programas de televisión se proponen producir, o por lo menos              
reproducir, las mismas notas de presunción, pasividad intelectual y credulidad que           
parecen ajustarse a los credos totalitarios, por más que el mensaje superficial explícito             
de los programas televisados sea antitotalitario. (Adorno, 1954, p. 8). 
 

A este respecto Lazarsfeld y Merton, principales representantes de la Teoría de los             

efectos limitados, proponen tres funciones sociales primordiales que cumplen los medios           

20 



 

de comunicación: la función conferidora de status, la imposición de normas sociales y la              

disfunción narcotizante. A continuación de describe cada una de ellas: 

La función conferidora de status hace referencia a que los mass media, por su carácter               

hegemónico normalizador, confieren cierto estatus a las personas, organizaciones y          

movimientos sociales que aparecen en ellos. De esta manera, la reputación de un             

individuo, suceso o política pública, se eleva cuando logra una atención favorable en los              

medios masivos de comunicación. A este respecto, 

Es evidente que los públicos de los medios masivos de comunicación suscriben la             
creencia circular: Si alguien es realmente importante, estará en el centro de la atención              
masiva, y si alguien está en el centro de la atención masiva, no cabe duda de que                 
realmente debe ser importante. (Lazarsfeld y Merton, 1997, p. 4) 

 
De igual manera, aparecer en los mass media, ser reconocido por éstos, le permite a un                

sujeto, o a un grupo determinado, legitimar su autoridad, prestigio o estatus, ya que, para               

el sentido común de gran parte de la sociedad, que alguien aparezca en los mass media                

implica necesariamente que el sujeto es lo suficientemente importante como para           

distinguirse del común de la gente y ganar ese espacio de reconocimiento que exige la               

atención del resto.  

Por otro lado, la función de imposición de normas sociales hace referencia al hecho de               

que los mass media reafirman ciertas normas sociales por medio de la denuncia pública a               

las desviaciones respecto de dichas normas. De esa manera, la publicidad contribuye a la              

consolidación de una moralidad única, parametrizando lo que debe ser percibido como            

tolerable y lo que no. Al respecto, Peirce afirma que dicha persecución no siempre              

procede de un estímulo externo, como puede ser el caso de los medios, sino que el                

hombre también se atormenta a sí mismo al descubrirse víctima de en creencias             

socialmente impuestas. Para Peirce, al sujeto le resulta dificultoso resistirse a la tentación             

de someter sus opiniones a la autoridad. Asimismo, el autor afirma que si bien el hábito 
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causa que el hombre se aferre a sus viejas creencias, la reflexión y análisis sobre sus                

actos permiten al sujeto sobreponerse a esos hábitos. (Peirce, 1877) 

De lo anteriormente mencionado se puede afirmar que la sanción pública, presente en los              

mass media, es una herramienta a través de la cual se induce a la audiencia a adoptar                 

cierto modelo de conducta. De acuerdo con esto, la denuncia pública produce, como             

efecto, la reafirmación social y aplicación de la norma. Este dispositivo se pone en              

marcha de la siguiente manera: los medios de comunicación denuncian la desviación de             

alguna norma socialmente reconocida y, por lo general, esta denuncia genera cierta            

presión que se traduce en una reacción del público hacia la desviación que era tolerada               

en privado, antes de su denuncia en los medios. Dicho castigo, es más virtual que real: lo                 

que cuenta en los medios masivos rara vez se condice con lo que sucede en el mundo                 

real, sin embargo, los espectadores absorben mensajes, positivos y negativos,          

prescripciones y tabúes, por medio de la identificación con el producto cultural que está              

consumiendo. A este respecto, la actitud del sujeto parece indicar una proclividad            

universal, una tendencia a ajustarse a ciertas pautas y modelos de conducta. 

Dentro de ese marco, la disfunción narcotizante sugiere que el acceso a la gran cantidad               

de información proporcionado por los mass media en lugar de generar en la audiencia un               

nivel mayor de compromiso y participación activa despierta, en cambio, una preocupación            

superficial, apática, sobre los problemas que afectan a la sociedad. Al respecto, los             

autores plantean que el hecho de tener al alcance una inmensurable cantidad de             

información, de diversa índole, provoca en el sujeto la sensación ilusoria de que está              

implicado en todos los asuntos que afectan a la sociedad, sin tener necesidad de              

profundizar en alguno de ellos. De igual forma opera en la actualidad el denominado              

altruismo de sofá: creer que se está contribuyendo con alguna causa social, con un              

simple click, sin siquiera salir del hogar, es una idea sumamente tentadora. Bajo estos              
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efectos, el espectador mantiene su conciencia tranquila, se siente parte activa e            

informada; tiene todo tipo de ideas de lo que se debería hacer, pero no actúa. De esta                 

manera, la sobrecarga de información que proporcionan los medios conduce a la            

aceptación pasiva de los acontecimientos.  

El individuo lee descripciones de problemas y disyuntivas, y es posible incluso que             
analice líneas de acción alternativas. Pero esta conexión algo intelectualizada, algo           
remota, con la acción social organizada no es activada. El ciudadano interesado e             
informado puede felicitarse por la magnitud de sus intereses e información, omitiendo            
advertir que se ha abstenido de decidir y actuar (Lazarsfeld y Merton, 1997, p. 7) 
 

Sobre las bases de las ideas expuestas, no se puede obviar el poder que ejercen los                

medios de comunicación sobre los ciudadanos. Atendiendo a estas consideraciones, el           

interés de empresas y gobiernos por controlar dichos medios radica no solo en un interés               

económico sino en mantener el control sobre el principal recurso productor del status quo.              

Sin embargo, su efecto de manipulación varía de acuerdo a la personalidad, educación y              

actitud del receptor. Asimismo, los autores añaden que los medios de comunicación            

permiten una democratización cultural pero que, paradójicamente, a medida que aumenta           

el grado de instrucción, los estereotipos y los temas triviales que estos extienden, cobran              

mayor importancia. 

Anteriormente, se mencionó la definición de Peirce de creencia. Atendiendo a estas            

consideraciones, cabe afirmar que se percibe una notable diferencia entre plantear una            

cuestión y realizar un juicio, en la medida en la que existe una desemejanza entre la                

sensación de dudar y la de creer. Este no es el único factor que distingue la duda de la                   

creencia sino que hay una diferencia práctica: las creencias guían los deseos y             

conforman las acciones de los individuos. El sentimiento de creer es un indicativo más o               

menos seguro de que en la naturaleza del sujeto se ha establecido un hábito que               

determinará sus acciones. La duda, en cambio, nunca produce tal efecto. Al respecto, se              

puede definir a la duda como un estado de inquietud e insatisfacción del que el sujeto                

lucha por librarse para pasar a al estado de creencia. Este último es un estado de                
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tranquilidad y satisfacción que no se desea eludir o cambiar por otra cosa. Al contrario,               

los individuos se aferran tenazmente no meramente al acto de creer sino precisamente a              

creer en aquello que creen. 

Asimismo, se puede afirmar que tanto la duda y como la creencia tienen efectos              

diferentes pero positivos en la gente: la creencia no los hace actuar automáticamente,             

sino que los sitúa en condiciones de actuar de determinada manera, dada cierta ocasión;              

la duda, en cambio, no tiene en lo más mínimo un tal efecto activo, pero que los estimula                  

a indagar hasta eliminar aquello que provoca la duda. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, se puede afirmar que la percepción de lo real en                 

la era de la virtualidad es una construcción social, mediatizada, en permanente            

transformación. Dicha percepción está condicionada por las vivencias y conocimientos          

previos del espectador, quien procesa la información de acuerdo a los modelos            

preestablecidos por la cultura en la que está inmerso, los cuales ya tiene internalizados.  

De acuerdo con Adorno, “cuando hablemos de la estructura de múltiples estratos de los              

programas de televisión, pensamos en diversos estratos superpuestos de grados          

diferentes de explicitud u ocultamiento que son utilizados por la cultura de masas como              

un medio tecnológico para manipular el auditorio” (Adorno, 1954, p. 8). Al respecto, cabe              

destacar que la idea de personalidad de múltiples estratos es un concepto que ha sido               

tomado del psicoanálisis por la industria cultural que, aplicado al producto mediático,            

alude al recurso utilizado para atrapar al consumidor, a fin de ponerlo psíquicamente al              

servicio de efectos esperados por la industria cultural. Para ello, mediante la construcción             

de personajes y relatos de características recurrentes y comportamiento esperable, se           

lleva a cabo una nítida división de gratificaciones: permitidas, prohibidas y repetición de             

aquellas prohibidas pero camufladas. Atendiendo a estas consideraciones, se infiere que           

se incita al público a consumir sin cuestionarse cierto tipo de personajes y narrativas de               
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los productos culturales, invisibilizando el mecanismo de adoctrinamiento que a través de            

los medios se ejerce. 

Finalmente y sobre las bases de las ideas expuestas, se puede afirmar que los mass               

media, en tanto su principal objetivo radica en el mantenimiento del status quo,             

reproducen permanentemente el modelo hegemónico de lo que se define como lo real,             

hecho que se traduce en narrativas y personajes previsibles y estereotipados. En el             

apartado siguiente se analizará en detalle la forma en la que dicha ideología hegemónica              

opera en los medios. 

 

1.3. La mirada hegemónica y su presencia en los medios  

Ejercer el adoctrinamiento de la audiencia es, sin duda, la primera de las grandes              

funciones culturales que cumplen de los medios de comunicación. Dentro de ese marco,             

se suministra a los individuos acceso al conocimiento de la imaginería social, medio a              

través del cual la audiencia percibe y reconstruye lo propio, la realidad que percibe como               

suya mediante identificación y a la otredad: todas aquellas formas de vida, grupos y              

clases sociales a las cuales siente no pertenecer. 

A este respecto, y como se ha mencionado anteriormente, Adorno afirma que los medios              

masivos reproducen estereotipos convencionalizados, investidos de determinados       

valores, a partir de los cuales la audiencia pueda sentir identificación o rechazo. A partir               

de las vivencias de dichos personajes se alecciona al público sobre las consecuencias de              

determinadas formas de conducta. Siguiendo esta línea, Adorno afirma: "No esperes lo            

imposible, no sueñes despierto, hay que ser realistas. La denuncia de ese ensueño             

arquetípico es acentuada por la asociación del deseo de dones inesperados e irracionales             

con la deshonestidad, la hipocresía y, en general, una actitud exenta de dignidad.”             

(Adorno, 1954, p. 10). Asimismo, los individuos llevan vidas fragmentadas y           

diferenciadas, de acuerdo a la clase social a la que pertenecen. Atendiendo a estas              
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consideraciones, cabría preguntarse qué tipo de elementos definen la conciencia de clase            

de cada individuo, a saber, su sentimiento de pertenencia. A este respecto, se puede              

afirmar que dicho sentimiento deriva de la experiencia personal de cada sujeto, que se              

desprende del contexto en el que está inmerso. Siguiendo esta línea, Adorno introduce el              

concepto de pseudo-realismo, para referirse a la construcción retórica mediante la cual            

los mass media hacen posible la identificación directa, sumamente instintiva, alcanzada           

por la cultura popular con determinados productos culturales. Estas construcciones están           

compuestas por una serie de  artificios, símbolos y clichés puestos en relación, los cuales              

configuran y dan forma al contexto. Por otra parte, la misma información que indican los               

contextos estables produce automáticamente una serie de clichés. Asimismo, la          

tecnología de la producción para la televisión torna casi inevitable la aparición del cliché.              

Como resultado, los clichés constituyen un elemento indispensable de la organización y            

previsión de la experiencia. En este sentido, los mass media son responsables de:  

a) suministrar la base a partir de la cual los grupos y clases construyen una imagen de                 
las vidas, significados, prácticas y valores de los otros grupos y clases; b) suministrar              
las imágenes, representaciones e ideas, alrededor de las que la totalidad social,            
compuesta de todas estas piezas separadas y fragmentadas, puede ser captada           
coherentemente como tal totalidad (Hall, 1981, p. 24) 
 

La característica principal de los mass media deriva de sus condiciones concretas de             

existencia: grandes empresas financian la producción y distribución de los contenidos de            

los medios masivos de comunicación. A su vez, dado que los medios masivos son              

sustentados por las grandes empresas comerciales, inscriptas en el sistema social y            

económico vigente, dichos medios contribuyen, inevitablemente, al mantenimiento de ese          

sistema. Este hecho trae aparejada cierta bajada ideológica que se manifiesta no sólo en              

publicidad de determinados productos ofrecidos por patrocinadores, sino a través de           

formas más sutiles de penetración. A saber: se incorporan dentro de los contenidos             

culturales determinados recursos de confirmación subyacente, es decir, elementos que          

refuerzan la aprobación del público hacia la estructura vigente. Siguiendo esta línea, los             
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medios no sólo afirman permanentemente el status quo sino que, en igual medida, omiten              

la mención de problemáticas y cuestiones esenciales relacionadas con la estructura           

social. De esta forma, el conflicto permanente de clase media entre la individualidad y el               

ser social queda reducido a un recuerdo indistinto y el mensaje es invariablemente tiende              

a afirmar el valor del pensamiento mercantil e individualista, acorde a la política             

hegemónica vigente. 

Como resultado de esta permanente manipulación del contenido televisivo, los mass           

media reproducen una estructura de pensamiento que será transferida subrepticiamente          

a la audiencia, con el claro objetivo de orientar la atención de la misma hacia               

determinados temas.  

Y esta permanente reafirmación subraya el deber de aceptar. En la medida en que los               
medios de comunicación de masas han tenido una influencia sobre su público, ésta ha              
surgido no sólo de lo que se dice, sino, más importante, de lo que no se dice.                 
(Lazarsfeld y Merton, 1997, p. 8) 

 
De esta forma, guiando a la audiencia hacia el conformismo y proporcionando muy poca              

base para alguna evaluación crítica de la sociedad, los mass media, con apoyo comercial              

de los patrocinadores, trabajan de modo indirecto el desarrollo de una perspectiva            

auténticamente crítica. Si bien puede que emerjan dentro de los medios masivos algunas             

reivindicaciones sociales, se renuncia invariablemente a esos objetivos cuando estos          

chocan con los beneficios económicos que perciben aquellos que detentan el control de             

los medios. Es por esta razón que la presión económica redunda en conformismo por              

omisión de las cuestiones delicadas. Por otro lado, los símbolos secundarios de opiniones             

progresistas resultan de escasa importancia, ya que sólo se los incluye por concesión de              

los patrocinadores y únicamente a condición de que sean lo bastante aceptables como             

para no alejar a ninguna parte apreciable del público. Por igual motivo se observa un               

marcado interés por canalizar -y no por modificar radicalmente- actitudes básicas: se            

procura crear preferencias por cierta marca de producto en lugar de otra, o reforzar              
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pautas culturales ya vigentes. Así, las condiciones mismas que determinan la máxima            

eficacia de los medios masivos de comunicación obran por la conservación de la             

estructura social y cultural vigente y no por su cambio. Siguiendo esta línea, la necesidad               

de reiterar de modo constante aquellos valores convencionalizados parece indicar que           

estos valores han entrado en crisis o perdido su sustancia y que se teme que la gente                 

siga realmente sus impulsos instintivos o razonamientos independientes, a menos que se            

les recuerde permanentemente que no deben preceder así. 

A este respecto, cabe mencionar algunos de los mecanismos, tomando como caso            

paradigmático la televisión, mediante los cuales los medios de comunicación logran sus            

efectos ideológicos: 

Como se ha sugerido anteriormente, los medios de comunicación son aparatos           

organizados social, económica y técnicamente para la producción de contenido          

simbólico-ideológico, estructurados en signos y discursos complejos. A partir de dichos           

contenidos se extraen premisas, las cuales encierran las definiciones que en ellas se             

representan, o refractan las estructuras existentes de poder que, por tanto, estructuran            

todo acontecimiento significante. Dichos contenidos acentúan y reproducen estructuras         

ideológicas dadas, proceso que ocurre en la mente del espectador a nivel inconsciente.             

Frecuentemente dicho contenido ideológico se encuentra enmascarado bajo cierto         

carácter técnico-científico que le otorga al mensaje determinado grado de neutralidad,           

objetividad y distancia con el observador. Este tipo de operaciones puede observarse con             

facilidad en contenidos relacionados con material de divulgación científica. 

Asimismo, cuanto más se cosifican y endurecen los clichés dentro de la industria cultural,              

tanto menos probable resulta que las personas cambien sus ideas preconcebidas a partir             

de la propia experiencia. Siguiendo esta línea, mientras más opaca y compleja se vuelve              

la vida moderna, más tiende la gente a aferrarse a clichés que parecen poner cierto orden                

a lo que de otro modo resulta incomprensible. Al respecto, Adorno afirma: 
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Todo fenómeno psicodinámico tiene dos caras, a saber, el elemento inconsciente o del             
Ello y la racionalización… Así, algunos de los mensajes clisés, dirigidos a puntos             
particularmente débiles en la mentalidad de grandes sectores de la población, pueden            
resultar perfectamente legítimos (Adorno, 1954, p. 14). 
 

