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Descripción del Proyecto: 

El proyecto actual se enfoca hacia el análisis de la función de los medios publicitarios 

en la era de la digitalización. En el desarrollo del trabajo, se plantean interrogantes 

acerca de la conveniencia o no de concentrar la actividad en el nuevo canal digital, que 

por cierto, aparece con grandes ventajas y algunas deficiencias relevantes como la 

saturación visual, la limitación del tamaño de pantallas y la amenaza de las herramientas 

de bloqueo de anuncios comerciales (Ad Blocks). 

Por otra parte, una de las preocupaciones que emerge ante el actual escenario, se 

relaciona con el hecho de perder posibilidades de aproximación a los públicos desde 

varios canales, siendo la cuestión principal, la conservación de la tradicional plataforma 

múltiple de canales y acceso a los consumidores. Aplicando cierta lógica, se considera 

recomendable el acercamiento a clientes actuales y potenciales desde diferentes lugares 

y formatos que puedan interactuar e insertarse en el amplio abanico de tareas y acti-

vidades de la vida diaria. 

Fundamentación. 

Objetivos generales: 

Evaluar las posibilidades que brinda la utilización del ejercicio creativo en el re-

direccionamiento de la atención hacia medios que han experimentado la pérdida de 

importancia ante la atracción de Internet, la tecnología y los dispositivos móviles. 
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Objetivos específicos: 

✓ Medición del grado de concentración y atracción de la atención producido por 

loas aparatos celulares. 

✓ Medición de la efectividad de la Comunicación Digital de marcas. 

✓ Medición del grado de atención brindado por el público al resto de los medios 

(Tradicionales). 

✓ Verificación de la efectividad de acciones concretas (“Creatividad en la 

Atención”). 

Hipótesis Principal: 

La aplicación de la Creatividad como herramienta fundamental aplicada a la atención 

de los individuos (“Creatividad en la Atención”), puede fortalecer al resto de los medios 

que han perdido importancia debido al alto porcentaje de atención brindada a los 

dispositivos móviles. 

Tipología: 

El presente trabajo se desarrolla a partir de una indagación desarrollada en 3 pasos:  

Desk Research, Campo, y  Conclusiones Finales. 
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Objeto de Estudio:  

    El análisis primario de desarrolla dentro del período comprendido entre principios del 

siglo XX hasta la Actualidad, con el propósito de comparar las diferentes épocas y 

principales cambios. 

Necesidad que cubre: 

El presente proyecto, puede aportar elementos de cierta utilidad ya que intenta aclarar 

una preocupación actual del Marketing y la Comunicación de Marcas: Como encontrar 

formas o métodos que posibiliten la ampliación de posibilidades de contacto con los 

consumidores finales.  

A partir de la aspiración de la atención producida por los dispositivos móviles, la 

comunicación digital aparece como una de las pocas alternativas válidas para enfocar 

anuncios en el Target deseado. La opción multimedios o multiplataforma aparece 

notoriamente resentida ante dicha característica. Por lo tanto se cree de vital importancia 

el desarrollo de formas y técnicas específicas que ayuden a los comunicadores a 

recuperar espacios perdidos que permitan ampliar nuevamente las probabilidades de 

comunicación existentes.  

El proyecto en curso, intenta además, indagar acerca de cuales son los caminos 

conductores que permitan recuperar el enfoque de la Comunicación de Marcas, 

centrando la dirección hacia una ampliación y estabilización de Canales y Medios. 
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Materia: Publicidad I.  Carreras: Publicidad. Diseño. Diseño de Indumentaria. 

Marketing.  Área: Publicidad. Marketing. Comunicaciones Sociales. 

Organización de la Cátedra 

Docente: Mg. Ariel Khalil 

Referencia Biográfica: 

Ariel A. Khalil, Licenciado en Publicidad, Magister en Comercialización y  

Comunicación Publicitaria. 

Autor de los libros: 

Ariel Khalil (2019), Publicidad y Comunicación digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Ariel Khalil (2012), La Nueva Producción Gráfica, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Ariel Khalil, (2010), Medios, Estrategia y Comunicación Publicitaria, Buenos Aires, 

Editorial Universidad Libros. 

Ariel Khalil (2011), Herramientas de Comunicación Digitales, Buenos Aires, Univ. 

Libros. 

Ariel Khalil (2019), Publicidad y Comunicación digital.  E-Book -Amazon.com. 

Edición corregida, actualizada y aumentada. Publicidad Ariel Khalil 

Ariel Khalil (2017), Tecnología Gráfica y Multimedial. E-Book -Amazon.com. 

 

 

https://www.amazon.com/Publicidad-y-Comunicaci%C3%B3n-Digital-Spanish-ebook/dp/B01N8TR71A


 

7 
 

• Profesor Universitario de Carreras relacionadas al área de Comunicación Social. 

