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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación se titula Relaciones Públicas sin tabú. Tratamiento 

de temas controversiales en la sociedad argentina. El mismo se desarrolla en la 

asignatura Seminario de Integración I de la Facultad de Diseño y Comunicación junto a la 

profesora Daniela Escobar en el primer cuatrimestre del año 2019. 

Este trabajo se inscribe en la categoría Investigación y su línea temática es Medios y 

estrategias de comunicación debido a que se abordará una problemática actual y a partir 

de la investigación, análisis y descripción de casos particulares aporta conclusiones 

justificadas ligadas a la disciplina de la que forma parte. 

A lo largo de la historia las sociedades han encasillado y rotulado algunas temáticas 

como tabú creando un grupo de cuestiones de las cuales no se habla en ámbitos públicos 

o no se habla en los medio masivos de comunicación. Se considera tabú a aquello de lo 

que está prohibido hablar mencionar o hacer, ya sea por motivos religiosos, sociales o 

supersticiosos (RAE, 2015).  

Teniendo en cuenta que uno de los motivos por los cuales un tema se convierte en tabú 

se verá que la causa social es una de las que más influencia puede tener. El prejuicio 

expuesto por una sociedad sobre una temática en particular adquiere total relevancia al 

momento de analizarla. Según explica Cecilia Bembibre, “en la actualidad, muchas 

prácticas tabú son llevadas a cabo de manera privada justamente por el malestar o 

descontento social que pueden generar, pero ese malestar no significa que las mismas 

no existan” (2013). 

Con el avance de la tecnología en materia de información y comunicación las sociedades 

han comenzado a sacar a relucir estas temáticas y comenzaron a ser visibilizadas, sin 

embargo, en la actualidad aún existen cuestiones de las cuales no se logra hablar con 

ligereza y sin tabúes.  

El presente trabajo propone una visión de las temáticas tabú a través de la disciplina de 

las relaciones públicas y realiza un análisis del tratamiento de estas temáticas en los 
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medios de comunicación con las influencia de las nuevas tecnologías en materia de 

información y medios.  

Al hablar de comunicación 3.0, teniendo en cuenta que el avance de la tecnología es 

constante, se explora un territorio aún en desarrollo y expansión. Un breve acercamiento 

al concepto de comunicación 3.0 explica que “hablamos de un concepto abierto e 

inteligente. Una comunicación en la que los receptores juegan el mismo papel 

comunicativo que los emisores, equilibrándose por primera vez la importancia de uno y 

otro en el proceso comunicativo” (Expósito, 2014). En este sentido resulta crucial incluir 

este concepto para evaluar la evolución sobre el tratamiento de temáticas tabú.  

De esta manera, se partirá de una exploración en base a la siguiente pregunta problema: 

¿De qué manera influye el rol del Relacionista Público en la comunicación de temas tabú 

en la sociedad argentina con la influencia de la opinión pública y la comunicación 3.0?  

Se verá a lo largo del presente trabajo que una de las áreas de desarrollo del relacionista 

público es el ámbito de los medios masivos de comunicación. Teniendo en cuenta este 

aspecto es que resultaría pertinente investigar acerca de la responsabilidad e influencia 

que puede tener el profesional en el tratamiento de temas controversiales.  

Con una mirada innovadora el presente trabajo tendrá en cuenta el auge de la 

comunicación por internet que ofrece un alcance global y más accesible para quienes no 

pueden llegar a los medios masivos de comunicación. Las redes sociales se han 

convertido en un gran medio de comunicación para expresar problemáticas y deseos de 

la sociedad.  

Por lo expuesto anteriormente es que el objetivo general de este Proyecto de Graduación 

será investigar, mediante la examinación de casos particulares y reales, acerca de la 

comunicación de temas tabú de la actualidad en la sociedad argentina y qué 

modificaciones puede generar la influencia de la disciplina de las relaciones públicas 

teniendo en cuenta la comunicación 3.0. 
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A su vez tendrá objetivos específicos clasificados en seis ítems. El primero de ellos es el 

de identificar el rol que el profesional de las relaciones públicas ejerce al momento de 

comunicar temas tabú. El segundo objetivo específico será investigar acerca de las 

herramientas que posee un relacionista público para aportar al tratamiento de temas tabú. 