Dentro de este marco, se puede afirmar que el inducir a la gente a adoptar ciertas                

simplificaciones mecánicas para comprender el mundo que los rodea genera, a su vez, la              

impresión de que cualquier fenómeno resulta susceptible a ser encasillado dentro de            

aquellos casilleros preestablecidos. Adorno denominó a este proceso        

pseudo-personalización e indicó que dicho recurso puede observarse en el modo           

estereotipado de considerar las cosas en los productos televisivos. Siguiendo esta línea,            

el autor afirma que para lograr ese efecto se dota de valores positivos, tales como               

honradez, coraje y calidez, a las figuras con que se desea que el espectador genere               

identificación, al tiempo que se inviste al personaje del villano con aquellas características             

que puedan ser consideradas indeseables, inmorales o juzgadas como negativas por la            

cultura hegemónica.  

En lo referido a la construcción de personajes, Adorno afirma que se utiliza el recurso de                

la personalización espuria, mediante clichés relacionados a cómo actúan o lucen los            

individuos en función al grupo social al que pertenecen. Dicho mecanismo no sólo aleja              

las complejidades propias del entramado social y sus relaciones sino que afianza en la              

mente del espectador la división binaria del mundo, en función al grupo que percibe como               

externo y el grupo al que siente pertenece. Atendiendo a estas consideraciones, cabe             

destacar que ninguna producción artística puede ocuparse de ideas o creencias políticas            

en abstracto, en tanto estos deben ser presentados en términos de su impacto concreto              

sobre seres humanos. Dicha puesta en situación implica, necesariamente, la adopción de            

un punto de vista, decisión al momento de comunicar que denota, justamente, el sesgo              

ideológico de quien produce el producto artístico. Lo anteriormente expuesto permite           

afirmar que el sujeto resulta propenso a consumir productos culturales que le aporten una              
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visión esquematizada y simplificada de la realidad. De este modo, clichés y estereotipos             

representan y reproducen modelos de conducta socialmente requeridos, en tanto          

organizan lo real y aportan al individuo marcos de referencia que resultan            

tranquilizadores. En síntesis, el desagrado instintivo hacia un estado confuso de la mente,             

magnificado por el espanto que produce la duda, hace que los hombres se aferran a las                

ideas preconcebidas que le aportan los medios masivos de comunicación. Al respecto            

Peirce afirma que “El hombre siente que sólo se encontrará plenamente satisfecho si se              

adhiere sin vacilar a su creencia” (Peirce, 1988, p. 3). 

Por otro lado, este método de fijar la creencia planteado por Peirce resulta incapaz de               

mantener sus bases en la práctica, en la medida en la que el impulso social va contra él.                  

Peirce afirma que quien lo adopta eventualmente se encontrará con otros piensan de             

modo diferente a él y será proclive a pensar que las opiniones de éstos son tan buenas                 

como las suyas, quebrantando así la confianza en sus propias creencias.  

De las evidencias anteriores se puede afirmar la necesidad de comprender el alcance y el               

grado de penetración que tienen los productos culturales que se transmiten a través de              

los mass media, analizarlos detenidamente, atendiendo a la inclinación de los sujetos a             

tomar por verdadero todo lo que en los mass media se presenta como verosímil. Sobre               

las bases de las ideas expuestas se puede afirmar que los individuos suscriben a una               

creencia colectiva, motivo por el cual que el problema radica en identificar no sólo de qué                

forma se fija la creencia en lo individual sino también en el plano social, dentro de la                 

comunidad, tema que se analizará a continuación. 

 

1.4. Política y Posverdad  

El objetivo de aplicar un método de razonamiento es averiguar algo desconocido, a partir              

de lo que sí se conoce. Siguiendo esta línea, la cuestión de la validez de una premisa                 
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sería algo puramente de hecho: la conclusión verdadera seguiría siendo verdadera aun            

cuando se careciera de todo impulso a aceptarla; y la falsa seguiría siendo falsa, aun               

cuando no se pudiera resistir la tendencia a creer en ella.  

Sobre el asunto, tanto la duda y como la verdad determinan las creencias incorporadas,              

en tanto que durante todo proceso lógico se produce una transición de una a la otra: el                 

pensamiento permanentemente instaura dudas frente a las creencias y, a su vez, hay una              

resistencia a esas dudas, a partir del hábito y la propia creencia. Asimismo, las creencias               

asumidas como verdaderas orientan -y legitiman- los deseos y modos de acción de los              

individuos. Es por esta razón que la duda genera angustia y resistencia en los individuos,               

los cuales intentan pasar del estado de duda al de la creencia. En este marco, el objetivo                 

de la duda es someter a revisión a las creencias, reafirmarlas o abrir paso a la fijación de                  

otras nuevas, con el objetivo de alcanzar el mayor grado de verdad posible. (Peirce,              

1877) 

La posverdad, en cambio, es una estructura verosímil, distinta del error o de la mentira,               

que implica una acción deliberada y sistemática de ocultar, moldear, manipular ciertos            

hechos, con el objetivo de cambiar sus efectos. Para ello, se pone en primer plano a las                 

emociones generadas a partir del discurso. Siguiendo esta línea, se exacerba el carácter             

emotivo de un hecho para cautivar al espectador. En la mayoría de los casos, la               

posverdad se manifiesta como una especie de mentira arquitecturada, muy bien           

construida, cohesiva y sistemática, en la que la coherencia interna del enunciado gana al              

anclaje que posee el mismo con el mundo real.  

Las palabras nos arrastran a enfrentamientos ideológicos que no admiten retiradas…           
Consignas, clichés, abstracciones retóricas y falsas antítesis se adueñan de la           
mente… El comportamiento político ya no es espontáneo y no responde a la realidad.              
Se congela alrededor de un núcleo de retórica inerte… En vez de convertirnos en los               
amos del lenguaje, nos volvemos sus siervos. (Steiner, 1961, s.p) 
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El término post-truth fue empleado por primera vez en el año 1992, por el dramaturgo               

Steve Tesich quien en un artículo para la revista The Nation afirmó que lamentaba que la                

sociedad decidiera por libre elección vivir en un mundo bajo el dominio de la posverdad.               

Poco más de veinte años después, durante el 2016, la palabra posverdad fue designada              

por el diccionario Oxford como la palabra del año y, a fines del año siguiente, el término                 

ingresó al diccionario de la Real Academia Española. (Morales, 2018) 

Como se mencionó anteriormente, Peirce afirma que el estado de irritación provocado por             

la duda causa en el individuo una lucha interna por alcanzar un estado de creencia. El                

autor denominó a esa lucha indagación. Asimismo, afirmó que el objeto de la indagación             

es establecer una opinión.  

En consecuencia, la irritación causada por la duda es el motor inmediato de la lucha por                

alcanzar la creencia. Esta reflexión, a su vez, hará que el sujeto redefina o sustituya toda                

creencia que no resista al proceso de indagación. Sin embargo, Peirce afirma que tan              

pronto el individuo alcanza una creencia firme, tiende a sentirse totalmente satisfecho,            

con independencia de ésta sea verdadera o falsa. Siguiendo esta línea, el ser humano se               

inclina a pensar que toda creencia, una vez sometida a indagación, si pasa la prueba es                

verdadera y, por tanto, incuestionable. 

Por otra parte, el impacto de las redes sociales ha contribuido a acentuar esta dicotomía               

entre lo verdadero y lo verosímil. La tendencia a volcar compulsivamente la opinión             

personal en las redes y la rapidez con la que se desarrollan estas conversaciones              

virtuales, contribuye a la relativización del tema discutido: entre tantas opiniones, las que             

destacan son las que hacen más ruido. En consecuencia, la comunicación política que,             

como se analizará en el capítulo dos, utiliza de las redes sociales como herramienta para               

consolidar un vínculo con los individuos, también está atravesado por la posverdad.            

Asimismo, el uso más frecuente que se le da a la palabra posverdad está asociado a la                 
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política; el referéndum sobre el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea,               

como de las elecciones presidenciales De Donald Trump en Estados Unidos, son claros             

ejemplos de cómo actúa la posverdad en el terreno político: en ambos casos se generó               

un clima de polarización extrema y las campañas exitosas se apoyaron en algunos datos              

falsos, por ejemplo, que el Reino Unido ahorraría dinero si se separaba de la Unión               

Europea, o frases grandilocuentes del estilo Make America Great Again. Siguiendo esta            

línea, ambos casos se sustentan en recursos de exageración, desinformación y falsas            

promesas. Sobre las bases de las ideas expuestas cabe destacar que, al exponerse             

públicamente que dichas campañas contenían datos falsos, gran parte de los votantes no             

se sintieron engañados, hecho que demuestra que la reacción emocional causada           

adquirió mayor relevancia en la mente del elector que el grado de verdad de los               

enunciados utilizados durante las campañas. En este sentido, se observa a través de los              

discursos de algunos de los políticos implicados en ambos ejemplos un marcado            

desinterés por siquiera aparentar estar diciendo la verdad ya que, por otro lado, lo              

afirmado por el político era fácilmente contradicho por los hechos que estaban al alcance              

de todos.  

Lo anteriormente expuesto permite afirmar que la política de la posverdad, en este             

sentido, hace referencia a un discurso político que apela más a la emoción que a los                

datos verificables. Atendiendo a estas consideraciones, se descree de los argumentos           

basados en datos concretos y se ofrecen, en su lugar, datos alternativos diseñados             

especialmente para cautivar a la audiencia. 

Las conclusiones derivadas del desarrollo de este capítulo permiten afirmar que los            

medios de comunicación contribuyen a consolidar y reproducir el status quo de una             

sociedad, mediante un proceso permanente de adoctrinamiento, el cual permite modelar           

tanto la conducta de la audiencia como sus modelos de pensamiento. Esto es posible              
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gracias a los diversos mecanismos, analizados en el capítulo siguiente, que adopta el             

propaganda política para dar forma a los mensajes.   
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Capítulo 2. Marketing Político 2.0  

El presente capítulo indagará sobre el marketing político, sus bases y mecanismos de             

funcionamiento. Por un lado, se analizará el surgimiento del marketing político en            

Argentina, a través de una revisión de los sucesos socio-históricos que precipitaron su             

origen y marcaron un cambio en la manera de hacer y percibir la propaganda política en                

el país. Dentro de ese marco, se analizará el rol de la tecnología en tanto proveedora de                 

un nuevo lenguaje y nuevos medios para la propagación de ideas. Asimismo, se indagará              

sobre la emergencia de lo que en esta investigación se denominará candidato-producto,            

es decir, se analizará cómo la imagen de campaña del candidato se construye a partir de                

las mismas estrategias publicitarias empleadas para el marketing de productos,          

subordinado lo que éste tenga para decir al poder de la imagen. 

Para tal efecto, se analizarán las estrategias de comunicación empleadas para cautivar al             

votante, captar su voto y mantenerlo cautivo. Por ello se hace necesario indagar, a su               

vez, sobre las técnicas y estrategias que implementa la comunicación política para            

fidelizar a la audiencia, particularmente la técnica de identificación con el político y con los               

valores que este pretende representar.  

Finalmente, se analizará cómo se construye la figura fundamental para toda campaña            

electoral: la otredad. En efecto, la configuración de la figura opositora asociada a valores              

negativos, que permite consolidar los lazos de cohesión entre los individuos que un             

partido ha logrado fidelizar.  

Atendiendo a estas consideraciones, todos los temas mencionados a lo largo del            

siguiente capítulo serán analizados desde la perspectiva de que “Nadie podría pretender            

confinar la propaganda en un cierto número de leyes funcionales. La propaganda es             

polimorfa y cuenta con recursos casi ilimitados. Como dijo Goebbels: Hacer propaganda            

es hablar de la idea en todas partes, hasta en el tranvía” (Domenach, 1968, p. 47).                

Afirmación que permite pensar a la propaganda no sólo como recurso fundamental e             
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indisociable para la comunicación política, sino también parte de un circuito más amplio             

que repercute de múltiples formas en la vida cotidiana del cuerpo social. 

 

2.1. Surgimiento del Marketing político en Argentina 

Antes de profundizar en el surgimiento y desarrollo del marketing político en Argentina             

resulta indispensable para esta investigación definir en primera instancia el significado y            

alcance del término: en palabras de Pandiani, se podría definir como marketing político al              

“conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que          

se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una                 

campaña política” (Pandiani, 2007, p. 36). Como se puede inferir, este conjunto de             

técnicas y métodos tienen por objetivo consolidar una figura política que reúna ciertas             

cualidades que transmitan al electorado credibilidad, confianza, transparencia. Para tal          

efecto, se diseñan un conjunto de estrategias destinadas a visibilizar dichas acciones a             

través de los medios masivos, tema que se analizará en el capítulo tres.  

En Argentina, la sanción en 1912 de la Ley Sáenz Peña marcó el inicio de la organización                 

de las campañas electorales, las cuales se llevaban a cabo sin estrategias sólidas de              

comunicación o publicidades sofisticadas que las sustentaran. No será hasta una década            

después que comenzaran a aparecer, durante la campaña de la UCR de 1928, los              

primeros indicios del uso del marketing con fines políticos tal como se conocen en el               

presente. Al respecto, la utilización del cine como medio para visibilizar las obras             

realizadas durante el gobierno de Yrigoyen y el surgimiento de los primeros jingles de              

campaña, constituyen dos claros ejemplos de ello. 

Por otro lado, se puede describir la evolución de la publicidad política a partir de tres                

etapas, definidas a partir de los cambios sociopolíticos estructurales causados por la            

interrupción intermitente del ejercicio de la democracia a lo largo de la historia Argentina.              

La primera etapa cubre los años que van de 1972 a 1976, inicia en el momento que el                  
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gobierno militar del General Lanusse decidió convocar a elecciones presidenciales y           

finaliza con el golpe de Estado de 1976, el cual marcaría la interrupción de la democracia.                

La segunda etapa abarca el período comprendido entre los años 1976 y 1982, desde el               

inicio del mencionado golpe militar hasta el momento en que el último presidente de facto               

traspasa nuevamente la responsabilidad de gobernar a los partidos políticos. Finalmente,           

la tercera y última etapa va desde 1982 a 1990, inicia con la campaña preelectoral de                

Raúl Alfonsín en 1982 y abarca hasta los comienzos de la gestión de Carlos Menem.               

(Muraro, 1991). 

En la década del ochenta Argentina experimentó un notable cambio de paradigma en             

cuanto a la relación de la política con los mass media. Los nuevos medios de               

comunicación impusieron en esa época otro ritmo para la construcción y transmisión de             

mensajes que, a su vez, redefinieron las reglas de juego de la política tradicional              

mediante la incorporación de nuevas variables. Dentro de ese marco, la audiencia            

argentina experimentó un cambio en cuanto a la forma de relacionarse con su entorno. A               

este respecto, Durán Barba afirma que:  

Los ciudadanos transitan de una sociedad tradicional en la que las relaciones            
personales tenían fuerza, a una sociedad crecientemente individualista. En el campo           
de las comunicaciones, en los últimos cuarenta años la televisión, la computadora, el             
teléfono celular, Internet, han producido la revolución más grande desde el origen de la              
humanidad (Durán Barba, 2009, p. 28) 
 

Se produce entonces una translación de los dispositivos mediante los cuales la audiencia             

accede y se relaciona con el candidato. Estos nuevos medios, a su vez, definen nuevos               

lenguajes de comunicación a los que la propaganda política debe adaptarse si pretende             

generar contenidos efectivos de gran llegada.  

Por otro lado, el individuo se forma una idea de lo real en función a lo que experimenta a                   

partir de estas nuevas herramientas que, como se ha analizado en el capítulo uno, son               

una de las principales fuentes de legitimidad de la sociedad moderna. Siguiendo a Durán              

Barba: 
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Cuando no existía la televisión, los electores conocían al político como a un personaje              
mítico que daba discursos vibrantes, al que se podía ver de lejos en enormes              
concentraciones masivas. En ese contexto, poco importaban detalles de la vestimenta           
o el rostro del candidato. Los líderes eran vistos a la distancia por una masa que                
buscaba estímulos colectivos y una oratoria de espectáculo... En ese entonces a la             
política se la oía, hoy se la ve. (Durán Barba, 2009, p. 28) 
 

Surge entonces un cambio en la forma en la que los electores perciben los mensajes de                

las campañas políticas y, por ende, en las valoraciones que hacen de los mismos. La               

forma en la que se transmite la comunicación política, el cómo se dice lo que se dice,                 

comienza a tener la misma relevancia que el contenido. 

Es en este contexto que la campaña de Raúl Alfonsín, con la incorporación a su equipo                

de tres reconocidos publicistas del momento, marca el inicio de la integración de política y               

marketing para las campañas electorales, tendencia que se va a mantener hasta la             

actualidad. Un aspecto político fundamental de la transición que tuvo lugar en 1982 está              

marcado por el fin del ciclo militar y el comienzo de un nuevo gobierno democrático que, a                 

diferencia de lo ocurrido con el anterior Golpe de Estado en 1972, no fue un producto de                 

un incontenible movimiento masivo opositor, sino por las contradicciones internas dentro           

de la organización militar, causadas por la derrota de Argentina en la Guerra de las               

Malvinas. Esa ruptura del bloque dominante condujo al consecuente llamado a elecciones            

nacionales y el traspaso de los cargos públicos a figuras de partidos políticos que el               

régimen militar había mantenido en la clandestinidad por años.  