(Universidad de Palermo, Universidad Católica Argentina, La Fundación/Faecc).  

• Expositor (Ponencias y Charlas) en los Congresos Latinoamericano de 

Publicidad y Congreso Interfaces, organizados por la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.  

• Artículos (Autor) en publicaciones Latindex de la Facultad. Asesor en Comuni-

cación Estratégica. 

 

Estudiantes: 

La conformación de alumnos del presente proyecto áulico, está constituido por 

alumnos pertenecientes a las carreras de: Diseño de Indumentaria, Modas, Diseño 

Gráfico y Publicidad. La estructura principal de los grupos se establece por mayoría de 

estudiantes provenientes de nuestro país y un porcentaje menor de países vecinos. 

Composición de la Clase y Nombre de los Estudiantes: 

Comisión: Oferta. 1499.  Materia Publicidad I. 

Turno: Mañana 

Días: Lunes 

1er. Año. 
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Grupo 1 

Clara De Gennaro 

Nicolas Castagnini 

Franco Impolino 

Francisca Colombo 

Josefina Delia 

Pedro Abertoni 

Grupo 2  

Martina Evangelista 

Martina Gobea 

Delfina Murga 

Delfina Regio 

Grupo 3 

Sebastián Pulido 

Nazarena Venturino 

Clara Diaz 
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Milena Leonarduzi 

Isabella Piana 

Agustina Calvo 

Grupo 4 

Luca San Juan 

Jerónimo Gutiérrez 

Guadalupe Quiroga 

Melina Couceiro 

Grupo 5 

Luna Attie 

Dana Ludmer 

Melina Daian 

Violeta Montes De Oca 

Agustina Inchauspe 

Belen Gazzera 

Micaela Tadei. 
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Comisión: Oferta. 1840.  Materia Publicidad I. 

Turno: Tarde 

Días: Viernes 

Grupo 1  

Olivero Ham, Catalina 

Constanza Peña  

Sonia Braganholo 

Lucas Areco  

Berenice Leonforte  

Grupo 2  

Akira Badaracco  

Juna Osorio  

Sofia Villamil 

Malena Sad  

Martina Garcia  

Grupo 3  
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Agustina Acuña 

Valentin Gonzalez 

Narela Casal  

Valentina Cecchin  

Luisina Graciosi   

Kohan Sofia 

 

La conformación y estructura de grupos, se efectuó mediante la reunión espontánea y 

afinidad natural, promoviendo el estímulo y la predisposición de los estudiantes.  

Se sugieren las reuniones semanales presenciales al considerar que produce una 

mejora en la calidad del trabajo y en el intercambio de ideas. Los medios digitales, se 

utilizarán solo para las comunicaciones de coordinación, suministro informativo del 

contenido y temática principal del trabajo. 

Planificación del trabajo de Investigación. 

 

Método: Desk Research + Trabajo de Campo.  

Tipificación: Exploratoria. Cualitativa. 
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Trabajo de Campo:  

Se podrá optar por una o + metodologías. 

1) Encuestas digitales: 

Tipo: Cuali-cuantitativas. 

Direccionadas  a través de Google Docs y Redes Sociales. 

Preguntas Cerradas del tipo Nominal y Ordinal. Base: Escala de Likert.  

Preguntas Abiertas. 

2) Focus Groups: 

Preguntas Abiertas. Flexibles. Guía de Pautas. 

3) Entrevistas Personales. 

Preguntas Abiertas. Guía de Pautas. 

4) Inmersivas: 

Preguntas Abiertas. Muestra: No Probabilística. 

Target: Hombres y Mujeres de 6 a 65 Años. 

Nivel Socioeconómico ABC1,C2. 
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Actividades Grupales:  

Cada grupo se desempeña bajo el sistema de Roll Play, como representantes de una 

Empresa de Investigación, presentando la indagación acerca del Consumo de Medios de 

los grupos de referencia + comprobación de acciones de Creatividad en la Atención. 

Consignas generales de cada equipo: 

1) Desarrollar una Investigación de Campo analizando preferencias de consumo de 

medios actual, grado de acercamiento real al canal digital, atención a la 

comunicaciones por Internet y apreciación de formatos. 

2) El Análisis deberá incluir una acción de chequeo de lo que se plantea en la  

Hipótesis. 

3) Esa acción consistirá en la inclusión de una propuesta concreta de Creatividad en 

la Atención, dentro de cada encuesta. 

4) Valoración y descripción de variables destacadas. 

5) Conclusiones Generales. 

Fechas de Presentación: Lunes 13 y Viernes 17 de Mayo de 2019. 