El tercero será indagar acerca de la influencia de la comunicación globalizada en el 

avance de la comunicación sobre temas que se consideran prohibidos. En cuarto lugar se 

encuentra analizar la comunicación de temas tabú sobre dos casos particulares.  El 

quinto será comparar la comunicación y el tratamiento de diferentes temas como la 

higiene femenina y el uso de juguetes sexuales. Y el sexto y último será analizar el 

proceso de cambio en el tratamiento de temas tabú en los últimos 10 años en argentina. 

El presente trabajo tiene vinculación con la Licenciatura en Relaciones Públicas ya que 

constará de un tratamiento sobre temáticas que generan controversia en la opinión 

pública de la sociedad argentina y cómo estas pueden o deben ser abordadas por un 

Relacionista Público. La conclusión de este Proyecto de Graduación aporta una mirada 

innovadora respecto del rol del profesional de las Relaciones Públicas que es consciente 

de las problemáticas sociales y utiliza las herramientas que tiene a su disposición ya que 

vincula las nuevas tecnologías en comunicación en relación a las prácticas de 

comunicación sobre temas tabú.  

Este Proyecto de Graduación se compone de cinco capítulos que se desarrollarán en 

forma escalonada partiendo de una idea general hasta llegar a la particularidad de la 

cuestión.  

El primer capítulo titulado Las Relaciones Públicas es introductorio a la disciplina. 

Consistirá en un recorrido acerca de la definición de las mismas, el alcance y el rol que 

cumplen dentro de los diferentes ámbitos de desarrollo. Luego consta de un análisis 

acerca del funcionamiento que tiene la profesión dentro de la argentina. Se analizará 

también cuál es la posición que ocupa hoy por hoy el profesional dentro del ámbito de los 

medios masivos de comunicación y cómo es percibida la misma. Se hablará también 



7 

sobre la importancia, a veces no evidente, que puede tener la profesión en una empresa 

que emite mensajes masivos y sobre el rol del profesional como agente de prensa.  

Por otra parte, el capítulo hará hincapié sobre la definición del rol del relacionista público 

dentro de los medios de comunicación masiva. Se verá la influencia que puede tener en 

cuestiones de comunicación así como también una mirada social y política con 

perspectiva en relaciones públicas.  

En el último punto de este capítulo se ahondará en la corriente que asume al Relacionista 

Público como un potencial formador de opinión en relación a su función en los medios de 

comunicación. Se hará hincapié en la responsabilidad ética que posee el profesional y la 

responsabilidad con la que se encara la profesión teniendo en cuenta el alcance 

comunicación que podría llegar a tener en su labor.  

El segundo capítulo denominado Temas Tabú se adentrará en el tema principal de este 

PG, un tema tabú. Teniendo en cuenta que la definición puede ser ambigua o difusa se 

realizará un exhaustivo análisis para poder explicar por qué un tema es considera tabú, 

cuál es la etimología de palabra, cómo nace una temática tabú y cómo puede dejar de 

pertenecer a esta categoría. Además de incurrir en una investigación clara acerca de la 

etimología de la palabra.  

Avanzando en el capítulo se recortará el campo de estudio de la terminología tabú, 

incurriendo en la definición de temas tabú en la argentina. Se verá la evolución de los 

mismos analizando un determinado período de tiempo. A su vez, se analizarán los 

mecanismos de comunicación que entran en juego al momento de hablar de temas 

prohibidos.  

Hacia el final del capítulo se relacionará el concepto tabú con la temática tratada en el 

capítulo 1 acerca de las relaciones públicas y se evidenciará mediante la utilización de 

fuentes bibliográficas acerca de la labor del relacionista público en temas de ésta índole. 