Durante el gobierno de facto, la actividad partidaria se desarrolló, necesariamente, al            

margen de los medios masivos y de toda publicidad política partidaria en los medios. Es               

por este motivo que, a partir del llamado a elecciones, los partidos políticos se vieron               

obligados en un tiempo muy acotado a resolver graves y elementales problemas de             

organización, tales como elaborar los padrones de afiliados, la apertura de locales            

partidarios en todo el país, el llamado a elecciones internas para determinar sus             

autoridades y armar sus equipos de prensa y difusión. Estos partidos que habían sido              
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excluidos de las páginas de los diarios y la televisión se encontraron inmersos en un               

nuevo sistema de medios, el cual aprovechaba las ventajas de la democracia para             

competir por la primicia, el reportaje o el chisme político. Asimismo, si bien la población se                

interesaba por la marcha de la política y se produjo una oleada de afiliaciones a los                

partidos políticos, en esta ocasión la forma de participación militante de los individuos no              

estaba dada a partir de la protesta social sino la restauración del régimen democrático, a               

través del voto.  

Por otra parte, las condiciones socioculturales de la época habían sufrido grandes            

transformaciones durante las últimas dos décadas, tales como la creciente hegemonía de            

algunos medios masivos de comunicación masivos en de otros. Al respecto, la televisión             

cobró una mayor relevancia, la radio se convirtió en un medio dedicado a la transmisión               

de información política y se produjo una pérdida de valoración por parte de la audiencia               

hacia la prensa escrita.  

Estas condiciones se sumaron a otros factores clave del momento histórico tales como: la              

aparición de una masa de nuevos votantes que habían sido excluidos de las urnas              

durante la dictadura, la ruptura de las líneas de comunicación tradicionales entre los             

punteros barriales y los afiliados de los partidos, el deterioro de la influencia política de los                

sindicatos, provocada por la tercerización y la desindustrialización ocurridas en los años            

anteriores.  

De lo anteriormente mencionado se puede afirmar que el estilo tradicional de hacer             

política estaba en crisis. “La dictadura no sólo había logrado restringir al mínimo las              

actividades partidarias sino también dislocarlas líneas de comunicación y los vínculos de            

lealtad hacia los partidos y sus líderes”. (Muraro, 1991, p. 50). 

A su vez, el deterioro de la televisión como principal intermediario entre las figuras del               

poder y el público, sumado a la erosión de la confianza de los ciudadanos hacia la opinión                 

pública, posibilitó las condiciones necesarias para que, con el paso de los años, la              
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sociedad comenzara a demandar estructuras de participación más abiertas y          

descentralizadas. Esto implicó un cambio de paradigma en cuanto al uso de la imagen, ya               

que la valoración de la audiencia por dichas representaciones gráficas creció hasta            

considerarse, en la década del noventa, como condición necesaria de cualquier           

estrategia, inherente a la comunicación política.  

La figura del candidato entonces se mediatiza, pasa a ser una construcción simbólica             

generada a partir de las múltiples apariciones el político en los medios. Dicho proceso se               

cristaliza, entonces, en un cambio en la percepción: 

Por medio de la televisión, todas las noches, los presidentes visitan a los ciudadanos              
en su casa y ellos se fijan en su rostro y en su mirada. Como en las relaciones                  
humanas normales, la cara de la otra persona les dice más que su discurso: la imagen                
se impone a las palabras. (Durán Barba, 2009, p. 29) 
 

Los medios de comunicación, al tiempo que crean la ilusión de una comunicación directa              

entre el político y su audiencia, imprimen en el mensaje transmitido las características             

propias del medio. A continuación se indagará sobre la relación entre los mass media y la                

propaganda política, con vistas a definir la forma que adopta la comunicación política al              

ser atravesada por los dispositivos tecnológicos y sus múltiples aplicaciones. 

 

2.2. La tecnología al servicio de la propaganda política 

De lo anteriormente mencionado se puede inferir que los medios digitales son            

herramientas sumamente útiles en el marco del nuevo escenario político, en la medida en              

la que posibilitan la transmisión de mensajes e imágenes de manera más simple, directa              

y económica que los medios tradicionales. Estas imágenes, tal como de analizará en el              

capítulo tres, apelan al factor emocional para lograr un vínculo con la audiencia. Un              

ejemplo de esto, a escala global, es la imagen que el ex presidente de los Estados                

Unidos, Barack Obama, publicó luego de ganar las elecciones de 2012, la cual se              
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convirtió en la imagen más retuiteada de la historia hasta el presente (ver figura 1, p.93,                

anexo de imágenes seleccionadas). 

Las ideas anteriores permiten afirmar que existe una preferencia de los votantes por lo              

visual y audiovisual en detrimento de lo textual. Esta situación da cuenta de una              

aplicación al ámbito de la actividad política de cierta lógica del espectáculo característica             

de la comunicación televisiva. Fenómeno que, a su vez, se refuerza a través de la               

conducta del electorado, el cual evalúa a los candidatos en primera instancia desde un              

enfoque centrado en las características personales del político, por sobre la pertenencia            

partidaria o ideológica. 

La expresión política 2.0 refiere al uso de medios y tecnologías digitales para la              

generación de contenidos, y la comunicación de los mismos a la audiencia, llevados             

adelante una campaña electoral. Asimismo, el término 2.0 se refiere al tipo de usuario y la                

forma en la que que este accede y se relaciona con la información: los usuarios pueden                

ser, al mismo tiempo, consumidores y productores de la información. La definición de             

concepto de 2.0 involucra, a su vez, el uso activo de la web como medio y herramienta                 

para generar conocimiento.  

Aunado a la situación, la web posee una estructura horizontal absoluta, es decir, no hay               

jerarquías dentro de la misma, lo que afirma cierta tendencia del 2.0 hacia la              

transparencia de gestión y libertad de transmisión y acceso a la información: se produce              

una apertura que invita a una participación diversa dentro de la web, al tiempo que               

implica una pérdida del control sobre el mensaje que el usuario emite y sobre la               

interpretación y uso que los otros hacen de dicho contenido.  

En relación a lo anteriormente mencionado cabe destacar que Tim Berners-Lee, el            

inventor del World Wide Web, enunció en una entrevista para el diario británico The              

Guardian que la falta de transparencia y entendimiento de la propaganda política dentro             
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del entorno virtual eran dos de sus principales preocupaciones relacionadas con el futuro             

de la web (Solon, 2017). 

La sociedad moderna está hiperconectada. Actualmente existen algoritmos de         

inteligencia artificial que, a partir de la actividad de los usuarios en las redes sociales y                

aplicaciones móviles, pueden determinar una gran cantidad de rasgos de la conducta y             

preferencias de los usuarios, tales como inclinaciones políticas o ideológicas, creencias o            

hábitos de consumo. Al cruzar los datos los individuos, de todas sus interacciones y              

actividades dentro de las redes sociales, estos sistemas obtienen perfiles de usuarios            

muy detallados, clasificables según las creencias, valores y preferencias de los usuarios. 

Lo anteriormente mencionado permite afirmar que la tecnología disponible es muy           

poderosa, y difícilmente regulable. Se puede afirmar también que la tecnología           

mencionada no es una sola sino que implica un conjunto de tecnologías, cada una de               

ellas con sus características propias.  

A este respecto, si la comunicación política pretende hacer uso de ese recurso, deberá              

contar con profesionales conocedores del medio para adaptar los mensajes y analizar la             

información que a partir de estos se obtengan. Siguiendo esta línea, cabe mencionar que              

los métodos tradicionales de regulación de las publicaciones de la campaña política son             

insuficientes, y en muchos casos totalmente inadecuados.  

Finalmente, cabe destacar que estas herramientas tecnológicas son sumamente         

eficientes tanto para transmitir mensajes de campaña como para generar un vínculo con             

el votante, razón por la cual se puede inferir que serán utilizadas cada vez más.  

De lo anteriormente mencionado se concluye que, si se van a generar grandes             

cantidades de mensajes políticos para ser difundidos por medios digitales, estos deberán            

ser diseñados correctamente para ser exitosos. A continuación se analizará el proceso a             

través del cual se configura la estructura simbólica del candidato, es decir, el producto a               

comunicar a través de los medios digitales. 
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2.3. ¿Propaganda o Publicidad? El candidato-producto 

Se suele confundir al marketing político con propaganda o publicidad. Si bien los tres              

términos comparten el objetivo común de buscar convencer o persuadir al destinatario del             

mensaje sobre alguna cuestión específica, el marketing político posee una definición más            

abarcativa, relacionada con la comunicación estratégica. Con el objeto de dilucidar el            

concepto de marketing político resulta indispensable para esta investigación determinar,          

en primera instancia, los alcances de lo que se conoce como publicidad y propaganda. 

Tanto la publicidad como la propaganda son modelos de comunicación que utilizan los             

mass media para llegar a un público determinado. Si bien estos dos términos son              

comúnmente utilizados indistintamente, representan en realidad dos actividades distintas,         

con objetivos diferentes. Por un lado, la publicidad involucra al conjunto de acciones             

destinadas a promocionar determinado producto o servicio, con la finalidad de persuadir y             

atraer consumidores o compradores. La propaganda, en cambio, refiere a aquellas           

acciones destinadas a difundir ideas de carácter moral, social o religioso, con la finalidad              

de influir en la actitud de las personas o captar adeptos a determinado grupo o creencia.                

Aun cuando son diferentes, se entrelazan en ocasiones, en la medida que ambas apelan              

a los deseos, creencias y necesidades de la audiencia con el fin de conseguir sus               

propósitos. 

El marketing político, por otro lado, responde a un objetivo más complejo en el que               

intervienen otro tipo de variables: 

El marketing político se utiliza en, al menos, tres situaciones diferenciadas, y cada una              
de ellas sus componentes cobran distintos matices. En primer lugar está el marketing             
de campaña, aquel que se hace cuando se está buscando poder, en la llamada fase               
agonal... de la política. Una vez logrado el triunfo electoral, está el marketing de              
gobierno, donde la comunicación acompaña la fase arquitectónica del ejercicio del           
poder e implementación de una agenda. En tercer lugar se puede hablar de un              
marketing de oposición, fácilmente reconocible como campaña en su etapa final           
(Nogueras, 2009, p. 79) 
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De lo anteriormente mencionado se puede afirmar que el marketing político, a diferencia             

de la publicidad y la propaganda, implica el diseño de una estrategia, la cual cambia de                

forma de acuerdo la etapa en la que se encuentre. A su vez, dichas etapas por momentos                 

se superponen y complementan. Sobre el asunto, la presente investigación se centrará            

puntualmente en el marketing de campaña. 

La gran mayoría de los consultores que se dedican al marketing político, han comenzado              

trabajando, en primera instancia, para campañas electorales. Estas tienen una estructura           

siempre similar: “suelen ser un proceso espasmódico, algo que de repente estalla y             

aparece en el escenario, precipitándose hacia un final definido muy puntualmente en una             

fecha de elecciones” (Nogueras, 2009, p. 79). 

El marketing político utiliza los mismos medios y técnicas de mercadeo que el marketing              

comercial para promocionar a una persona o una idea, en lugar de un producto o servicio.                

Las encuestas, por ejemplo, cumplen una función importante en ambas situaciones, se            

denominan sondeo de opinión para el caso del candidato y sondeo de mercado cuando              

están orientadas al marketing de un producto, si bien están diferenciadas por el nombre,              

la estructura metodológica de las encuestas es la misma.  

Con respecto a los objetivos perseguidos, en ambos casos son distintos: mientras que el              

marketing comercial busca utilidades y cantidad de clientes, el marketing político persigue            

la captación de la máxima cantidad de votantes a su favor. 

Por otro lado, el marketing no se centra en aquello a promocionar sino en los               

consumidores, en sus experiencias y emociones en relación con el uso de determinado             

producto o servicio. El marketing político, en cambio, se focaliza en identificar y explotar              

el factor emocional que moviliza la voluntad de los electores.  

Asimismo, en ambos casos se presentan ofertas: en el caso del candidato, todo lo que               

comunica como propuestas durante su campaña sigue la lógica de la oferta. El candidato              

es motivado por el deseo de ganar la elección, mejorar su imagen y consolidar la imagen                
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de su partido. En este sentido, no elabora soluciones inmediatas a las necesidades de              

sus votantes sino que les ofrece promesas de soluciones que, según pregona la             

campaña, serán llevadas a cabo una vez ganada la elección.  

Atendiendo a estas consideraciones, se analizará a continuación qué técnicas son           

utilizadas por la comunicación política para captar los votos de la audiencia. 

 

2.4. Captar el voto, cautivar al votante 

Para que el candidato que se ha descripto en el subcapítulo 2.3.¿Propaganda o             

Publicidad? El candidato-producto tenga una campaña exitosa es imprescindible que éste           

sea atractivo para el electorado, debe tener la capacidad para seducir a la audiencia,              

provocando ella cierta reacción emocional. En este sentido, el marketing político utiliza los             

mismos canales, herramientas, técnicas y métodos que el marketing comercial para           

posicionarse en la mente del votante. A continuación se detallan las técnicas utilizadas             

para que esto sea posible. 

La construcción de imagen pública asociada al candidato es un campo de acción             

sumamente importante a la hora de promocionarlo y posicionarlo en el juego político. El              

mínimo error en el desarrollo de este trabajo puede llegar a ser determinante.  

Otro factor determinante lo constituye el hecho de que la comunicación política inviste de              

poder a la figura del presidente. El político no adquiere poder por el cargo que se ocupa ni                  

por haberlo ganado en elecciones democráticas, sino que éste es producto de un proceso              

dinámico y constante: hay que ganarlo, validarlo, permanentemente. Para ello, es           

indispensable la comunicación política. Atendiendo a estas consideraciones, la primera          

característica de una propaganda política exitosa responde, según algunos especialistas,          

a la Regla de orquestación y consiste en la repetición incesante de los temas principales: 

Se trata entonces de insistir con obstinación en el tema central presentándolo bajo             
diversos aspectos. La propaganda política debe limitarse a una pequeña cantidad de            

 
 

45 



 

ideas repetidas siempre. La masa sólo recordará las ideas más simples cuando le             
sean repetidas centenares de veces. (Domenach, 1968, p. 59). 

 
Es decir, la propaganda política procura instalar en la agenda pública los temas que              

resulten más convenientes para generar en el espectador determinada percepción de la            

realidad y el candidato. Esto se logra mediante la repetición de algunos temas y el recorte                

de otros, a fin de acentuar todo aquello que pueda resultar favorable para la campaña y                

que constituya a inclinar la preferencia de los electores hacia determinado candidato. 

Por otro lado, la incidencia del marketing político aplicado a los medios de comunicación              

ha producido un acortamiento de la distancia entre el discurso de los dirigentes y lo que                

piensa de ello la audiencia. El factor diferencial que entra en juego es la valoración de la                 

cercanía que los individuos adicionan a la relación con el político. En este sentido, el               

mismo marketing político ha conducido a los gobernantes hayan adquirido un contacto            

más cercano con los gobernados, relación posible gracias a los mass media, que             

cumplen un rol preponderante en tanto que aporta los canales necesarios para que esa              

comunicación se posible y constante. A su vez, la opinión pública, cristalizada en             

encuestas y publicaciones, también toma forma en los medios. Según algunos           

especialistas la mediatización de la política ha conducido a una democracia más            

participativa donde los gobiernos poseen menor libertad para salirse de la agenda que             

marcan los electores. Por su parte, el flujo de la información sobre las diversas              

problemáticas que afectan a la sociedad y la opinión pública con respecto a esos temas               

obligan a los gobernantes a establecer una comunicación constante con la sociedad y a              

abandonar las relaciones de tipo autoritarias y jerárquicas, más típicas de la política             

tradicional. 

Por otro lado, los estímulos que reciben los votantes por parte de la comunicación              

política, el marketing y las campañas electorales han sofisticado la manera de percibir y              

procesar toda esa información que se recibe. En consecuencia, el individuo se ha vuelto              
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más susceptible a las pequeñas señales que transmite el político, al tiempo que tiende a               

desconfiar naturalmente de lo que éste dice. Para romper con esta resistencia racional             

que experimenta la audiencia, la comunicación política recurre al relato, técnica cuya            

aplicación que se analizará más en profundidad en el capítulo tres. En este punto              

interviene la tecnología, en tanto que permite vehiculizar dichos relatos y volverlos            

masivos. Aparece entonces el recurso de apelar a la saturación simbólica, como            

mecanismo para provocar la emoción del espectador, conmoverlo y así mantener su voto             

cautivo. Actualmente, en la era de la hiperconexión, no priman los grandes relatos sino              

las pequeñas historias y anécdotas, aquellas con las que el espectador pueda sentirse             

identificado. La forma en la que se estructuran estos relatos resulta atrapante para la              

audiencia, tanto que no se cuestiona la veracidad de los mismos. Para lograrlo, se utilizan               

palabras clave que operan como disparadores emocionales, las cuales apelan a           

creencias o premisas de carácter moral o ético, siempre enmarcadas dentro de una             

estructura narrativa que resulte fácil de interpretar para la audiencia. 

De lo anteriormente mencionado se puede afirmar que la sociedad actual inviste de             

mayor credibilidad al contenido informado a través de los medios audiovisual en            

detrimento de otros medios tradicionales de comunicación como la prensa escrita o la             

radio. La nueva percepción característica de este Homo videns moderno impacta en la             

manera de generar y propagar mensajes políticos, los cuales deben adaptarse a las             

características de los nuevos medios.  