Descripción pormenorizada del trabajo de investigación: 

El proyecto se enfoca en la indagación y análisis de la problemática acerca de la 

excesiva atención que brindan los Usuarios a un medio específico en forma casi 

Exclusiva. 
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Puntos principales a desarrollar: 

✓ Investigación Desk Research por parte de los grupos acerca de la realidad de la 

Comunicación de Marcas en la Actualidad. 

✓ Cuadro de Situación. 

✓ Búsqueda principal en fuentes tradicionales de provisión de artículos y noticias 

del área: Adlatina.com, Portal Publicitario, Totalmedios, Dossier, etc… 

✓ Desarrollo de Investigación de Campo a través de encuestas utilizando 

determinadas metodologías como formularios distribuidos a través de la Red, y 

entrevistas personales. 

✓ Actividad de contrachequeo mediante una propuesta concreta de Creatividad en 

la Atención. 

✓ Dicha Acción deberá ser incluida en las respectivas encuestas. 

✓ Conclusiones Generales presentadas mediante gráficos, textos, imágenes e ilus-

traciones. 

✓ Valoración y Clasificación de Respuestas. 

 

Finalmente, las conclusiones serán monitoreadas y coordinadas por el docente, 

incluyendo su mención y clasificación por parte del mismo en el informe principal. 



 

15 
 

Guía de Trabajos Prácticos de la Materia:  

La Guía de Trabajos Práctico de la Materia Publicidad I estará integrada al Proyecto 

Áulico de Investigación, aplicando la Indagación y sus conclusiones al 50% de la 

Materia, y la presentación de Propuestas de “Creatividad en la Atención” en el 100%. 

Descripción: 

Proyecto Integrador (2019). 

Presentación 50%. 

Objetivo: Inmersión en la Actividad. Análisis de la realidad del Mercado Publicitario. 

Contenido: Desarrollo de Investigación Áulica acerca de la problemática de la 

aspiración excesiva de la atención producida por los dispositivos móviles (Presentación 

del Proyecto Áulico de Investigación). 

Forma de Presentación: Presentación del total de la Investigación. Oral. Grupal. 

Exposición por parte de todos los integrantes. 

Fecha de Presentación: Lunes 13 y Viernes 17 de Mayo de 2019. 

Recursos: Cañón Proyector. 

Software: Ppt. Presi. 

Presentación 100% 
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Objetivo: Sostenimiento y apuntalamiento de la Creatividad en la Atención mediante 

resolución en hechos concretos. 

Contenido: Presentación de Propuestas de Creatividad en la Atención para 

determinados tipos de Marcas. Deben cumplir la función de despertar el interés y 

promover a la acción desde sectores, soporte o medios externos a aparatos móviles. Se 

contempla, sin embargo, la posibilidad de trabajo en sinergia entre medios digitales y 

físicos. 

Forma de Presentación: Ejemplos representados mediante Ilustraciones y textos.  

Oral. Individual.  

Fecha de Presentación: Lunes  24 y Viernes 28 de Junio de 2019. 

Recursos: Cañón Proyector 

Software: PPT. Presi. 

Encuadre Teórico: 

Disposición de los Medios según Hábitos y Conductas en la primera mitad del Siglo XX.  

 

Si se observa el Sistema de Medios de Comunicación de fines del Siglo XIX y 

principios del Siglo XX, aparecen evidencias de que dicha estructura fue pensada y 

construida de acuerdo a costumbres y características que poseían los habitantes de esa 
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época, en donde los tiempos y la movilidad se efectuaban en forma más pausada y lenta 

que en el período actual. 

Las Personas, en general, circulaban por las ciudades con menor celeridad, en áreas 

más despejadas, poseían mayor manejo de sus tiempos familiares, permanencia en sus 

hogares, contaban con más tiempo de reflexión, etc. 

Por lo tanto, no resulta extraño, el gran desarrollo que se presentó a principios del 

siglo pasado, mediante la aparición de medios gráficos (Periódicos y Revistas), los 

cuales proliferaban con noticias diarias y semanales incluyendo un amplio abanico de 

temas (Interés General, Sociedad, Periodismo, Turismo, Grastronomía, Labores, 

Hogar…, entre otros). 

Los anuncios publicitarios en periódicos, permitían acompañar las mayores 

posibilidades de reflexión de la época a través de importantes “Copys” o parrafos de 

texto, los cuales ampliaban la información racional del producto, ofreciendo abundantes 

datos, características y ventajas diferenciales. 

La aparición de la TV, aproximadamente a partir de 1927, también acompaña los 

hábitos y costumbres de las familias de la época que solían permanecer mayor cantidad 

de horas que en la actualidad, en sus hogares. La hora del Almuerzo o Cena, se 

consideraba de gran importancia, siendo uno de los momentos más importantes de la 

reunión grupal. Gracias a dicha característica, el sistemas o los sistemas de televisión 
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recibieron el Bautismo, desde el punto de vista de la jerga de medios, como: “Intrusivo 

del Hogar”. 