Este análisis constará de un recuento y basta descripción de las herramientas que tiene a 

la mano un profesional de las relaciones públicas para el trabajo de este tipo de temas.  
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El capítulo 3 se titula El rol de la Opinión Pública en temáticas tabú e introducirá el tercer 

concepto que forma el eje de este Proyecto de Grado: la opinión pública. Al igual que en 

los primeros dos capítulos primero se hará una descripción del concepto y del lugar que 

este ocupa dentro del campo de estudio de este PG (la sociedad Argentina) para luego 

realizar una semiosis conceptual con respecto a la noción de temas tabú y Relaciones 

Públicas.  

A lo largo del capítulo se hará, con sustento bibliográfico, un análisis de la idea de que la 

opinión pública podría funcionar como formadora de opinión en la sociedad argentina. 

Este análisis constará de un recorrido sobre la evolución del concepto de comunicación y 

el impacto que tiene sobre los sujetos receptores de mensajes masivos de comunicación.  

Por último, se relacionarán los 3 ejes principales de este PG: Las Relaciones Públicas, 

temáticas tabú y opinión pública. En este punto se evidenciará el rol del relacionista 

público como formador de opinión y comunicador de temáticas tabú. Se analizará la ética 

del profesional en el trabajo de temas tabú y se tematizará acerca de su responsabilidad 

como agente de comunicación en el tratamiento de temas relevantes para la sociedad.   

En el cuarto capítulo se ahondará sobre el caso particular de estudio identificado como 

una temática prohibida dentro de la sociedad argentina. Es temática será la venta de 

artículos la higiene menstrual femenina.  

En este punto se pondrán en juego las conceptualizaciones elaboradas en los capítulos 

previos para evidenciar con claridad el funcionamiento de los ejes temáticos en un caso 

real. Se utilizarán piezas de comunicación utilizadas por los medios masivos de 

comunicación de tres marcas en particular, (Nosotras, Kotex y LadySoft) para evidenciar 

los supuestos expuestos. 

El quinto y último capítulo será una concepción global de todos los puntos tratados en los 

primeros cuatro capítulos. Se verá en profundidad cuál es el rol y responsabilidad que 

tiene el profesional de las relaciones públicas dentro del ámbito de la comunicación hacia 

la comunidad en general. Se ahondará sobre la importancia de aggiornarse a las nuevas 
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tecnologías de comunicación y la importancia de evolucionar la profesión aportando 

profesionalismo. El presente capítulo introduce los temas tratados en los capítulos 

anteriores pero con una perspectiva  globalizada sobre la nueva era de la comunicación. 

Se analizarán los cambios que han sufrido los medios de comunicación tradicionales en 

los últimos 10 años, se analizará cómo han mutado las formas de comunicarse 

masivamente y los efectos adversos. Se investigará acerca del rol que tuvieron los 

medios en el tratamiento de temas controversiales y como han generado cambios en la 

sociedad argentina respecto de estos temas.  

Se verá que la revisión de los antecedentes permite contemplar la calidad de innovador 

que posee el presente trabajo. Para ello se escogió un conjunto de Proyectos de 

Graduación elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo de la Facultad de 

Diseño y Comunicación que serán tomados como punto de partida del presente PG.  

Uno de los antecedentes más destacados en por su cercanía al presente escrito es del 

Nikoniuk (2011) La comunicación de temas tabúes. Estrategias de Relaciones Públicas 

para la comunicación de temas controversiales. El trabajo de la autora representa uno de 

los antecedentes más significativos para el presente proyecto ya que se aboca al estudio 

de la comunicación de temas tabú recortando el campo de estudio a la cuestión de la 

legalización del matrimonio igualitario en argentina. El presente trabajo tomará este 

escrito como punto partida para analizarlo desde una perspectiva abocada a la tecnología 

y los nuevos medios de comunicación.  