De esta manera, en medios tales como Twitter, red social por excelencia para los              

usuarios a la hora de informarse sobre asuntos políticos, se acota la comunicación a una               

extensión de no más de 140 caracteres que deben contener toda una política de              

campaña, que pretende mostrarse seria y comprometida (Sartori, 1998). La forma en la             

que este mensaje se plasme en las redes determina el tipo de vínculo que el usuario va a                  

generar con el candidato y su campaña. 
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2.4.1. Fidelizar a la audiencia mediante la identificación 

Una vez captado al votante es preciso mantener su interés en favor del candidato. Para               

ello, se deben poner en funcionamiento una serie de operaciones destinadas a fidelizar al              

elector. Sobre las bases de lo expuesto anteriormente se puede afirmar que el candidato              

cuenta con cierto margen de fidelización de base, proporcionado por su partido político de              

pertenencia. En palabras de Heriberto Muraro:  

Todos los partidos y candidatos conocidos por una porción no insignificante del            
público ingresan en el escenario preelectoral dotados de un capital de atribuciones            
espontáneas de los diversos segmentos del electorado que pueden malgastar o           
multiplicar según como operen (Muraro, 1991, p. 22) 
 

Por otro lado, el ciudadano 2.0 hoy busca generar un vínculo con lo que un candidato                

dice y con su historia. Como se ha mencionado previamente, este vínculo se logra              

mediante la creación de una narrativa que hace posible el acercamiento del candidato al              

electorado, para que este lo haga parte de su comunidad y comunique su mensaje a               

otros. Lo importante no es el contenido de la historia en sí, sino la forma, es decir, la                  

narrativa con la cual se cuenta esa historia.  

El candidato deberá consolidar su vínculo con la comunidad alrededor de una estrategia             

narrativa sólida que responda a las necesidades de dicho grupo social. A este respecto,              

la comunicación política dispone de toda clase de herramientas y recursos para            

asegurarse la fidelidad de sus volantes. Mediante la identificación con el candidato y la              

ilusión de unanimidad entre los electores de una misma fórmula de campaña se la              

fidelización necesaria para asegurar el voto del electorado. Es con esa finalidad que ideas              

tales como amistad, unión, confianza y alegría son el común denominador y eje central de               

la comunicación de las propagandas electorales.  

A su vez, los actores, deportistas y toda clase de figuras públicas y personalidades de               

renombre juegan un papel fundamental: son personalidades piloto: la audiencia los           

admira, los considera referentes, modelos a seguir; están dotados del carácter           
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legitimador que, como se ha observado en el capítulo uno, el hecho de aparecer en los                

medios les confiere. Es por ello sus predicciones políticas influyen en el público: se pone               

en funcionamiento una transferencia de confianza y admiración de la figura pública hacia             

lo que legitima, en este caso, al candidato político que respalde. (Domenach, 1968) 

Por otro lado, la formulación de una campaña preelectoral supone una transacción tanto             

política como comunicacional, entre el candidato y sus potenciales electores. El candidato            

que pretenda ganar votos deberá incluir en sus discursos de campaña principalmente            

aquellas propuestas de amplia aceptación popular. Siguiendo esta línea Muraro afirma           

que: 

Una propuesta demasiado complaciente para con las demandas del grueso del público            
-lo que habitualmente suele definirse como una entrategia demagógica- puede resultar           
muy eficaz a la hora de ganar votos pero comprometería al candidato con un              
programa imposible de cumplir lo cual provocará, posteriormente, una fuerte caída en            
su nivel de popularidad. Eso explica por qué las propuestas de los partidos oficialistas              
o de las agrupaciones políticas más grandes, cuyos dirigentes suponen que tienen            
mayores probabilidades de ganar los comicios, suelen ser más moderadas que las            
formuladas por los partidos minoritarias. (Muraro 1991, p. 20) 
 

Desde este punto de vista, resultan evidentes los beneficios y perjuicios que trae consigo              

el hecho de que un partido adopte una orientación claramente ideológica o de toma todo.               

Los primeros, suelen ser generalmente minoritarios, de identidad fuerte y poseen, con            

frecuencia, un electorado semi-cautivo que los vota regularmente. Los segundos, en           

cambio, cuentan con la facilidad de poder incorporar demandas sumamente variadas,           

genéricas, en sus programas de campaña, pero su éxito dependerá considerablemente           

de la voluntad de los votantes independientes y de la audiencia políticamente indiferente.             

En palabras de Muraro: 

Dicho de otra manera: cuánto más nutrido es un segmento específico del mercado             
electoral tanto mayor será el número de partidos que se lo disputarán y más difícil               
resultará disuadir a los votantes que permanezcan fieles a un emblema partidario            
determinado (Muraro 1991, p. 21) 
 

 
 

49 



 

De lo anteriormente analizado se infiere que la opinión del candidato que formule la              

audiencia será un elemento fundamental que deberá planificarse desde la estrategia en el             

momento de la campaña electoral. A su vez, la formulación de una propuesta             

determinada implica, generalmente, su aceptación por una parte del electorado y su            

rechazo por parte de otro sector. Lo que el político dice, la apariencia, el carácter y su                 

capacidad de comunicarse con los votantes a través de los medios masivos, serán             

características claves para captar a la audiencia. 

 

2.4.2. Configuración de la figura opositora 

Concentrar en una única persona las esperanzas del grupo social al cual se pertenece o               

el odio que se siente por el campo adverso es, evidentemente, la forma de simplificación               

más elemental y más beneficiosa. En efecto, reducir la lucha política a una rivalidad entre               

bandos con líderes fácilmente reconocibles, desplaza la discusión de los temas           

fundamentales y posiciona la atención  hacia una suerte de competencia mediatizada. 

Tal es el caso de la propaganda Hitleriana, que aplicaba una técnica sumamente eficaz              

para explotar la figura del enemigo que consistía en el arte del bluff llevado al extremo: se                 

adjudicaba al adversario todas las características negativas, errores y violencias          

asociadas al propio partido.  

De esta forma, la configuración de la otredad cumple una doble función: por un lado,               

permite proyectar en un otro, externo al grupo de pertenencia, todas las características             

indeseables con las cuales no se quiere que se asocie al candidato y, a su vez, permite                 

afianzar los vínculos dentro de un determinado campo de acción. En términos de             

Domenach: 

La individualización del adversario ofrece muchas ventajas... Los hombres prefieren          
enfrentar a personas visibles más bien que a fuerzas oscuras. Particularmente cuando            
se lo convence de que su verdadero enemigo no es tal o cual partido o tal nación, sino                  
el jefe de ese partido o de esa nación. (Domenach, 1968, p. 51) 
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En este sentido, la autoridad y el programa de campaña se personifican en una sola               

persona: el candidato. Este que va a pasar a representar los valores y la agenda del                

partido político al que pertenece, los cuales de diferenciarán frente a los de los partidos               

opositores. De igual forma, resulta más efectivo, a los fines de crear un buen relato               

creíble y pregnante, concentrar todas las ideas y valores negativos asociados a los otros              

partidos en un único personaje fácilmente identificable. Para poder ahondar en este            

concepto se definirán primero los principales partidos antagónicos de la política           

Argentina, correspondientes al período analizado en esta investigación. 

Una cuestión clave para la democracia es la creación de un sistema de partidos políticos               

y la consecuente posibilidad de su alternancia institucional. Los partidos son uno de los              

mecanismos a través de los cuales la sociedad se articula con el Estado, en la medida en                 

la que pueden expresar y representar los intereses generales de la sociedad en el              

ejercicio democrático. 

A partir de 1945 la vida política en Argentina estuvo polarizada entre Radicalismo y              

Peronismo. El primero se organizó en torno a la Unión Cívica Radical, fundada en 1891,               

en tanto que el segundo en el Partido Justicialista, fundado en 1946. Asimismo, detrás de               

estos do partidos mayoritarios existen otras agrupaciones políticas más claramente          

alineadas a la izquierda, como ha sido el caso del Partido Socialista, o el Frente Grande y                 

otras inclinadas hacia la derecha liberal, tales como la Unión del Centro Democrático,             

Acción por la República y el PRO. 

El mismo año se fundó el Partido Demócrata Cristiano, el cual rehusaba identificarse              

como un partido de izquierda o derecha por considerar que ambas líneas de pensamiento              

respondían a una concepción materialista.  

Sin embargo, cabe mencionar que este partido ha sido considerado por diversos            

historiadores como de centroderecha o de centroizquierda de acuerdo a distintos           

momentos históricos. (Muraro, 1991) 
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A su vez, varios golpes de estado y gobiernos militares impidieron sistemáticamente            

gobernar a peronistas y radicales hasta 1983, año a partir del cual se logró la continuidad                

democrática. 

Siguiendo la línea de contradicciones entre lo que un partido político promulga y lo que               

lleva adelante, en 1989 el candidato proveniente del Partido Justicialista Carlos Menem            

asumió la presidencia y llevó adelante un gobierno de corte neoliberal, contrario a las              

banderas históricas de su partido. Este hecho hizo que un sector progresista, de centro              

izquierda, comenzará a ostentar un lugar en el escenario político nacional. Esta fue la              

primera elección en la que la Unión Cívica Radical no quedó entre los primeros dos               

lugares, hecho que marcó el quiebre del bipartidismo que mantenía con el Partido             

Justicialista desde el año 1946. Durante esa década ambos partidos sufrieron diversas            

divisiones y fracturas internas, dando lugar a la formación de nuevas alianzas y fuerzas              

políticas (Muraro, 1991) 

A partir de 1999 Argentina sufrió gran crisis social, económica y política que alcanzó un               

punto cúlmine los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Como consecuencia de esta               

situación los partidos políticos perdieron credibilidad y cayeron entonces en un           

desprestigio generalizado, manifiesto en la consigna popular Que se vayan todos, que por             

aquél entonces se podía escuchar en las manifestaciones. Por otro lado, el Radicalismo,             

a pesar de las fracturas internas sufridas, mantuvo una presencia notable en las             

provincias y una considerable representación parlamentaria. 

Finalmente, en los últimos años, se dan una serie de transformaciones en el marco de los                

partidos tradicionales que dan lugar al surgimiento de nuevas estructuras de           

representación: 

Por un lado, surgió como desprendimiento de la Unión Cívica Radical el partido             

Afirmación para una República Igualitaria ARI, dirigido por Elisa Carrió. Cinco años más             

tarde, en 2006, Carrió renunció al ARI para crear una entidad política independiente, con              
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normas distintas a los partidos políticos tradicionales, la cual recibió el nombre de             

Coalición Cívica y resultó segunda fuerza durante las elecciones presidenciales del año            

2007.  

Por otro lado, aparece Recrear para el Crecimiento, en el año 2002, como producto de               

otro desprendimiento de la Unión Cívica Radical. Este partido fue dirigido por Ricardo             

López Murphy e integrado en su mayoría por miembros del sector de centroderecha de la               

política argentina. Cabe mencionar que esta fuerza crearía tres años más tarde, junto a              

Compromiso para el Cambio -partido político liderado por Mauricio Macri- la alianza que             

dará origen al partido político Propuesta Republicana, PRO. 

Asimismo, en 2003, surgió el Kirchnerismo, movimiento político de centro izquierda, en            

primera instancia bajo el sello de Frente para la Victoria FPV. Este partido contaba con               

autonomía, a pesar su vinculación de origen al Partido Justicialista. A partir de             

importantes alianzas con miembros del Radicalismo y otros partidos y una amplia            

aceptación popular, ganó las elecciones presidenciales de los años 2003, 2007 y 2011. El              

Partido Justicialista sufrió diversas enfrentamientos internos. Durante la presidencia de          

Néstor Kirchner, los sectores que no aceptaron reconocer su conducción se agruparon            

dentro de la fuerza Peronismo Federal.  

Por otro lado, también en 2003 surge el partido político Compromiso para el Cambio              

liderado por Mauricio Macri, como una fuerza política nueva, ubicado a derecha del             

espectro político argentino, con participación de algunas figuras radicales y peronistas.           

Este movimiento pretende integrar un frente amplio nacional, a través de Propuesta            

Republicana, PRO. Dicho partido gana las elecciones para a gobernación de la Ciudad de              

Buenos Aires en 2007 y 2011. Cuatro años más tarde, para las elecciones de 2015, el                

PRO formó alianza con la UCR y la Coalición Cívica ARI. En las PASO, fue elegido                

Mauricio Macri en internas. Sin embargo, en las elecciones generales quedó segundo            
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detrás del candidato kirchnerista Daniel Scioli, hecho que condujo al primer balotaje de la              

historia argentina que dio como ganador a Mauricio Macri. 

Por otro lado, el Partido Socialista estableció alianzas con la Unión Cívica Radical, la              

Coalición Cívica y con partidos de centro-izquierda. Siguiendo esta línea, varios grupos y             

partidos de izquierda lograron cierta aceptación por parte de los trabajadores informales o             

desocupados, así como también ampliaron el rango de aceptación entre los trabajadores            

asalariados, lo que posibilitó el acceso de estos partidos a la dirección de sindicatos y               

cierta influencia dentro del movimiento estudiantil. En el año 2011 surgió Frente de             

Izquierda y los Trabajadores, integrado por el Partido Obrero, el Partido de los             

trabajadores Socialistas y la Izquierda Socialista. Dicho frente obtuvo algunos diputados           

nacionales y representaciones provinciales y regionales durante las elecciones de 2013 y            

2015. 

De lo anteriormente mencionado, y ya para concluir este capítulo, cabe señalar que la              

postura ideológica a partir de la cual se manifiesta un candidato está definida en términos               

de oposiciones, es decir, el candidato es en función a todo aquello que su partido               

representa, imagen que se constituye, a su vez, a partir de las diferencias que guarda el                

partido de pertenencia en relación con los otros. Sobre las bases de las ideas expuestas               

anteriormente, el relevamiento realizado sobre el desarrollo de la política partidaria en            

Argentina permite afirmar que los partidos políticos, lejos de constituir compartimentos           

estancos, se conforman sobre la base de alianzas y coaliciones que delimitan, dentro del              

amplio espectro político, tendencias ideológicas y ámbitos de influencia. Atendiendo a           

estas consideraciones, se puede afirmar que la polarización del espectro en facciones            

partidarias, a su vez, genera una mayor cohesión entre los individuos que se identifican y               

adhieren a determinada doctrina o postura ideológica y un consecuente rechazo a toda             

fuerza política que se aleje de ello. En relación a ello, en el siguiente capítulo se analizará                 
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la forma a partir de la cual la publicidad configura el mensaje y la imagen de campaña                 

para ajustarse al imaginario adecuado al partido de origen del candidato. 
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Capítulo 3. Diseño de un imaginario. Publicidad y campaña electoral  

En el presente capítulo se analizará cómo se construye, desde la publicidad, la campaña              

electoral y la figura presidencial. A este respecto, se indagará sobre los mecanismos que              

permiten diseñar imaginarios en torno a determinadas figuras públicas, en el ámbito            

político, haciendo principal hincapié en aquellos recursos visuales que son          

frecuentemente utilizados para la representación simbólica del político.  

Por un lado, se ofrecerá una revisión sobre los elementos implicados en la planificación              

de una campaña electoral. Por otro lado, se relevarán las técnicas y recursos mediante              

los cuales el equipo de campaña logra transponer dicho imaginario al lenguaje gráfico,             

generando piezas que reflejan y reproducen los valores que el candidato se propone             

representar. A este respecto, se analizará el rol del diseñador que, en tanto comunicador,              

tiene una llegada y una repercusión directa en muchas personas, al tiempo que es el               

responsable de dar forma, plasmar en el lenguaje gráfico, el concepto motor propuesto             

por el equipo de campaña. Dicho proceso dará como resultado determinados efectos de             

sentido en la audiencia, los cuales se desarrollarán en los capítulos cuatro y cinco. Sobre               

el asunto, se describirán las características intrínsecas a la propuesta estética en sí             

misma, analizando su capacidad de provocar una respuesta emocional en la audiencia,            

una imagen positiva que logre influir en los votantes. Considerando que "la            

responsabilidad colectiva es pilar en la garantía de las libertades individuales" (Ibáñez,            

2010, p. 45), se analizará el rol del diseñador en la escena política y electoral, situándolo                

como sujeto político, en algunos casos activista gráfico, que da cuenta del clima social              

que lo rodea. 

Finalmente, se analizará la forma en la que las campañas políticas son implementadas a              

través de los medios masivos, de qué manera el imaginario propuesto por el equipo de               

campaña entra en acción y qué modificaciones sufre una vez que es aplicado a las redes                

sociales. Para ello, se contará con la información derivada de una entrevista realizada a              
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Nicolás Abel Marcos, social media manager encargado de la coordinación y creación de             

contenido destinado a la Comunicación Digital oficial para un actual Diputado Nacional            

del partido Cambiemos.  

  

3.1. La planificación de la campaña electoral desde una perspectiva visual  

La planificación de la campaña implica el trabajo conjunto de especialistas provenientes            

de diversas disciplinas, como sociólogos, politólogos, comunicadores sociales, expertos         

en opinión pública, entre otros. El desafío del equipo de campaña se relaciona con              

correcto uso de la multiplicidad de canales de información. Deben determinar qué es lo              

importante a comunicar, qué forma deben tener y qué tipo direccionamiento se debe             

realizar con dichos mensajes de acuerdo al segmento de la audiencia a la que van               

dirigidos. No alcanza con tener presencia en las redes sociales, el candidato debe             

proyectar tanto una imagen sólida como una correcta y permanente comunicación con            

sus electores. O dicho de otro modo, debe ser un político 2.0. ya que, utilizando las                

herramientas correctas, logrará un mayor feedback y generará un lazo más fuerte con la              

audiencia. 