El caso de la Radio cuya aparición ha sido previa a la de la Televisión, también es un 

caso de medio de comunicación adaptado a las formas de vida y consumo de la mayoría 

de las personas de aquellos tiempos. Muchas Amas de Casa (Grupo prácticamente en 

extinsión en la actualidad) disfrutaban del acompañamiento del Radioteatro y se 

sorprendían con el acceso a noticias de casi todo el mundo. 

Un ejemplo destacado, es el de las Comunicaciones de Publicidad Exterior, las cuales 

fueron dispuestas según los usos y costumbres de los transeúntes de la época. Al 

principio la movilidad a pie y el caballo fueron la constante, hasta que Henry Ford 

introdujo el “Auto para todos”.  

De esta forma, la disposición de Soportes, Carteles y Mobiliario Urbano, se fueron 

adaptando a dichas costumbres, mediante ángulos específicos de visión, manteniendo la 

frontalidad de los soportes y respetando a la percepción de las personas, que en aquellos 

tiempos, se caracterizaba por ser más “circundante” que en la actualidad.  

La opinión de Luis Bassat2 en su “Libro Rojo de la Publicidad”, es que “La Publiciad 

Exterior puede estar muy cerca de donde se efectua la compra”, agregando que “Solo el 

Packaging de un producto y la Publicidad en el Punto de Venta, superan en cercanía a la 

Publicidad Exterior”.  

 
2 Luis Bassat (1993). El libro Rojo de la Publicidad. Barcelona, España. De bolsillo. 
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Además, resulta más difícil encontrarse con dos spots diarios de TV o anuncios en 

revistas y periódicos, que en la Publicidad Exterior, ya que aumenta la posibilidad de 

repetición en pocas cuadras o cortas distancias. También el alto poder de segmentación 

potencial del sistema, es relevante, ya que permite trabajar marcas en diferentes zonas o 

barrios, incluso en determinados recintos cerrados (Indoor). El Autor sostiene que el 

gran atractivo de la Vía Pública es su capacidad de impacto, y esa característica implica 

una ventaja adicional, sobretodo, ante la posibilidad de ampliación de productos de 

pequeñas dimensiones. 

Otra de las ventajas citadas, se sustenta en que la aparición del producto es una 

ventaja suplementaria, ya que la misma imagen “vale más que mil palabras”, 

constituyendo una ventaja diferencial de los medios de Publicidad Exterior. Además, 

permiten la publicación de imágenes de productos y servicios a escala de grandes 

dimensiones.  

Esta diferencia, permite promocionar productos en lugares cercanos a la compra, 

incluyendo estímulos directos, basados en importantes posibilidades de reproducción de 

imágenes, gracias a tecnologías como la gráfica digital y dispositivos Led. 

En otra de sus afirmaciones, acerca de la Publicidad Exterior, Luis Bassat explica que 

“Lo bueno si breve, dos veces bueno”, y si el objetivo es contar con Vallas de calidad, 

“El mensaje, por su valor conceptista y de síntesis,  debe tener algo detrás”.  
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En cuanto a las imágenes en movimiento, el Autor agrega que los avances 

tecnológicos en esta materia aportados principalmente en la segunda mitad del siglo 

XX, (En ciudades como Londres, Nueva York o Tokio), constituyen pequeños espacios 

altamente aprovechables por su gran dinamismo, además de utilizar un valor infalible 

para captar la atención: El ojo humano tiende a dirigirse instintivamente hacia aquello 

que se mueve. 

(Citado de: Luis Bassat (2004), El Libro Rojo de la Publicidad, Barcelona, España, De 

bolsillo Ediciones). 

Otro tema que demuestra el camino de un fuerte cambio, es la desaparición 

progresiva de los medios impresos. Antonio Lucas, autor del Artículo “Los periódicos 

ante el abismo, lograrán sobrevivir? (https://www.elmundo.es/papel/historias/), opina 

que los diarios en formato Prensa durarán por un tiempo, pero no hay muchas 

evidencias de que el papel formará parte del futuro. Se debe reconocer que el sector está 

cambiando a fondo y rápidamente. 

Algunos aspectos sobre la atención humana. 

Para el sitio especializado de opinión alfdurancorner (alfadurancorner.com), la 

atención humana es el bien más preciado dentro de la competencia de los medios, 

siendo a su vez el más escaso y menos prescindible.  



 

21 
 

También se afirma que la atención está llegando a ciertos límites y por tanto “la 

competencia de los mensaje publicitarios es un juego de suma cero”, ya que la balanza 

se inclina gravemente a favor del exceso de información. 