Siguiendo esa línea, el equipo de marketing político opera en tres niveles básicos de              

planificación y ejecución, cada uno de ellos responde a un objetivo claro y específico: el               

primer grado o Nivel I de Estrategia Política se relaciona con el diseño de la propuesta                

política. El segundo grado o El Nivel II de Estrategia Comunicacional remite a la              

elaboración del discurso político. Y el tercer grado o Nivel III de Estrategia Publicitaria              

refiere a la construcción de la imagen pública. (Pandiani, 2007). 

Estos tres niveles de estrategia deben ser abordados en forma simultánea y coordinada.             

Un enfoque apropiado exige que la propuesta política sea traducida en términos de             

discurso político y esté recogido en forma de imagen política. Por otro lado, la utilización               

de los canales de retroalimentación permanente que proveen los medios de           
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comunicación es el elemento clave para la efectividad de este sistema. Teniendo en             

cuenta estos niveles y objetivos, el equipo de campaña deberá armar una estrategia para              

hacer llegar al electorado un mensaje completo que fusione y refleje tanto el qué y el                

cómo asociado a la campaña y al candidato.  

Al momento de considerar a los actores implicados en el diseño de un imaginario resulta               

indispensable considerar qué grado de consciencia poseen ellos mismos de su rol dentro             

del proceso de creación. En palabras de Ibáñez: 

Alguien es inocente? El editor lo es? El jocoso periodista que prima el impacto y el                
shock antes que toda y cualquier ética útil para el ser humano? El diseñador o               
maquetador que no puso en jaque su ganapán en intento de que no se publicase un                
contenido que puede herir a las personas? El lector que lo ha visto sin denunciarlo? La                
persona que juzgaría y finalmente dictaminaría que no hubo violación a la ley? Quién              
es inocente? (Ibáñez, 2010, p. 45) 
 

Al respecto, el Social Media Manager Nicolas Abel Marcos afirma que, al momento de              

elaborar contenido para las redes, se mide en primera instancia que contenidos son más              

aceptados por el público a nivel nacional para orientar los propios contenidos hacia lo que               

es tendencia. En relación a ello, Marcos agrega: "el storytelling es lo que más              

engagement -interacciones- genera, lo que más gente tracciona a las redes sociales... por             

lo menos desde el punto de vista político" (ver entrevista, p.16, cuerpo C). El storytelling               

consiste en contar historias, en este caso: relatos de gente común, experimentando            

vivencias, deseos o problemáticas cotidianas, con los que la audiencia puede sentirse            

identificada.  

A partir de lo anteriormente mencionado resulta pertinente afirmar que toda comunicación            

digital de carácter político está determinada según el interés de la audiencia, en tanto a               

que dichos contenidos son seleccionados en función a los temas que, de acuerdo a              

métricas y sondeos de opinión, resultan más cautivadores para el público.  

Asimismo, Marcos sostiene que “La comunicación en redes es horizontal, importa más lo             

que dice el usuario que lo que puede decir el político” (ver entrevista, p.16, cuerpo C). La                 
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opinión del público, entonces, es de vital importancia a la hora de pensar y diagramar               

contenido de comunicación digital porque que influye en la forma en la que otros              

usuarios de las redes perciben al político.  

En relación a ello, el presente capítulo se analizarán los elementos que constituyen el              

nivel III de estrategia publicitaria, al tiempo que se indagará sobre cómo se relacionan las               

diversas técnicas y estrategias de campaña entre sí para construir la imagen del político. 

 

3.2. Transponer la campaña al lenguaje gráfico 

El lenguaje gráfico es idóneo para traducir/reflejar el clima emocional del mensaje político,             

el cual resulta indisociable del plano argumental. En este sentido, es una herramienta que              

permite generar relatos ubicando en un lugar privilegiado el factor emocional. A su vez,              

las piezas visuales permiten estructuras más abiertas que las estructuras gramaticales           

lógicas ya que involucran más a los espectadores en la construcción simbólica de dicha              

imagen, en la medida en la que exigen de ellos un rol activo en la interpretación de lo                  

representado. Asimismo, el lenguaje gráfico es polisémico, es decir, ambiguo: una misma            

pieza gráfica permite varias interpretaciones, extiende el rango de significación hacia           

múltiples direcciones. Esta característica inherente al lenguaje gráfico permite, a través           

del mencionado proceso de construcción simbólica, una reapropiación del mensaje por           

parte del espectador, lo que moviliza emoción y, al mismo tiempo, facilita la viralización              

de la imagen. 

A esta instancia resulta pertinente para la investigación indagar en torno a la reflexión              

sobre la imagen y a su dimensión política. Al respecto, el historiador del arte y ensayista                

francés Georges Didi-Huberman afirma que el buen uso de la imagen siempre es             

producto de un buen montaje. Siguiendo esta línea, afirma que toda imagen posee,             

intrínsecamente, una dimensión política, en tanto que implica la intencionalidad del           

recorte, es decir, el sesgo a partir del cual acciona quien genera la imagen. El montaje, de                 

 
 

59 



 

esta manera, permite establecer una relación crítica entre diversas las imágenes que            

ayuda a escapar de la simplificación en el análisis de la imagen única, en la medida que                 

aporta elementos que amplían el rango de interpretación de aquello que está            

representado. El montaje, de esta manera, permitiría escapar de los clichés latentes en la              

mirada ordinaria, los cuales impiden impiden ver más allá de aquello que está explicitado              

en la imagen. (Didi-Huberman, 2008) 

Es en esta instancia en donde interviene el trabajo del diseñador, el cual participa en la                

elaboración del montaje que, para el caso de estudio de esta investigación, toma la forma               

de relato político, traducido al lenguaje audiovisual. A continuación, se analizará el grado             

de implicancia del diseñador en la construcción de dicho montaje. 

 

3.2.1. El rol del diseñador 

El diseñador es parte activa en el proceso de construcción de los relatos de campaña. Es,                

desde esta perspectiva, un sujeto político implicado con su tiempo, con las demandas y              

las reivindicaciones de una época. A su vez, genera representaciones que dan cuenta de              

ello, en la medida en la que "hay una estética de la que dar cuenta, una visualidad                 

original que ayuda a comprender el relato de la historia" (Siganevich y Nieto, 2017, p. 11).                

El diseñador se constituye entonces como activista gráfico, en la medida en la que genera               

piezas que reflejan los deseos y aspiraciones de una época. 

La mirada contemporánea está en gran medida condicionada por los medios de            

comunicación masivos, los cuales moldean forma de percibir aquello que se entiende            

como real. Los medios visibilizan determinadas cuestiones y ocultan otras de los ojos del              

espectador, al tiempo que construyen clichés normalizantes, es decir, estructuras de           

interpretación convencionalizadas que permiten predecir cierto marco interpretativo por         

parte de la audiencia. Al respecto, el filósofo francés Gilles Deleuze afirma que la              

sociedad actual, en lugar de ser la civilización de la imagen como se suele definir, es una                 
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civilización de clichés (Didi-Huberman, 2008). El trabajo del diseñador implica entonces           

una mirada crítica y consciente sobre este asunto. Es decir, el diseñador, en tanto              

profesional de la imagen, debe abrir el espectro de interpretación mediante la creación de              

imágenes que deconstruyan los clichés. Para ello, resulta indispensable determinar el           

grado de conexión que las imágenes poseen entre sí a través de un recurso constante a                

la idea de montaje. Lo importante es poner en relación las imágenes porque ellas no               

manifiestan nada en forma aislada sino que es a través del contexto, de su relación con                

otras, que adquieren significación para la construcción del relato político. 

Por otro lado, el modo en el que el uso de las imágenes está implicado en cuestiones                 

socioculturales puede verse a través de las múltiples respuestas gráficas que emergen en             

los períodos de crisis. Por ejemplo, a partir de la crisis económica que afectó Argentina               

durante el 2001: 

Se producen cambios en los modos de representación visual, de las nuevas            
sensibilidades que emergieron... Distintos actores sociales que producían acciones y          
retóricas impuestas por la crisis de la que queríamos dar cuenta. Preocupadas por             
entender que había pasado con el diseño gráfico, sus modos de ser y hacer,              
buscábamos dilucidar cómo se habían gestado o cómo se daban esas nuevas            
modalidades de socialización en el espacio público y qué nuevas modalidades de            
socialización en el espacio público y qué nuevas subjetividades aparecían, qué temas            
trataban, en qué situaciones se producían (Siganevich y Nieto, 2017, p. 10) 

 
Surge entonces una nueva manera de entender el espacio público, este pasa a ser parte               

del terreno de acción del activismo gráfico, el cual invade las calles afiches cuyas              

consignas reflejan el clima de la época. El diseño toma una posición ideológica y la               

comunica por todos los medios posibles. 

A su vez, con el devenir de estos grupos gráficos comenzaron a surgir problemas en               

torno a las identificaciones que apuntaban a definir los roles sobre si son artistas,              

comunicadores y activistas. 

Durante su existencia son atravesados por las contradicciones que emanan de una            
actividad grupal y la crisis a la hora de establecer líneas de acción y pertenencia               
política. No escapan, no pueden escapar, a las tensiones del activismo político y la              
definición estética  (Siganevich y Nieto, 2017, p. 14) 
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Independientemente de las tensiones que se puedan generar a causa de las            

inclinaciones ideológicas de cada profesional, se torna necesario trabajar desde una           

perspectiva crítica, que vaya más allá del pensamiento inmediato, literal, asociado al            

sentido común -aquél que suele apelar al cliché como recurso primario a la hora de               

representar- para generar piezas de diseño más originales y efectivas. Asimismo, resulta            

indispensable generar nuevos espacios de visibilidad en torno a estas cuestiones. La            

pedagogía es un medio para ello, en tanto que permite a los estudiantes de diseño               

reflexionar sobre el potencial de las imágenes de acuerdo a sus usos y sus marcos de                

interpretación. Siguiendo esta línea, cabe destacar que la sociedad posmoderna          

evidencia una completa desproporción entre la importancia que se otorga a las imágenes             

-en la vida cotidiana, en la política, el marketing- y el espacio de reflexión sobre las                

mismas y sus efectos.  

Atendiendo a estas consideraciones, se analizará a continuación los mecanismos que           

operan detrás de la construcción de las imágenes, con el objetivo de identificar y describir               

las reglas a partir de las cuales surgen dichas representaciones y se ponen en              

funcionamiento. 

 

3.2.2. Diseñar sensaciones. La propuesta estética.  

La imagen es una construcción compleja que requiere un proceso previo de gestación.             

Diseñar entonces es proyectar, una idea o un conjunto de ideas hacia la concreción de               

una pieza gráfica representativa. “El proceso proyectual lleva por alma al método”            

(Ibáñez, 2010, p.49) y con el objetivo de parametrizar los pasos correspondientes al             

proceso creativo, se utilizará el método proyectual propuesto por Bruno Munari en su libro              

Cómo nacen los objetos.  

El método proyectual elaborado por Munari se divide en siete etapas. A saber:  
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Definición del problema: en esta primera fase el diseñador debe explorar todas las             

condiciones y limitantes que el proyecto para satisfacer las necesidades del cliente. Esto             

comprende la identificación del problema general, que consiste en determinar qué función            

tendrá el objeto a diseñar y cuáles son los requisitos del cliente.  

Elementos del problema: la solución del problema general consiste en la coordinación            

creativa de las soluciones destinadas a cubrir los subproblemas que conforman al            

problema general. Los subproblemas serán las preguntas relacionadas con la morfología,           

materialidad, costo, forma de producción y distribución de la pieza de diseño.  

Recopilación de datos: en esta etapa se recolecta información diversa sobre el tema del              

que se va a diseñar. Esta información resultará fundamental a la hora de definir un marco                

conceptual y estético que sustente a la pieza a diseñar. 

Análisis de datos: el análisis de todos los datos recogidos puede proporcionar            

sugerencias sobre qué es lo que no hay que hacer para proyectar bien el objeto a                

diseñar, al tiempo que puede orientar el proceso hacia otras técnicas, materiales,            

tecnologías y costos. 

Creatividad: la creatividad ocupa el lugar de la idea y procede según su método. Mientras               

la idea, vinculada a la fantasía, puede proponer soluciones irrealizables por razones            

técnicas, materiales o económicas, la creatividad se mantiene en los límites del problema,             

límites derivados del análisis de los datos y de los subproblemas. 

Materiales y tecnologías: esta etapa consiste en otra recolección de datos, en este caso              

relativos a los materiales y a las tecnologías que el diseñador tiene a su disposición en                

aquel momento para realizar su proyecto. 

Experimentación: la experimentación con diversas técnicas y materiales permite descubrir          

nuevos usos de un material, de una técnica o de un instrumento. 

Modelos: las experimentaciones mencionadas en las etapas anteriores permiten extraer          

muestras, pruebas, informaciones, que pueden llevar a la construcción de modelos           
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demostrativos de nuevos usos para determinados objetivos. Estos nuevos usos pueden           

ayudar a resolver subproblemas parciales que a su vez, junto con los demás, contribuirán              

a la solución global. 

Verificación: se presenta el modelo a un determinado número de probables usuarios y se              

les pide que emitan un juicio sincero sobre la pieza de diseño en cuestión. Sobre la base                 

de estos juicios se realiza un control del modelo para ver si es posible modificarlo,               

siempre que las observaciones posean un valor objetivo. (Ibáñez, 2010). 

De lo anteriormente descrito se concluye que una pieza gráfica o audiovisual, para ser              

efectiva, debe ser proyectada previamente sobre la base del concepto o relato motor que              

el equipo de campaña considere necesario para lograr una elección exitosa. Este relato,             

a su vez, debe representar las vivencias, problemáticas e intereses reales de la audiencia              

a fin de captar su atención. A continuación se analizará la forma en la que dichos                

productos gráficos se aplican en los medios masivos.  

 

3.3. La implementación de la campaña gráfica en los medios masivos tradicionales 

En el presente subcapítulo se describen las características que adopta la campaña            

gráfica política al ser implementada en los medios masivos tradicionales. La concreción            

de la misma implica la aplicación de una serie de técnicas y estrategias destinadas a               

cristalizar, de manera fiel, aquello que idea el equipo de campaña. 

Tal como se ha mencionado en el capítulo dos, la estrategia publicitaria pertenece al              

tercer nivel estratégico y utiliza diversas técnicas para la difusión del mensaje político. En              

primer instancia, el uso de los medios de comunicación públicos permite llegar a gran              

parte del potencial electorado de forma masiva, inmediata y a un bajo costo. Por otro               

lado, los medios de comunicación pagos tales como los diarios, la televisión, la radio, la               

propaganda en vía pública e internet, constituyen otro recurso fundamental a la hora de              

propagar las imágenes y gráficas de campaña. Otra técnica utilizada consiste en            
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organizar eventos públicos tales como charlas, disertaciones o cualquier tipo de evento            

social que involucre y ponga en relación a los electores con el candidato. En este sentido,                

recorrer centros urbanos durante cortos periodos de tiempo constituye, a su vez, una             

técnica muy efectiva a la hora acortar las distancias entre el candidato y sus posibles               

votantes. Asimismo, destacar los puntos negativos o débiles de la competencia, acción            

que se conoce con el nombre de campaña negativa es otra técnica ampliamente utilizada              

durante la campaña. Finalmente, la distribución de volantes o cualquier otro tipo de             

folletería panfletaria, sumado a las apariciones públicas y campañas puerta a puerta            

antes mencionadas, suelen consolidar aún más el vínculo y cautivar a la audiencia.  

De lo anteriormente mencionado se puede afirmar que los medios de comunicación            

masivos, en especial la televisión, se consolidaron -durante más de tres décadas- como             

los dispositivos mediadores y habilitadores de la escena política, asentando su           

hegemonía como únicos espacios del intercambio entre los políticos y la audiencia.            

Actualmente, con el avance de internet, las redes sociales se consolidan como uno de los               

principales canales a la hora de transmitir y viralizar contenido de toda índole. En el               

siguiente apartado se analizarán los mecanismos de los que se sirve la comunicación             

política para posicionar sus mensajes dentro de internet. 

 

3.4. Desborde gráfico: el imaginario aplicado a las redes sociales  

A partir del momento que la gráfica política se hace pública comienza un proceso de               

significación y reapropiación por parte de los espectadores; la imagen desborda, sale de             

los límites, se derrama; extiende, de manera exponencial, el espectro de interpretaciones            

hacia donde cada individuo designe. Es este apartado se analizará el comportamiento de             

la imagen política dentro del entorno de las redes sociales. 

Inicialmente, se capta al espectador apelando a la emoción que es capaz de despertar              

determinada pieza gráfica. La apropiación que hace el sujeto de la imagen facilita la              
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viralización de dicha gráfica política a través de las redes sociales. Como se evidenciará              

en el capítulo cuatro a partir de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, el               

uso de redes sociales en Argentina, así como el grado de legitimidad que se le otorga a                 

los contenidos publicados en estos medios, es sumamente alto. En este contexto, los             

contenidos referidos a política no sólo no generan rechazo a los usuarios sino que son un                

recurso fundamental con el que las personas interactúan diariamente y del que valoran             

especialmente la inmediatez y el fácil acceso que les proporcionan los medios digitales.             