Otra definición, quiza la más representativa de la psicología, vertida en el blog  

https://susanaherub.wordpress.com/atencion/definicion-y-tipos-de-atencion/, expresa que “La 

Atención Humana, es la capacidad de concentración voluntaria de la conciencia en un 

objeto externo o interno, que la mente percibe porque motiva o interesa.” 

Otro punto destacable citado en el artículo, tiene que ver con las condiciones de la 

atención y los determinantes internos y externos: Los externos provienen del medio 

haciendo posible que la persona mantenga la atención ante determinados estímulos.  

Este tipo de incentivos dependen a su vez de determinadas cuestiones, por ejemplo: 

• De la potencia del estímulo, (La atención tiene primacía sobre los colores 

fuertes). 

• Del cambio (Al cambiar abruptamente de estímulo, la atención se encuentra en 

una nueva instancia). 

• De la repetición (A mayor reiteración del estímulo crece la posibilidad de captar 

la atención), del movimiento y de la organización estructural. 

En cuanto a los determinantes internos, dependen del individuo y tienen que ver con:  

 

https://susanaherub.wordpress.com/atencion/definicion-y-tipos-de-atencion/
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• Las Emociones. 

• El Organismo (Sensación de sed o hambre…). 

• Los Intereses (Preferencias, hobbies, etc.). 

• Sugestión Social. 

Según el autor Sergio Solis, especialista en Comunicación Social (Artículo publicado 

en https://neuromarketing.la/2017/06/atencion-humana-neurociencias/), la atención 

resume un acto de sincronización neuronal que en su conjunto trabaja para reconocer un 

estímulo y despertar un interés hacia él.  

También determina varios tipos de atención: 

La atención selectiva que es la que discrimina factores de interés.  

La atención dividida en donde el cerebro reconoce la existencia de otros factoes en el 

ambiente para mantenerse alerta.  

La atención sostenida que es la que permite mantener la atención sobre una tarea 

determianda durante tiempo prolongado.  

La atención endógena, colocada en un foco o punto principal.  

La atención exógena, que es cuando algún factor externo logra fijar la atención en él y 

no en otra cosa. 

 

https://neuromarketing.la/2017/06/atencion-humana-neurociencias/
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Otros tipos de Atención: 

Focalizada: Respuestas por separado a distintos estímulos (Táctiles, Auditivos y 

Visuales). 

Sostenida: Consistente en mantener la atención fijada en un estímulo durante un 

prolongado período de tiempo. 

Alterna: Capacidad de modificación del foco de la atención entre diferentes tareas y 

brindar una respuesta a ellas por separado. 

Selectiva: Aptitud para discriminar entre los estímulos importantes y los no 

importantes, manteniendo la atención en los primeros. 

Dividida: Facultad para brindar atención a diferentes estímulos otorgando respuestas 

correctas a todos ellos. 

Técnicas para llamar la Atención:  

Según Victor Castañeda Director de Imagic Group, citado en https://mba.americae-

conomia.com/articulos/reportajes/como-mantener-la-atencion-de-tus-clientes, una de las herramien-

tas más importantes para llamar la atención en los tiempos actuales tiene que ver con la 

Creación de Experiencias, debido a que ayuda a mejorar la conexión emocional con 

los Usuarios y Consumidores. El autor agrega que esas sensaciones deben ser 

“llamativas”, creando a su vez asombro. Asimismo, deben estar en línea con los 

https://mba.americae-conomia.com/articulos/reportajes/como-mantener-la-atencion-de-tus-clientes
https://mba.americae-conomia.com/articulos/reportajes/como-mantener-la-atencion-de-tus-clientes
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requerimientos y necesidades de la Marca. Este tipo de sensaciones y experiencias, bien 

tratadas, suelen traer buenos recuerdos y asociaciones agradables al producto o servicio.  

Otro punto fundamental, es el conocimiento en mayor profundidad de los clientes. 

Lo importante, es mantener actualizada la base de datos y sobretodo, sus cambios y 

modifcaciones en el comportamiento. Como recomendación final, el autor destaca 

ciertas actividades que pueden contribuir en forma concreta en la captación de la 

atención de los clientes, afirmado que los eventos y actividades con el público son una 

oportunidad para lograr cierto asombro, sorpresa y deslumbramiento, emociones que si 

se encuentran asociadas a la Marca, posibilitan aumentar en forma notable la efectividad 

de la Comunicación. 