Actualmente, toda noticia local encuentra su cauce más fácilmente en las redes antes que              

en los medios tradicionales. Es por esta razón que los ciudadanos optan por informarse              

de lo que sucede en su vecindario y en el entorno a través de redes sociales: es en estos                   

medios donde la pasa la mayor parte de la conexión ciudadana con lo local. Esto               

representa un dato clave para los medios locales, que ven cómo su público se desplaza a                

las redes sociales. Pero también es un fenómeno importante que atañe a la comunicación              

política y su capacidad de generar estrategias de comunicación efectivas que se amolden             

a las necesidades del ciudadano actual. Es en redes sociales donde están los potenciales              

votantes y por lo tanto, ese será el lugar donde tendrá lugar una parte clave de las                 

interacciones simbólicas entre los candidatos, el partido y sus potenciales electores. 

A partir de una encuesta realizada a 1237 habitantes del área metropolitana de Buenos              

Aires (Galup, 2017) se obtuvieron algunos datos referentes el vínculo que establecen los             

individuos con la política a través de la mediación de las redes sociales. El primer dato                

que surgió de esta indagación fue que el uso de redes sociales está ampliamente              

extendido entre la población urbana: siete de cada diez habitantes del área metropolitana             

las utilizan periódicamente, cifra asciende al 80%, en lo referente a menores de 35 años,               

tendencia que se reflejó a su vez en la encuesta realizada para esta investigación, la cual                

de analizará en el capítulo cuatro. Los ciudadanos, al menos una gran mayoría, están              

conectados permanentemente a través de las redes y le otorgan a las mismas un lugar               
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preponderante en sus vidas. Uno de los objetivos principales para esta investigación, al             

momento de definir la influencia de las redes en la vida de los usuarios, radica en                

determinar dónde estos se informan sobre cuestiones políticas y qué tipo de información             

disponible en estos entornos digitales prefieren consumir. En relación a ello, el 44% de              

los encuestados dijo informarse de asuntos políticos a través de la televisión mientras que              

las redes sociales quedaron en segundo lugar con un 18%, seguido de la radio. Pero               

atendiendo a estas consideraciones, se observa que el desequilibrio se rompe al hacer             

foco en menores de 35 años ya que, en este caso, la televisión y las redes sociales están                  

casi al mismo nivel: 35% elige la televisión y 30% opta por las redes sociales (Galup,                

2017). De lo anteriormente mencionado cabe mencionar que los jóvenes acceden a            

información de carácter político en gran parte a través de las redes sociales y es allí                

donde construyen identidades, inclinaciones ideológicas y pertenencias.  

La encuesta mencionada, a su vez, derriba el mito de que a la gente no le interesa la                  

política. En relación a ello, el 52% de los encuestados respondieron que les interesaban              

los contenidos políticos publicados en las redes sociales, mientras que sólo el 21%             

respondió lo contrario. Atendiendo a estas consideraciones, el desafío para la           

comunicación política aplicada a las redes radica en encontrar una forma adecuada e             

innovadora de interpelar e involucrar a la audiencia en conversaciones y temas que los              

convoquen.  

Por otro lado, uno de cada dos consultados afirmó seguir a algún político en redes               

sociales, un 29% dijo seguir sólo a aquellos candidatos con los que sienten cierta afinidad               

ideológica mientras que otro 24% afirmó tener un consumo más variado, siguiendo            

también a políticos con los que no coincide. Cabe mencionar que, a diferencia del caso               

del medio elegido para informarse mencionado anteriormente, los resultados no          

presentan variaciones considerables en relación al rango de edad de los encuestados.            

Asimismo, esta encuesta realizada a los habitantes del área metropolitana revela que las             
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emociones y la identificación con determinadas posturas ideológicas es clave a la hora de              

compartir información: dos de cada diez encuestados afirman que el motivo principal por             

el que comparten información radica en que esta coincide con su forma de pensar.              

(Galup, 2017).    

Atendiendo a estas consideraciones, al ser entrevistado sobre qué características y           

valores resulta indispensable destacar en una pieza de comunicación política efectiva,           

Marcos afirma que dichos rasgos van a variar de acuerdo a quién esté dirigido el               

mensaje. A su vez, destaca que, en el caso particular de su trabajo para Cambiemos, se                

hace hincapié en mostrar cercanía con la gente, mediante fotografías o material            

audiovisual donde se representan, por ejemplo, escenas de timbreo, charlas o al político             

tomando mate con la gente. Marcos afirma que la familia es el tema central en el que                 

hacen hincapié directa e indirectamente, a la hora de generar contenido digital y agrega:              

“El posteo con más interacciones y que más usuarios atrajo a nuestras redes, fue una               

selfie en familia con un saludo por navidad” (ver entrevista, p.16, cuerpo C) 

Finalmente, a partir de todo lo analizado en el presente capítulo se puede afirmar que la                

imagen es un elemento polisémico clave para al momento de diseñar el imaginario que se               

asocia con el candidato. A su vez, esta construcción se sustenta en una metodología              

proyectual para su ejecución, una postura ideológica concreta, numerosos dispositivos de           

comunicación que actúan como mediadores y las redes sociales para la publicación y             

propagación de ideas.  
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Capítulo 4. La estructura simbólica en acción. Estudio de casos  

En el presente capítulo se analizará de qué manera la estructura simbólica diseñada por              

el equipo de campaña entra en acción a través de la campaña electoral. Para ello, se                

relevarán tres casos de estudio relacionados con la problemática planteada en esta            

investigación: la campaña electoral de La Alianza para las elecciones de 1999, la             

campaña electoral del Frente para la Victoria, para las elecciones del 2007 y la campaña               

electoral de Cambiemos, para las elecciones del 2015. Estos casos fueron seleccionados            

por poseer características distintivas y por presentar, a través de la utilización de las              

mismas técnicas y recursos tecnológicos, estrategias discursivas completamente        

distintas. Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurrirá a una             

metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias: observación documental,         

mediante el clipping de documentos de prensa especializados que dan cuenta de las             

características propias de cada caso de estudio. Para ello, se seleccionaron algunas de             

los diarios nacionales: Página/12, Clarín, La Nación y una del diario español El país.              

Cabe mencionar que todas las fuentes se seleccionaron por su reconocimiento, llegada al             

público y diversa orientación ideológica. Si bien se tomaron fuentes diversas, se hará             

principal hincapié en la información extraída de las fuentes Página/12 y La Nación por ser               

estos diarios antagónicos en cuanto a postura ideológica, con el objetivo de que la              

investigación derivada de las fuentes documentales sea lo más fidedigna posible (ver            

tabla 1: clipping periodístico, p.3, cuerpo C).  

Finalmente, se utilizará la observación directa extensiva, realizada a partir de encuestas            

por sondeo, para medir el interés de la audiencia en cuanto a cuestiones políticas y               

determinar qué elementos de la figura del político le llaman la atención y finalmente,              

observación directa intensiva, a partir de una entrevista a una profesional del diseño             

dedicada a la comunicación política. Asimismo, se aplican técnicas descriptivas tales           

como el registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación.  
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En el marco de esta investigación se realizó una encuesta de opinión, destinada a              

recolectar información cualitativa que permita analizar las características y el          

comportamiento de la audiencia local. Esta información resulta indispensable para          

alcanzar una mayor comprensión de los factores que intervinieron en el éxito de las              

campañas seleccionadas como casos de estudio en esta investigación. Es por ello que             

antes de profundizar sobre el estudio de los casos, se presentará un análisis de los datos                

obtenidos a partir de dicha encuesta. 

En primera instancia, un 90,1% de los encuestados afirmaron informarse sobre           

cuestiones políticas frente a un 9,9% que dijo no hacerlo. (ver figura 2, p.11. cuerpo C).                

Este dato permite determinar que, en líneas generales, la audiencia argentina tiene un             

interés por informarse de cuestiones relacionadas con la política local. En relación a esto              

cabe aclarar que los medios más utilizados para tal fin son: las redes sociales (70,4%), la                

televisión (64,8%), diarios online (63,4%), la radio (40,1%), la prensa escrita (33,1%) y             

finalmente, YouTube (14,8%). (ver figura 3, p. 12. cuerpo C). Estos resultados            

demuestran la importancia de los dispositivos tecnológicos y redes sociales en la            

audiencia local y, por ende, su nivel de influencia. Profundizando aún más en esta              

cuestión, de los medios más utilizados declarados por los encuestados, predominan los            

más reconocidos. A saber: Infobae, La Nación, Clarín, Página/12, C5N, Radio Mitre. (ver             

tabla 3, p.10. cuerpo C). Cabe destacar que las razones que argumentan para elegirlos,              

en la mayoría de los casos, responden a la búsqueda de información de fuentes              

reconocidas, de postura ideológica definida. Por otro lado, y en menor medida, algunos             

encuestados manifiestan informarse a partir de fuentes de postura ideológica antagónica,           

para contrastar argumentos y posturas. A su vez, algunos prefieren fuentes           

independientes como Sudestada, La garganta poderosa y la revista digital Anfibia. Las            

razones por las que las eligen suelen deberse a la búsqueda de una postura diferente,               

preferencia por el estilo de redacción o afinidad ideológica (ver tabla 3, p.10. cuerpo C).               
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Con respecto al uso de las redes sociales, un 90,1% de los encuestados dijo usar               

Facebook, un 61% Instagram, un 24,1% Twitter y un 5,7% ninguna (ver figura 4, p.12.               

cuerpo C). Este dato, sumado al alto porcentaje de individuos que afirma utilizar redes              

sociales para informarse, permite llegar a la conclusión parcial de que las Facebook,             

Instagram y Twitter son pilares fundamentales a la hora de elaborar una campaña             

electoral de gran llegada, esto de analizará en este capítulo, al analizar el caso de la                

campaña electoral de Cambiemos. 

 

4.1. La campaña electoral de La Alianza. Elecciones 1999  

Los ideólogos responsables de la imagen publicitaria de La Alianza, Ratto, Ramiro Agulla             

-Miembro de la dupla creativa ícono de la publicidad los noventa Agulla-Baccetti- Carlos             

Souto, Miguel Sal y Luis Stuhlma, fueron los responsables de crear, a partir de los               

elementos más criticados por la opinión pública sobre candidato De la Rúa, un relato              

publicitario fuerte, que rebatió cada uno de esos elementos al presentarlos como            

cualidades positivas funcionales a la campaña. (ver tabla 1: clipping periodístico, p.3,            

cuerpo C). 

Un spot marcó el punto de partida para el cambio de imagen lo convirtió en presidente                

electo: salió al aire en Mayo, impulsado por su ideólogo, David Ratto, contra las presiones               

del sector político de la campaña, que lo rechazaban por considerarlo inviable. En él              

aparecía el reconocido slogan Dicen que soy aburrido. El gesto insólito demostraba una             

audacia inusual. A través de este nuevo perfil los publicistas de campaña pretendieron             

asociar la imagen del candidato con la honestidad, la seriedad y el compromiso             

republicano Para ello, idearon una campaña audiovisual en dos etapas: la primera etapa             

estaba basada en la persona, en la figura del candidato. Se tomaron aquellas             

características de su personalidad criticadas por la opinión pública - duda, falta de             
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decisión y de carisma - y se las asoció a cuestiones positivas: no es duda, es cautela, no                  

es falta de carisma es seriedad. 

Esto, traducido al lenguaje gráfico, implicó afiches despojados del exceso ornamental: en            

ellos aparecía la figura del candidato en primer plano, de expresión seria, apariencia             

austera, fondo plano - generalmente celeste o blanco - y alguna bajada tipográfica que              

reforzara los ideales de campaña, de entre los más reconocidos: Se viene una Argentina              

distinta (ver figura 2, p.93, anexo de imágenes seleccionadas) y Dicen que soy aburrido              

es uno de los slogans de campaña más reconocidos y recordados por la audiencia hasta               

la actualidad (ver tabla 3, p.10, cuerpo C).  

En relación a esto, las encuestas realizadas en esta investigación arrojaron los siguientes             

datos: de entre las características más valoradas en un candidato, la seriedad se ubica en               

el cuarto lugar detrás de la honestidad, la buena presencia y la buena oratoria. Un 86,6%                

de los encuestados seleccionó el valor honestidad, seguido de un 56,3% que optó por              

trayectoria política. Por otro lado, un 43,7% de los encuestados seleccionó la opción             

seriedad, un 38,7% buena oratoria, un 22,5% carisma y, finalmente, un 12% buena             

presencia. En cuanto a las características que los encuestados podían agregar se            

mencionaron: vocación de servicio, coherencia, liderazgo, equipo de campaña y claridad           

(ver figura 5, p.13, cuerpo C). De los resultados obtenidos se puede afirmar que toda               

acción tendiente a causar una buena impresión en la opinión pública debe sustentarse en              

los pilares: honestidad, trayectoria y seriedad.  

Otro recurso gráfico implementado en las campañas de La Alianza es la aparición en              

algunos afiches de otras figuras de la campaña, con la misma composición y partido              

estético: composiciones austeras, sencillas, desligado de ornamentación, fondos plenos         

de color - blanco o celeste -, expresiones serias y bajadas relacionadas con los slogans o                

frases pregnantes de campaña (ver figura 3, p.94, anexo de imágenes seleccionadas). En             

relación a las frases más recordadas por la audiencia cabe mencionar: Dicen que soy              
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aburrido, Tengo las manos libres y las pienso usar, Estoy a cien pasos de ser el                

presidente de los argentinos (ver tabla 3, p.10, cuerpo C) que, a su vez, coinciden con los                 

pilares estratégicos de la comunicación de campaña mencionados en el relevamiento de            

fuentes documentales (ver tabla 1: clipping periodístico, p.3, cuerpo C).  

Es importante mencionar que de las encuestas de opinión realizadas a la audiencia se              

hace evidente que parte del electorado que lo votó lo hizo en la medida en la que valoró                  

positivamente esta imagen de seriedad y compromiso con la que se invistió al candidato.              

En relación a ello, más de un entrevistado argumentó que había votado al candidato ya               

que se diferenciaba del exceso y excentricismo característicos de la gestión menemista            

anterior. (ver tabla 3, p.10, cuerpo C). 

Por otro lado, el análisis de fuentes documentales permitió identificar otras variables            

asociadas a la figura de De la Rúa: los valores de libertad de acción y compromiso se                 

consolidaron como pilares estratégicos de la comunicación de campaña: resultaba          

relevante mencionar que el candidato no tenía ataduras políticas que determinaran su            

curso de acción (ver tabla 1: clipping periodístico, p.3, cuerpo C).  

Como se mencionó anteriormente, la campaña publicitaria de La Alianza estaba dividida            

en dos etapas: en la primer etapa se abordó la construcción de una imagen positiva del                

candidato y en la segunda etapa las temáticas de los spots giraron en torno a tres ejes: el                  

trabajo, la educación y la justicia. Siguiendo esta línea, cabe mencionar que, de acuerdo              

a los resultados de las encuestas, gran parte de los electores que le dieron su voto lo                 

hicieron con la convicción de que el candidato era un individuo honesto y decidido a               

llevar a cabo acciones para alcanzar esos tres ejes de campaña. 

Finalmente, otro recurso fundamental para la campaña política de La Alianza fue apelar al              

humor -rasgo característico de la propaganda de los noventa- logrado a partir de la              

utilización de exageraciones desproporcionadas: en uno de los spots más representativos           

de esta técnica, aparece el candidato seguido de tres individuos armados, que            
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aparentaban formar parte de una unidad especial de combate. En este caso, el efecto de               

la propaganda actúa por contraste: se lo asocia a elementos absurdamente           

desproporcionados sin que por ello su figura pierda seriedad. La construcción simbólica            

en torno a su persona es tan efectiva que, aún apelando al humor, su imagen no pierde                 

seriedad sino que se vuelve más cercana y emocional, elemento que le permite llegar a               

una cantidad aún mayor de votantes. (ver tabla 1: clipping periodístico, p.3, cuerpo C).  

 

4.2. La campaña electoral del Frente para la Victoria. Elecciones 2007 

El segundo caso a investigar es el de la campaña electoral del Frente para la Victoria que                 

le permitió a Cristina Kirchner convertirse en la primera mujer elegida para desempeñar el              

cargo de presidenta en Argentina. 

Para llevar adelante dicha campaña se convocó al creativo Leandro Raposo, un joven             

que había trabajado previamente para la agencia de Agulla y Bachetti, motivo por el cual               

el nombre del ideólogo de esta campaña resulta tan fácil de rastrear: los sucedidos a               

partir de la crisis del 2001 tuvieron un fuerte impacto negativo en la imagen de Agulla y su                  

agencia. Las pocas fuentes que mencionan comunicación oficial sobre el publicista           

Raposo están destinadas a desvincularlo de Agulla, por su papel activo y comprometido             

en la campaña de De la Rúa y la imagen negativa asociada a esto: “‘Agulla representaba                

el cinismo, la picardía y el humor de los ‘90, Reposo es una apuesta a la intimidad’, dicen                  

en la Rosada sobre el” (Schurman, 2007) 

Raposo y su equipo trabajaron para la comunicación de campaña un lenguaje intimista,             

informal, directo, que respondía a los indicadores positivos que registraba en esa época             

el gobierno kirchnerista. En relación a ello, la búsqueda de un perfil más humano              

responde a la necesidad de disipar las opiniones negativas de la opinión pública que              

argumentaban que la candidata era fría, distante y críptica. El hecho observado a partir              

del relevamiento documental de que Cristina se rehusaba a dar notas a la prensa es un                
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indicador de que, efectivamente, había de parte del gobierno una decisión de limitar la              

interacción con la prensa. Por otro lado, a partir del clipping también se puede observar               

que la decisión de poner distancia mediática respondía a la necesidad de centrar la              

campaña en las cuestiones oficiales y evitar las entrevistas en las cuales se buscaba              

desviar la atención hacia cuestiones superficiales, relacionadas con la imagen de la            

candidata, si se había realizado operaciones, si había consumido drogas en su pasado o              

toda clase de estrategias destinadas a asociarla con el escándalo o con vincularla a              

casos nacionales e internacionales de esposas de presidentes que aspiran o alguna vez             

habían aspirado a ejercer el cargo presidencial o habían estado muy cercanas a ello. En               

relación a esto cabe mencionar que, debido a la amplia ventaja que le llevaba a sus                

competidores en las encuestas y sondeos de opinión, la campaña no tuvo fuertes             

contiendas y la candidata limitó sus apariciones frente a la prensa. En las pocas              

ocasiones que lo hizo, remarcó la diferencia entre ella y las otras figuras políticas              

femeninas asociadas a la presidencia (ver tabla 1: clipping periodístico, p.3, cuerpo C).  

Para lograr ese acercamiento con el público, se crearon spots televisivos donde la política              

le hablaba directamente a la audiencia, sobre cuestiones relacionadas a la vida de los              

argentinos y no de ella misma. Siguiendo esta línea, la candidata no aparecía en pantalla,               

sino que una voz en off hablaba sobre temas relacionados con la recuperación de la               

identidad nacional y aludía a aquellos vocablos que la gestión kirchnerista afirmaba haber             

dejado en desuso, tales como saqueo, deuda externa y FMI (ver tabla 1: clipping              

periodístico, p.3, cuerpo C).  

Por otro lado, desde la campaña gráfica y los spots se apela a la emoción como elemento                 

motor de la comunicación. Para ello, para la campaña gráfica se apela a la imagen de la                 

candidata, en primer plano, generalmente emocionada o conmovida, sonriendo,         

llevándose la mano al corazón (ver tabla 1: clipping periodístico, p.3, cuerpo C). En              

relación a ello, los resultados de las encuestas realizadas en el marco de esta              
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investigación demuestran que parte del electorado que votó a dicha candidata, argumenta            

que lo hizo persuadido por esa comunicación intimista y emocional; algunos de ellos             

afirmaron que la candidata demostraba el carácter, personalidad y decisión necesarios           

para la conducción del país, al tiempo que afirmaron que la confianza, la determinación y               

la emoción fueron factores decisivos (ver tabla 3, p. 10, cuerpo C). 

En cuanto al partido gráfico utilizado, se optó por una estética minimalista, despojada de              

elementos ornamentales, los fondos son plenos de color y, al igual que en los afiches de                

la campaña de De la Rúa, se apela a una paleta cromática que alude a lo nacional,                 

privilegiando los colores blanco y celeste. La campaña gráfica puede clasificarse en dos             

tipos de afiche: los tipográficos, cuyo contenido aluden a logros de la gestión kirchnerista,              

al tiempo que aseguran la continuidad del modelo ante una posible victoria (ver figura 4,               

p.94, anexo de imágenes seleccionadas) y los fotográficos que privilegian a nivel            

compositivo a la figura de la candidata, siempre en primer plano, con expresión sonriente,              

seguida de alguna figura de reconocida trayectoria política, que actúa como respaldo y el              

slogan de campaña Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo. Por otro lado, destaca              

el uso de palabras simbólicas asociadas a la identidad nacional y la democracia (ver              

figura 5, p.95, anexo de imágenes seleccionadas), elementos que, de acuerdo a los             

resultados de la encuesta, han demostrado tener un marcado índice de efectividad en la              

audiencia (ver tabla 3, p.10, cuerpo C). 

A su vez, otro de los elementos pilares de la campaña de Frente para la Victoria está                 

relacionado con la idea de bloque y continuidad de la gestión kirchnerista. La campaña se               

sustentó en los logros de la gestión de Néstor Kirchner, al tiempo que garantizaba que la                

victoria de la candidata implicaba la continuidad y profundización del modelo. En relación             

a ello, se destaca el reconocido slogan de campaña Sabemos lo que falta, sabemos              

cómo hacerlo, presente como bajada en todos los afiches de campaña, refuerza esa idea.              

En relación a ello cabe mencionar que surge el uso del vos en los spots de campaña. Se                  
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le habla al votante de manera directa, involucrándolo, para que se sienta parte del cambio               

(ver tabla 1: clipping periodístico, p.3, cuerpo C).  

Los resultados de las encuestas demuestran que de los slogans o frases pregnantes             

utilizadas durante la campaña, las que más memorables han resultado son aquellas que             

involucran al elector de manera directa (ver tabla 3, p.10, cuerpo C).  

 

4.3. La campaña electoral de Cambiemos. Elecciones 2015 

Al igual que en los dos casos analizados previamente, la campaña de Cambiemos             

también se orienta, principalmente, a generar un vínculo más estrecho con el electorado,             

apelando a la emoción por sobre lo discursivo. Pero, a su vez, hace un uso innovador de                 

elementos tecnológicos y redes sociales, inédito en la comunicación política argentina           

hasta el momento. 

Los publicistas Joaquín Mollá y de Andrés Gómez, crearon spots publicitarios que se             

difundieron a través de la televisión y la radio. Para las redes sociales Mollá formó un                

equipo publicitario a partir de una alianza entre tres agencias: La Comunidad, Don y              

Circus. Este equipo trabajó, de manera simultánea, en más de 300 avisos para televisión              

y redes sociales que se difundieron durante la campaña de Cambiemos (Carelli, 2016). 

El primer spot fue elaborado para las PASO y mostraba al candidato charlando actores              

que emulaban ser habitantes de Argentina, en su mayoría de clase trabajadora.            

Posteriormente, se lanzaron otros spots en torno a tres ejes o promesas de campaña:              

claridad, alegría y buena fe. A su vez, se realizaron piezas audiovisuales para difundir por               

las redes sociales que giraban en torno a las mismas temáticas. 

En cuanto a la gráfica de campaña, se elaboraron afiches cuya estructura compositiva             

seguía un mismo patrón: se mostraba al candidato, rodeado de gente humilde,            

trabajadora, sonriente. En los afiches al candidato siempre se lo muestra amigable: toca o              

abraza a alguna de las personas, gesto que denota cercanía, intimismo. A su vez, se lo                
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muestra de aspecto relajado y casual: su vestimenta es informal, no lleva corbata ni traje.               

(ver figura 7, p.96, anexo de imágenes seleccionadas). Por otro lado y siguiendo con la               

idea de proyectar un concepto de cercanía entre el candidato y la audiencia, se crearon               

afiches donde aparece el candidato, en el supuesto hogar de la persona, o personas, que               

aparecen en la imagen. Para reforzar el concepto, se colocan en el afiche los nombres de                

los supuestos habitantes del hogar, dicho recurso va a utilizarse en varias piezas de              

comunicación audiovisual de la campaña de Cambiemos. Cabe mencionar que los           

resultados de las encuestas realizadas en el marco de esta investigación demuestran que             

a algunos electores el hecho de que se utilizara de manera la recurrente la figura de                

gente mayor (ver figura 6, p.95, anexo de imágenes seleccionadas) y de clase             

trabajadora representada de manera estereotipada repercutió de manera negativa en la           

opinión de la audiencia. Asimismo, si se registra un marcado éxito en cuanto a los               

slogans de campaña: frases del estilo Vamos juntos, Sí se puede, Cambiemos tienen un              

alto grado de pregnancia en la audiencia argentina (ver tabla 3, p.10, cuerpo C).  

La campaña electoral en la web estuvo a cargo de un equipo digital a cargo de Guillermo                 

Riera. Este equipo, a su vez, se dividió en ocho áreas de trabajo, clasificadas según las                

tareas a desarrollar. A saber: estrategia, diseño gráfico, gestión de contenidos, publicidad,            

métricas, SEO, email marketing y desarrollo. (Carelli, 2016). 

Tal fue el trabajo que se realizó en torno a la presencia virtual del candidato de                

Cambiemos que en Mayo de 2015 Mauricio Macri pasó a ser el político con más               

seguidores e interacción en las redes sociales en todo el país, por encima de la entonces                

presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este fenómeno se debe al uso constante y             

sostenido de las redes sociales como medio para interactuar e involucrar al electorado.             

En algunos afiches de vía pública de la campaña se puede observar una leyenda donde               

el candidato llama a sus electores a contactarse con él e invitarlo a sus casas para                

charlar (ver figura 7, p.96, anexo de imágenes seleccionadas). Este recurso, sumado a la              
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política de puerta a puerta donde miembros de su equipo de campaña, y hasta el mismo                

candidato, emulaba aparecer de sorpresa en la casa de los vecinos argentinos contribuyó             

a acentuar la idea propuesta por el equipo de comunicación política de Cambiemos de              

que el candidato era una figura accesible, amigable, que se podía charlar con él,              

transmitirle las necesidades de la sociedad de manera directa, sin intermediarios. 

Por otro lado, Mauricio Macri obtuvo 800.000 menciones en Twitter durante el debate             

presidencial que compartió con el candidato kirchnerista Daniel Scioli y llegó al primer             

lugar en Twitter en Argentina -tercer puesto a nivel mundial- con 600.000 menciones del              

hashtag #YoCambio justo antes del balotaje (Rodriguez, 2015) 

Según datos publicados por Facebook, la campaña presidencial de Cambiemos logró la            

adhesión de 350.238 voluntarios a través de dicha red social. La campaña en ese medio               

se centró en presentar al candidato como una figura amena, amistosa, cercana a los              

ciudadanos, abierta al diálogo. Siguiendo esta línea, y acorde a los datos publicados por              

Think with Google (2017), el equipo de campaña de Cambiemos apostó a ganar             

micro-momentos de de interacción con los usuarios antes de la elección. La estrategia             

tuvo como objetivo marcar una presencia fuerte y constante en las redes en el momento               

clave en el que las personas evalúan su voto mientras interactúan con el entorno digital               

de sus redes sociales. 
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Capítulo 5. La emergencia del líder. El impacto en la audiencia argentina  

En el presente capítulo se dará respuesta al problema de investigación planteado en este              

proyecto. En consecuencia, se analizarán los resultados que la investigación arrojó, con            

el objetivo de poder establecer qué nivel de impacto genera en la audiencia que la               

emergencia de la figura del líder político, de qué manera esto modifica su conducta y qué                

respuesta emocional le genera dicha aparición. Con esa finalidad se analizará, en primera             

instancia, las características y el comportamiento de la audiencia argentina. Por un lado,             

se indagará sobre los mecanismos que operan en la configuración de la opinión pública,              

la agenda setting y la sugestión de la audiencia. Por otro lado, se analizará el contenido                

de la comunicación a dos niveles: forma y contenido, diferenciando las características de             

cada elemento y sus diversas formas de generar sentido. Finalmente, analizarán los            

resultados que se desprendan de la investigación, con el objetivo de identificar y delimitar              

lo que en el marco de esta investigación se denominará un patrón predecible: conjunto de               

técnicas y recursos gráficos utilizados por el marketing político, elementos pregnantes           

capaces de fijar creencias en el electorado. Sobre las bases de las ideas expuestas, el               

objetivo de este capítulo es poder identificar cómo operan dichos patrones predecibles            

dentro de las campañas políticas, la forma que adoptan y el efecto producen en la               

audiencia. 

 

5.1. Análisis de la audiencia Argentina. Características y comportamiento 

La percepción de lo real, tal como se ha analizado en el capítulo uno, es producto de una                  

construcción social moldeada y reproducida, en gran medida, por los productos           

culturales, sus narrativas, estereotipos y clichés. Asimismo, dicha percepción está          

condicionada por las vivencias y hábitos del espectador, el cual tiende a analizar lo              

observado desde un conjunto de saberes previos que constituyen y determinan el sesgo,             

punto de vista a través de cual se fijan determinados modos de ver. Este mecanismo de                

80 



 

interpretación de lo observado opera a un nivel inconsciente: el sujeto realiza la acción              

permanentemente, sin ser consciente de ello porque ha adquirido y naturalizado el hábito.  

Lo anteriormente expuesto permite alcanzar una mayor comprensión del grado de           

impacto que generó en la audiencia argentina el surgimiento y desarrollo en las últimas              

décadas de nuevas tecnologías, plataformas y dispositivos digitales, fenómeno analizado          

en mayor profundidad el capítulo dos de esta investigación. Al respecto, se puede afirmar              

que dicho cambio implicó una nueva forma de comunicarse con el entorno a partir de la                

incorporación de nuevas variables relacionadas a lo visual, que pasa a ocupar un lugar              

preponderante. 

Asimismo, sobre las bases de las ideas expuestas en los capítulos tres y cuatro, se               

puede afirmar que las redes sociales han redefinido las relaciones entre las personas en              

las últimas décadas, al tiempo que se han consolidado como espacios de ejercicio de la               

ciudadanía y manifestación de demandas. Al respecto, como se ha mencionado en el             

capítulo tres, la identificación generada a partir del storytelling es un factor determinante             

para que el éxito de una pieza de comunicación política.  

Por otra parte, la política encuentra en las redes sociales un nuevo espacio de interacción               

con los ciudadanos más dinámico e informal que los medios de comunicación más             

tradicionales. Es mediante la sensación de integración que las redes captan la atención             

de los usuarios: el medio le brinda a la audiencia la sensación de estar dialogando               

directamente con el político, sin necesidad de intermediarios. Si bien, como se detalló en              

el capítulo dos, medios tradicionales como la televisión y la radio ya contaban con esa               

capacidad, las redes sociales le agregaron velocidad y dinamismo a dicho intercambio.  

Por otro lado, el lugar que ocupan las redes sociales les confiere cierta autoridad en               

materia política. Autoridad, sin embargo, sustentada sobre la base de una comunidad            

sólida de usuarios que demandan permanentemente información de interés y calidad.           

Dentro de este marco, cabe mencionar la función conferidora de status, cuya definición             
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de analizó en el capítulo dos, en tanto que los medios masivos no sólo poseen cierta                

autoridad sino que tienen la capacidad de proyectarla: por su carácter hegemónico            

confieren estatus, a las personas y mensajes que aparecen en ellos. A este respecto, se               

ha mencionado en el capítulo uno de esta investigación que la audiencia adhiere a la               

creencia circular de que si alguien o algo es importante tiene lugar en la agenda pública                

en los medios masivos y, por otro lado, que si algo aparece en un medio masivo entonces                 

debe ser importante.  

Finalmente, las conclusiones derivadas de esta investigación permiten afirmar que estas           

ideas expuestas se corresponden con el comportamiento de la audiencia argentina. Em            

este sentido, a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada en el marco de esta                 

investigación, cuyos resultados son presentados en el capítulo cuatro, se puede afirmar            

que la audiencia argentina posee cierta predilección por los medios reconocidos y las             

redes sociales al momento de informarse. A este respecto, valora la trayectoria y             

renombre del medio, por encima de otras cuestiones.  

A su vez, los resultados de la encuesta permiten afirmar que la audiencia local suele               

acceder a la información no de una sola fuente, sino que prefiere contrastar diversos              

medios en búsqueda de un acercamiento a la noticia que sea lo más imparcial posible.               

Este último punto se relaciona directamente con las múltiples formas de interpretación a             

partir de las cuales puede abordarse un mismo contenido en los medios de comunicación              

lo cual, a su vez, está vinculado al condicionamiento que ejerce la opinión pública y el                

agenda setting, ambos temas desarrollados en el capítulo uno: los mass media y la              

representación de lo real.  

A continuación, se profundizará sobre estas cuestiones con el objetivo de determinar qué             

efectos de sentido generan en la audiencia los productos de la comunicación política. 
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5.2. Opinión pública y sugestión. Efectos de sentido 

En el subcapítulo anterior se realizó un breve análisis de las características de la              

audiencia argentina. Como se mencionó anteriormente, ésta presenta una predilección          

por medios reconocidos, de gran llegada, al tiempo que valora la inmediatez en el acceso               

a la información; razón por la cual uno de sus principales medios de acceso a la misma                 

es a través de las redes sociales.  

Como se ha mencionado en el capítulo uno: los mass media y la representación de lo                

real, los mensajes toman características propias del medio, lo cual interfiere y condiciona             

la interpretación del mensaje. A este respecto, en las encuestas realizadas para esta             

investigación, se le preguntó a los individuos qué características consideraban          

imprescindible que posea un candidato político, al tiempo que se les ofreció, además,             

algunas variables preestablecidas, tales como: honestidad, buena presencia, buena         

oratoria, seriedad, carisma, y trayectoria política. Los encuestados podían elegir una o            

varias opciones y, a su vez, tenían la posibilidad de incluir sus propias variables. El               

seguimiento de esta actividad permitió un acercamiento aún mayor a los efectos de             

sentido que determinadas cualidades y valores, comúnmente utilizados como valores eje           

de las campañas políticas, producen en la audiencia. 