Santiago Pordelanne, presidente de Equifax para Argentina, Paraguay y Uruguay, en 

su exposición en el Marketing Day (28/5/19), profundiza el tema, agregando que el 

conocimiento del cliente es sustancial para facilitar el desarrollo de comunicaciones más 

precisas, definiendo targets y valorizando variables que posibiliten mayores 

probabilidades de éxito en relación al nivel de respuesta de los clientes. Luego de la 

mención de algunos casos resueltos por su firma, como el de un banco que logró 

mejores respuestas a partir de “targetizar” mejor a su público y a la audiencia, resumió 

la charla, enfocando una característica en particular basada en el error de valoración de 

variables que aparecen en redes sociales sin la distinción entre la lectura de lo que la 

gente pide o quiere y lo que “puede” (Análisis basado en Posibilidades). 
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Francesc Mast Giralt, consultor y coaching en temas empresariales, afirma en  

https://www.linkedin.com/pulse/7-formas-de-provocar-curiosidad-y-captar-la-

atenci%C3%B3n-del-mas-giralt, que las siete maneras principales de provocar la 

curiosidad y llamar la atención se basan en: 

1) Hacer preguntas provocativas del tipo sabes que? para que el público se detenga 

gracias al despertar de la atención. 

2) Ofrecer información incompleta. 

3) Explicar el valor que puede otrogar un producto o servicio al consumidor en 

forma vaga, sin abundar en detalles. 

4) Mostrar novedades exaltando la exclusividad (Seguir a la manada…). 

5) Presentar hechos demostrables que hayan resultado en casos concretos. 

6) Cuidar el lenguaje no verbal para causar una buena primera impresión. 

7) Resaltar el uso del producto por parte de otros Usuarios. 

Caractarísticas de la Hipnosis 

El sitio especializado Terapeutas.com, cita una definición valedera proporcionada por 

la “British Phycological Society” que afirma que la Hipnosis debe darse en interacción 

entre dos personas, en donde una de los dos (El hipnotizado) cede el control de sus 

procesos afectivos, cognitivos y conductuales a la otra persona, que en este caso, sería el 

Hipnotizador. A su vez, el mismo centra sus esfuerzos en en influenciar la mayor parte 

de las características emocionales y conductuales de la persona a hipnotizar. 

 

https://www.linkedin.com/pulse/7-formas-de-provocar-curiosidad-y-captar-la-atenci%C3%B3n-del-mas-giralt
https://www.linkedin.com/pulse/7-formas-de-provocar-curiosidad-y-captar-la-atenci%C3%B3n-del-mas-giralt
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Trabajo sobre la Atención: 

El artículo agrega que el Hipnotizador realiza un trabajo pre-establecido para 

concentrar la atención del hipnotizado, el cual abandona en forma paralela, a los 

estímulos que se encuentran a su alrededor, hasta el punto que el Hipnotizador llega a 

ser el único vínculo del sujeto hipnotizado con el mundo exterior. 

Grado de Cooperación: 

Volcado a la función de aclarar ciertos mitos acerca de la Hipnósis, el texto resalta 

que el efecto hipnótico comienza a crecer cuando existe un grado de cooperación mayor 

por parte del hipnotizado que cede su control a la otra persona. En este punto la persona 

abandona su control dejándolo por completo al Hipnotizador realizando cualquier cosa 

que este le indique (Y no realizando lo que el mismo le impida), siempre desde la base 

de la decisión libre de cooperar. 

También explica que el efecto principal se presenta por cierta sugestión aplicada por 

la persona hipnotizada que pude estar promovida por la influencia o el estímulo del 

hipnotizador. 

Fuente: http://www.psicoterapeutas.com/Tratamientos/hipnosis/caracteristicas_hipnosis.html 

 

Carlos Malvesi Taboada autor del Artículo Hipnosis: “Beneficios, Caraterísticas y 

Usos”.(https://www.hipnosisnet.com.ar/hipnosis/hipnosis-clinica-cognitiva.htm), confir-

ma que la Hipnósis, es una técnica que ayuda a alcanzar un estado de fuerte focalización 

http://www.psicoterapeutas.com/Tratamientos/hipnosis/caracteristicas_hipnosis.html
https://www.hipnosisnet.com.ar/hipnosis/hipnosis-clinica-cognitiva.htm
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de la atención consciente. El artículo agrega que su operatoria principal consiste en 

utilizar la técnica de relajación guiada, trabajando a su vez sobre la concentración y 

atención focalizada, para lograr un estado especial de conciencia que se denonmina 

“Trance”. 

Asimismo, el texto se extiende sobre la explicación de la aplicación de este Método 

con fines terapéuticos. Sin embargo, la mención de esta técnica tan particular en el 

Marco Teoríco, tiene como objetivo aclarar que la Hipnosis no sólo puede ser inducida 

o proporcionada por un especialista, ya que existen también, otros elementos que 

puedan llevar al individuo a cierto estado de Trance. 