En relación a ello, cabe destacar que los tres casos de estudio, planteados en el capítulo                

cuatro: la estructura simbólica en acción, responden a la misma búsqueda de            

representación de esos valores eje a través de sus campañas, más allá de la postura               

ideológica de cada candidato y del partido político al que pertenecen. En función a esa               

búsqueda, se trabaja en la construcción de un candidato-símbolo, una entidad significante            

que transmite tanto desde el contenido de sus mensajes como desde la forma con la que                

se representa. Al respecto, se ha indagado en el capítulo tres sobre los recursos de forma                

y contenido que se utilizan en comunicación política, específicamente en los contenidos            

gráficos y audiovisuales, y los niveles de influencia que estos poseen sobre la audiencia.              
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Asimismo, el capítulo hace mención del agenda setting, que analiza el grado de influencia              

que los medios poseen sobre las personas, afirmando que los mass media producen             

efectos a largo plazo sobre la audiencia, en la medida que organizan la forma en la que                 

ésta percibe el mundo. De acuerdo con esta teoría, los medios no le dicen a la gente                 

cómo debe pensar pero sí sobre qué temas debe hacerlo. Es decir, establece el              

repertorio de asuntos, argumentos y problemas sobre los que debe hablar la opinión             

pública.  

Asimismo, esta corriente plantea la hipótesis de que los medios establecen una jerarquía             

de importancia para tratar dichos temas. Según esta visión, los medios de comunicación,             

al seleccionar los temas de interés, construyen las representaciones de la realidad. Sin             

embargo, no todos los medios de comunicación tienen la misma capacidad para instalar             

agenda. Es decir, el mero hecho de publicar una noticia no implica que ésta se integrará a                 

los temas de discusión del público.  

Por otro lado, es en este mar de información en el que el sujeto está inmerso donde la                  

forma del mensaje comienza a cobrar relevancia: la forma, tal como se ha analizado en el                

capítulo dos, es un factor clave determinante del éxito o fracaso del producto de              

comunicación política. Este concepto es tan importante como el contenido del mensaje,            

en tanto constituye un elemento diferenciador que le permitirá a la pieza de comunicación              

distinguirse del resto y, a su vez, captar la atención de la audiencia. Al respecto, a                

continuación se analizará el nivel de influencia de ambos elementos. 

 

5.3. ¿Forma o contenido? Niveles de influencia en la audiencia 

El presente subcapítulo se indaga sobre los niveles de influencia que tienen tanto la              

forma como el contenido del imaginario que rodea al candidato, a partir de las              

características de cada uno de los elementos, con el objetivo de poder determinar en qué               

etapas del proceso interviene el diseñador y qué efectos determinantes tiene su labor en              
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la percepción final de la pieza comunicacional por parte de la audiencia. Para ello, se               

analiza la forma en la que el diseñador elabora el símbolo-candidato, a partir de un               

sistema visual que reúne todos los elementos del lenguaje gráfico utilizados para            

proyectar en la pieza de comunicación la construcción simbólica del candidato.  

Tal como se ha descrito en el capítulo tres: diseño de un imaginario. Publicidad y               

campaña electoral, el diseñador comunica sensaciones, transpone al lenguaje gráfico          

valores socialmente convencionalizados, con el objetivo de provocar en el espectador una            

respuesta emocional. Es por esa razón que debe tener plena conciencia de su rol y su                

incidencia en la pieza comunicacional: como se describe en el subcapítulo 3.4. Desborde             

gráfico: el imaginario aplicado a las redes sociales, trabaja manipulando la polisemia de la              

imagen, recurso que implica, siguiendo a Didi-Huberman (2008), a las técnicas de recorte             

y montaje, las cuales, intrínsecamente, están asociadas una operación ideológica: el           

recorte implica un sesgo, el montaje un relato a partir una elección de determinados              

temas en detrimento de otros. Siguiendo esta línea, el diseño comunica desde la             

morfología con la misma carga simbólica que desde el contenido: la elección de una              

estética austera, como se ha analizado en el capítulo cuatro: la estructura simbólica en               

acción. Estudio de casos, comunica de una manera clara valores tales como honestidad,             

transparencia, seriedad. A su vez, la elección de la paleta cromática también se realiza en               

función a lo que ella va a comunicar. En ese sentido, cabe mencionar que tanto la                

campaña electoral de De la Rúa como la de Cristina Kirchner analizadas en el              

mencionado capítulo, responden a una necesidad de asociar a la campaña con lo             

nacional, a través de la elección de los colores patrios para su comunicación gráfica.  

Es preciso esta instancia de la investigación determinar en qué etapas del proceso puede              

intervenir el diseñador: este posee un rol activo en la conformación del imaginario que              

rodea a la figura del candidato y opera, en primera instancia, en un nivel simbólico de                

observación, relevamiento e interpretación de los valores eje, o valores insignia           
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propuestos por el equipo de campaña. En segunda instancia, participa a un rol activo a               

nivel gráfico/visual ya que es el encargado de convertir el imaginario, el signo, en              

símbolo: en elemento pregnante, a través de la utilización de múltiples recursos retóricos             

y visuales que le permiten construir una narrativa visual, de alto impacto, que llegue a la                

audiencia de manera efectiva y resulte memorable. 

Finalmente, de lo analizado en el presente subcapítulo se puede afirmar que la forma              

también comunica y que, el significado que se le dé a esa comunicación va a depender                

del contexto social en el que la pieza comunicacional esté inmersa. A este respecto, un               

mismo elemento puede tener distintas interpretaciones de acuerdo al momento histórico           

en el cual se manifieste. Es por ello que resulta imprescindible al momento de diseñar               

una pieza de comunicación política que el diseñador sea consciente de la situación             

histórico-social en que está inmerso con el objeto de poder adelantarse a los efectos de               

sentido que sus piezas de comunicación van a tener de la audiencia.  

Siguiendo esta línea, en el subcapítulo siguiente se analizará a partir de qué elementos              

se configura ese patrón predecible que permitirá al diseñador poder anticiparse a las             

reacciones de la audiencia.  

 

5.4. El patrón predecible: la preeminencia de lo pregnante  

A partir de lo analizado en el subcapítulo anterior surge la necesidad de definir cómo               

opera lo que en marco de esta investigación se denomina patrón predecible, el cual              

relaciona directamente las características del lenguaje visual desarrollado en el capítulo           

tres: diseño de un imaginario. Publicidad y campaña electoral y el comportamiento de la              

audiencia analizado en el subcapítulo: 5.1. Análisis de la audiencia Argentina.           

Características y comportamiento. A saber: toda reacción provoca una respuesta          

emocional en la audiencia. Dentro de una cultura determinada, hay elementos           

inevitablemente asociados a hechos o figuras cuya valoración social, positiva o negativa,            
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se encuentra fuertemente arraigado en el inconsciente colectivo del cuerpo social. Por            

ejemplo, el recurso de apelar a la defensa de la vida o la democracia (ver tabla 3, p.10,                  

cuerpo C), en un país como Argentina, carga con un valor adicional: remite a la dictadura,                

a los sucesivos golpes de estado, a los desaparecidos, a la vuelta de la democracia. El                

valor simbólico asociado a estas palabras es tan fuerte que aparece en las encuestas              

realizadas, aún cuando no formaba parte de los casos de estudio propios de esta              

investigación. A este respecto, varios encuestados mencionaron la campaña del miedo y            

la campaña de Alfonsín mencionando la lucha por la vida o citando el preámbulo (ver               

tabla 3, p.10. cuerpo C).  

De lo anteriormente mencionado se desprende que hay ciertos temas sensibles en la             

sociedad, que responden a la historia reciente del país, que conmueven y movilizan             

emociones. El diseñador es un sujeto político, inmerso en una sociedad convulsionada,            

que no puede ser ajeno a las preocupaciones y hechos que la movilizan. Al respecto,               

resulta indispensable destacar que la importante labor comunicacional del diseñador: una           

pieza gráfica o audiovisual, potente y pregnante, puede trascender su propio tiempo,            

convirtiéndose en símbolo o ícono de movimientos culturales, partidos políticos,          

reivindicaciones sociales, identificables más allá de su contexto de origen. Por otro lado,             

resulta pertinente afirmar que lo analizado en el capítulo uno en relación a los recursos               

socio-psicológicos utilizados por los medios de comunicación para seducir a la audiencia            

bajo la forma de falso realismo, permite alcanzar una mayor comprensión del impacto que              

las piezas de comunicación producen en la audiencia. Sobre las bases de las ideas              

expuestas se puede afirmar que los medios de comunicación contribuyen a la            

consolidación del status quo dentro de una sociedad, en tanto que reafirman y             

reproducen modelos de conducta y de pensamiento, los cuales han sido analizados en             

los capítulos uno y dos. Dichos modelos, a su vez, dan lugar al tipo de estereotipos y                 
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clichés que permiten elaborar cierto patrón predecible relacionado con la forma en la que              

la audiencia recibe y reacciona a un determinado tipo de producto de los medios masivos. 

Finalmente, ya para concluir este tramo de la investigación, cabe destacar que la             

comunicación política actual se suscribe a una lógica del espectáculo, característica de            

los medios masivos. En este sentido, se observa una preeminencia de lo visual en              

detrimento del contenido del mensaje. El votante se vuelve más susceptible a los             

estímulos visuales, hecho analizado en el capítulo dos: el espectador evalúa a los             

candidatos atendiendo a sus características personales, su apariencia y lenguaje          

corporal, por sobre la pertenencia partidaria o ideológica. 

Dentro de este marco, el factor diferencial para un candidato radica en su capacidad de               

transmitir cierta cercanía con la audiencia. Atendiendo a estas consideraciones, la           

comunicación política recurre al relato. Como se analizó en el capítulo tres, el storytelling              

ha demostrado causar un efecto positivo en el espectador, el cual se encuentra proclive a               

consumir historias con las que puede sentirse identificado. En este punto interviene el             

diseñador, que le aporta a la narración su correlato visual. Finalmente, la tecnología             

vuelve masivo el relato, permitiendo que la pieza de diseño llegue a múltiples             

espectadores.  

En síntesis, el diseñador es quien traduce al lenguaje gráfico determinados recursos de la              

comunicación política, como la identificación, sensación de cercanía y unidad, los cuales            

le permiten al político ganar y asegurar el voto del electorado. Dicha operaciones se              

cristalizan en piezas de comunicación que apelan a recursos tales como: el uso del              

montaje, desarrollado en el capítulo tres, mostrando familias, trabajadores, gente con la            

que el espectador se sentirá fácilmente identificado, o apelando al uso del retrato en              

primer plano del político, sonriendo, mirando al espectador y titulares interpelando a un             

vos, con un lenguaje intimista e informal. A partir de las ideas expuestas se puede afirmar                

que la comunicación política apela a la saturación simbólica como mecanismo para            
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conmover al espectador, fidelizar su vínculo con el candidato y asegurar su voto. Como              

se mencionó en el capítulo tres, la identificación con el político y la ilusión de unanimidad                

entre los electores son dos principales factores de fidelización, es por este motivo que              

ideas tales como amistad, unión, confianza y alegría son el común denominador y eje              

central de la comunicación de gran parte de las campañas las propagandas electorales.  
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Conclusiones 

La figura del candidato presidencial es una construcción simbólica; esta es la hipótesis             

que dió inicio a la presente investigación. De este supuesto, se desprende objetivo             

general, el cual consiste en analizar las distintas estrategias que intervienen en la             

construcción de dicha imagen, su nivel de penetración y sus efectos. Para ello, se buscó               

identificar y caracterizar los elementos que intervienen en el proceso de formación de             

dicha imagen, así como los actores que hacen ello posible, con el objetivo de determinar               

en que instancias, de qué forma y a qué nivel interviene la labor del diseñador.  

Para comprender los mecanismos que operan en la construcción de dicho imaginario            

resulta imprescindible comprender la naturaleza del medio que le da forma y lo define.              

Atendiendo a estas consideraciones, en el capítulo uno se desarrolló un breve análisis de              

los medios masivos y la representación de lo real en la sociedad digital, orientado a dar                

respuesta al objetivo específico: indagar sobre las características de los mass media y la              

representación de lo real en la era de la virtualidad. A lo largo del capítulo, se analizó                 

cómo la mirada de la audiencia es direccionada conforme dicta la variable hegemónica, la              

cual define lo que socialmente se entiende por correcto, deseable o verdadero.  

Con respecto al objetivo específico: caracterizar como opera el marketing político, en el             

capítulo dos se indagó sobre las características del mismo en Argentina, considerando su             

desarrollo desde un enfoque amplio, a partir del cual se lo define en términos de               

comunicación política, diferenciándolo así de publicidad y la propaganda.  

A su vez, en el subcapítulo La tecnología al servicio de la propaganda política se analiza                

la incidencia de la tecnología en la sociedad actual, considerando que esta permite             

ampliar el espectro de llegada de un mensaje, al tiempo que acorta la distancia percibida               

entre el candidato y sus posibles electores. Asimismo, se analizaron las técnicas            

empleadas para captar el votante y mantener su voto cautivo: en primera instancia, se lo               

fideliza mediante la identificación con los valores que el partido propugna y la instauración              
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de un código común que permita identificar fácilmente a los simpatizantes de cierto             

partido y, en segunda instancia, se crea una figura opositora a la que se va a investir con                  

todas aquellas características que puedan ser consideradas negativas. 

Por otra parte, a partir del desarrollo de capítulo tres, se busca dar respuesta al objetivo                

específico: definir el rol del diseñador en de la construcción del imaginario que rodea a la                

figura del candidato: identificar y categorizar los distintos elementos discursivos y gráficos            

que constituyen, a nivel simbólico, la imagen del mismo, la presente investigación            

concluye que el diseñador cumple un rol activo en la conformación de dicha figura y opera                

en un nivel simbólico de observación, relevamiento e interpretación de los valores eje, o              

valores insignia propuestos por el equipo de campaña para pasar posteriormente a un             

nivel gráfico/visual, en el cual desempeña un rol activo y protagonista, es el encargado de               

convertir el imaginario, el signo, en símbolo: en elemento pregnante, a través de la              

utilización de múltiples recursos retóricos y visuales que le permiten construir una            

narrativa visual, de alto impacto, que llegue a la audiencia de manera efectiva y resulte               

memorable.  

Siguiendo esta línea, en el capítulo cuatro se busca responder al objetivo específico:             

medir el nivel de efectividad y pregnancia que posee dicha construcción sobre la             

audiencia local, con el objetivo de determinar que recursos empleados en la            

comunicación política son efectivos y cuáles traen aparejadas valoraciones negativas          

para la audiencia. A partir de lo investigado, se detectan ciertas variables que indicarían              

determinado patrón de respuesta: la audiencia tiende a recordar slogans o frases de             

campaña breves, valora el lenguaje informal que la interpela, todo aquello que transmite             

honestidad, seriedad, correcta oratoria y buena presencia.  

De las encuestas realizadas, se ha detectado que la audiencia tiende a valorar             

negativamente los spots o imágenes que apelan a lo humorístico, a la crítica de la               

oposición y al determinismo ideológico. (ver tabla 3, p.10, cuerpo C).  
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Finalmente, en el capítulo cinco se retoma el objetivo general, para ello se abordan temas               

como el análisis de las características y comportamiento de la audiencia argentina, el             

funcionamiento de los efectos de sentido a partir de la opinión pública y la sugestión.               

Asimismo, se indaga sobre los niveles de influencia que tienen tanto la forma como el               

contenido que constituyen el imaginario que rodea a la figura política, considerando las             

características de cada uno de los elementos, hecho que retoma lo planteado en el              

capítulo tres, en cuanto a las etapas en los que interviene el diseñador. En relación a ello,                 

en el subcapítulo El patrón predecible: la preeminencia de lo pregnante, se analizan las              

características de lo que, en el marco de esta investigación, se denomina patrón             

predecible del símbolo-candidato, es decir, se indaga sobre las características del           

sistema que reúne todos los elementos del lenguaje gráfico que el diseñador utiliza para              

proyectar en la pieza de comunicación la construcción simbólica del candidato.  

Sobre las bases de las ideas expuestas resulta pertinente afirmar que, sin bien esta              

investigación es un mero punto de partida para la reflexión del valor semántico y              

polisémico de la imagen, esta indagación permite avanzar en la comprensión de los             

complejos procesos de creación en los que está inmerso el diseñador, así como su              

carácter político, creador y comunicador.  
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Figura 1. Tweet del ex presidente Barack Obama publicado en  2012. (Fuente: @barackObama) 

 

 

Figura 2. (Fuente: http://www.xn--campaaselectorales-r0b.com.ar/1999-grafica-alianza) 
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Figura 3. (Fuente: http://historiamoron.blogspot.com/p/graciela-fernandez-meijide.html) 
 

 

 

Figura 4. (Fuente: http://www.xn--campaaselectorales-r0b.com.ar/2007-grafica-fpv/) 
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Figura 5. (Fuente: http://www.xn--campaaselectorales-r0b.com.ar/2007-grafica-fpv/) 

 

 

Figura 6. (Fuente: http://www.xn--campaaselectorales-r0b.com.ar/2015-grafica-cambiemos/) 
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Figura 7. (Fuente: http://www.xn--campaaselectorales-r0b.com.ar/2015-grafica-cambiemos) 
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