El Centro de Psicología de Bilbao (https://www.centro-psicologia.com/es/hipn-

osis.html), define a la Hipnosis como una herramienta terapútica más, que permite 

trabajar a los psicólogos con contenidos que nos son conscientes, agrega que mediante 

la Hipnosis se consigue conectar con el cerebro “profundo”, y con el sistema límbico 

que se encuentra relacionado en forma directa con las emociones. En parrafo aparte, el 

artículo aclara que la Hipnosis no se puede realizar sin la colaboración activa del 

paciente. 

Finalmente, el artículo publicado en The New York Times “Adictos a Nuestros 

Celulares” (https://www.nytimes.com/es/2017/01/17/adictos-a-nuestros-celulares/), 

coloca su énfasis en la adicción que están produciendo los dispoistivos móviles en la 

mayoría de las personas, citando a escritoras como Nancy Colier que en su libro “The 

Power of Off”, afirma que muchas personas se han desconectado de lo que 

https://www.nytimes.com/es/2017/01/17/adictos-a-nuestros-celulares/
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verdaramente importa y nos hace “Sentir ricos y verdaderamente humanos”, ya que al 

abstenernos de espacios abiertos y de tiempo libre, el sistema nervioso nunca se apaga, 

permaneciento a su vez en un estado de alerta y respuesta. Dicha característica, produce 

un estado de cansancio en donde el ser humano no se “Resetea”, como sí lo pueden 

realizar los ordenadores que utilizamos. 

Conclusiones y Consideraciones Generales. 

Muchas de las Investigaciones acerca de la Hipnosis nos previenen que en el estado 

de “Trance”, una persona que está Hipnotizada no necesariamente abandona su estado 

de consciencia. Simplemente es un juego de Roles como se afirma en el sitio 

especializado “Hipertextual” (Santiago Campillo, Nov 2, 2017).  

Dicha característica, se encuentra relacionada simplmente con los Roles que nos toca 

asumir a diario cuando tenemos que representarnos como trabajadores, docentes, 

profesionales o Padres y Madres de familia. 

Otro interesante punto citado en el arículo, se relaciona con la figura representativa 

de una carrera de Fórmula 1, en donde el puntero solo se enfoca en ganar la carrera. Por 

este motivo, algunos profesionales de las ciencias de la mente, prefieren denominar al 

hiponotismo como un “Proceso de la Psique” y no como un acto de manipulación. 

Es importante analizar, que uno de los principales caminos estratégicos que nos debe 

conducir a estudiar las problemáticas de la Comunicación Publicitaria de hoy, es la 

vinculación de la excesiva “Aspiración de la atención” que los Usuarios brindan a sus 
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dispositivos móviles, influenciados en muchos casos, por cierto estado Hipnótico o de 

trance momentáneo. 

Al analizar algunos de los principales rasgos de la Hipnosis, es posible inferir que el 

individuo no pierde su estado de consciencia cuando está brindando su atención al 

celular, pero se encuentra enfocado en una tarea que le ocupa una atención máxima de 

la cual no es fácil salir , sobretodo, en algunos momentos del proceso. 

En tal caso, es posible pensar que el individuo se encontraría actuando un juego de 

Roll en donde se “posesiona” sobre el interés que le puede causar una búsqueda 

determinada, un entretenimiento, o una respuesta a una comunicación efectuada por sus 

pares. Afortunadamente, los teóricos de la Hipnosis amplian y ratifican, que en este 

proceso, la Persona no pierde su estado de consciencia3. Lo que sucede verdaderamente 

es que terminado el enfoque del Roll, el Individuo retorna a su estado habitual, 

retomando su percepción de la realidad circundante. 

Algunos especialistas agregan algunos conceptos interesantes sobr el tema, al afirmar 

que un Individuo que ingresa en un estado de Hipnosis, se encuentra ante una situación 

de alteración de conciencia, siempre perceptivo ante la influencia del Hipnotizador.  

Por otra parte, el proceso se desarrolla incentivando en forma correcta ciertas 

características que tienen que ver con la motivación, la concentración, imaginación, 

relajación, respiración, cansancio, grado de iluminación de ruido, etc.  (Fuente: Javier 

 
3 Percepción de la Realidad. 
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Jimenez, https://www.xataka.com/medicina-y-salud/cuando-cuente-hasta-tres-que-

sabemos-y-que-no-sabemos-sobre-la-hipnosis).  

Esta característica, también se puede relacionar directamente con el objeto de estudio 

del presente proyecto, ya que es conocido que “Todo el contenido que se brinda a través 

de Internet y aparatos móviles, contiene elementos que pueden incidir sobre este tipo de 

aspectos emocionales y fisiológicos”. 

Lo más interesante para este estudio, es la afirmación de los especialistas, de que el 

estado de trance no es estable ya que al momento en que se deja de hablar a la persona, 

la misma puede caer en un estado u otro (Sueño o Conciencia). 

Dicha característica, refuerza el concepto de Creatividad en la Atención, ya que al 

utilizar el pensamiento creativo, se puede “quebrar” una atención aspirada en forma 

poderosa, como ocurre ante dispositivos móviles. 

Algunas de las propuestas creativas desarrolladas por los alumnos intervimientes en 

el trabajo de campo e investigación, ejemplifican muy bien la aplicación de este tipo de 

acciones. 

 

https://www.xataka.com/medicina-y-salud/cuando-cuente-hasta-tres-que-sabemos-y-que-no-sabemos-sobre-la-hipnosis
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/cuando-cuente-hasta-tres-que-sabemos-y-que-no-sabemos-sobre-la-hipnosis
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Aplicación de Realidad Aumentada para encontrar un beneficio en algún lugar de la Revista. (Búsqueda 

del tesoro).  Sofía Villamil. (Acción Destacada). 
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Participación en la Vía Pública de un Juego para ganar beneficios. Martina Gobea. 
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Recargá tu celular haciendo ejercicio. Dana Ludmer. 

 

 

Limpiá el vidrio para Ganar. Constanza Peña. 
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Publicidad en Cine y Espacios Indoor mediante dispositivos de realidad virtual. Belén Gazzera. 

 

Publicidad y Tráiler de Películas de Cine mediante pantallas  

Led experienciales (Imagen, sonido y movimiento Franco Impolino. 
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En la mayoría de los testeos realizados por los alumnos este tipo de propuestas arrojó 

una aceptación de más del 75%, reafirmando la alta predisposición del público a 

participar de acciones o experiencias atractivas. La reactivación de medios que han 

quedado disminuidos gracias a la fuerte atracción producida por aparatos móviles, 

resulta finalmente sencilla de ser realizada y concretada: Solo utilizando altas dosis de 

creatividad. Sin embargo uno de los secretos principales de este “reavivamiento”, radica 

en la naturaleza de la aplicación de la creatividad misma, ya que el efecto se amplifica 

cuando la operación se direcciona hacia el aprovechamiento de las características 

propias del medio o soporte correspondiente. 

Utilizar la tecnología y características principales del medio o soporte con fin 

creativo, asegura en gran medida la captación de la atención ampliando el abanico de 

canales para llegar a los consumidores. 

Cabe aclarar, que de ninguna forma, se niega en el presente trabajo, el uso y las 

ventajas de los aparatos móviles y la nueva tecnología, por el contrario, su utilización en 

sinergia o complemento resulta sustancial en una era en donde los formatos tradi-

cionales han cambiado. Por otra parte, es destacable el nivel de aceptación que han 

tenido estas técnicas al ser chequeadas en opiniones de los usuarios, recolectadas en la 

fase de campo. 
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Algunos datos corroboran esta afirmación: 

 

Nazarena Venturino. Holografías en refugios 

 

Sofía Villamil: Búsqueda del tesoro. Descuentos a través de las páginas de una revista 

mediante QR. 



 

37 
 

 

Melina Daian. Obtención de beneficios en espacios In Door mediante juegos 

electrónicos (Trivias). 

 

Luna Attie. Carga de celulares en refugio de colectivo (Anuncio de productos 

energizantes o deportivos). 
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Todos estos ejemplos, reafirman la hipótesis de que la utilización de la Creatividad 

puesta al servicio de la Atención, puede acercar a los Comunicadores al logro de 

objetivos concretos cuando se trata de lograr una ampliación de Canales y nuevas Vías 

de Comunicación. 

Otro efecto importante a analizar, quizá en otro objeto de estudio, es que los grandes 

cambios y aportes tecnológicos, producen un cierto efecto de “adormecimiento” en los 

niveles decisionales o de gestión del área. Por lo que se tiende a pensar que no existe 

nada por hacer ya que la nueva marea o el cambio que se presenta es inmodificable y 

“Signa las cosas por su propio poderío y magnitud”. 

Por fortuna, el hombre posee la capacidad sagrada que la naturaleza le ha otorgado, 

de modificar ciertas cosas que parecen “Marcadas a fuego” según el designio de grandes 

movimientos que no detienen su inercia. Pero gracias al poder de raciocinio, voluntad y 

algunas características diferenciales que posee la persona (Como lo es la Creatividad), 

se ha demostrado en innumerables ocasiones, que “El hombre que quiere puede” y es 

capaz de modificar en lo social, la mayoría de las tendencias.  

 

NOTA: En archivos complementarios, es posible acceder a mayor información 

aportada por los alumnos intervinientes en el presente proyecto Áulico. 
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PDF ANEXOS : Trabajo de campo (Estudiantes). Se adjunta el material a través de: 

Archivo Google Drive compartido. 

NOTA: Las marcas mencionadas poseen un fin estrictamente pedagógico. 
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