El trabajo de Badgen (2017) Juguetes Sexuales (Diseño Industrial en la sexualidad) 

funciona como antecedente para este PG ya que aborda, desde la perspectiva del diseño 

industrial, específicamente el tema de recorte que se trabajará en este proyecto de 

graduación, las temáticas tabú como por ejemplo la utilización de juguetes sexuales. En 

el escrito se puede apreciar un vasto recorrido que busca explicar por qué el uso de 

juguetes sexuales se volvió tabú y además propone un rediseño que piensa en el usuario.  
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El trabajo de Álvarez Torres (2012) El poder de los medios de comunicación (Variables 

utilizadas para manipular la información) se inscribe como antecedente ya que aborda 

una temática similar por el hecho de analizar el poder de los medios de comunicación en 

el tratamiento de cuestiones de interés público desde la perspectiva de un comunicador, 

poniendo énfasis en el rol de un relacionista público, los medios de comunicación, y la 

opinión pública campos más que propicios para la ejecución de las relaciones públicas. 

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

de opinión. Aporta un análisis sobre cómo los medios de comunicación influyen en la 

opinión de los ciudadanos, haciendo hincapié en la televisión y su trabajo en conjunto con 

Internet y las redes sociales. Estos conceptos son fundamentales para el presente PG ya 

que se abordarán desde la perspectiva de temas controversiales para la sociedad 

argentina. 

Quirós (2009) en La Opinión Pública en el conflicto del campo (El aporte profesional de 

las Relaciones Públicas) trabaja la cuestión de Opinión Pública partiendo de una crisis 

económica y evalúa la estrategia de comunicación que se debe emplear teniendo en 

cuenta el importante papel que cumple la opinión pública. 

El siguiente antecedente perteneciente a Puyó (2018) denominado Comunicación de 

crisis online Estrategia digital de Relaciones Públicas para The North Face representa un 

importante antecedente ya que piensa a la tarea del relacionista público en el mundo de 

la era digital. El escrito verbaliza conceptos modernos como comunicación 3.0 e 

influencers en internet. Es considerado como antecedente por su labor respecto de 

nuevas tecnologías en materia de comunicación.  

Otro antecedente significativo es Tematización de las Redes Sociales. La formación de la 

Agenda Setting en la Web 2.0. En el que De la Cruz (2014)  explica “La incidencia que los 

medios de comunicación ejercen sobre una sociedad como la actual, ávida de 

información y en constante mutación sobre su centro de atención otorga realizar una 

reflexión sobre los nuevos espacios de difusión pública y como estos se deben entender 
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en los nuevos espacios de comunicación.” Se lo marca como antecedente porque invita a 

pensar cómo los nuevos medios de comunicación son grandes influenciadores de 

pensamiento.  

Otro antecedente significativo para este PG es el de Panizza (2011) Relaciones Públicas 

3.0 ya que “parte del análisis de una necesidad dentro del área ligada al desconocimiento 

o errónea aplicación por parte de los profesionales de Relaciones Públicas de los nuevos 

medios de comunicación 3.0” y explora un nuevo mundo que en ese entonces no se 

encontraba explorado es su máxima profundidad. Se podría decir que teniendo en cuenta 

la fecha de publicación es un escrito que ha quedado obsoleto pero se lo tomará como 

punto de partida para investigar los avances que se produjeron desde la fecha de 

publicación hasta el día de hoy.  

El trabajo de Ayora Piedrahita (2012) sobre el rol de los diarios como catalizadores del 

consumismo servirá como antecedente al presente PG ya que realiza una evaluación 

acerca del rol que poseen los periódicos y la influencia que ejercen sobre la opinión 

pública de la población respecto del consumismo.  

Otro antecedente significativo para este PG es el de Carro, Vanina (2016). Relaciones 

Públicas, Opinión Pública y Energía Nuclear (Posicionamiento de la energía nuclear en 

Argentina). Se toma este PG por el punto de vista de la opinión pública, su marco teórico 

y la relación que toma con un caso particular y controversial como es la energía nuclear. 

Por último, el reciente trabajo de Strajch, G. (2019) acerca del debate sobre la 

interrupción voluntaria del embarazo en la argentina es uno de los antecedentes más 

contemporáneos sobre temáticas tabú.  

En conclusión, este Proyecto de Grado buscará aportar una visión innovadora sobre de la 

labor y del rol del Relacionista Público como agente de cambio en las sociedades y las 

formas en las que estas se comunican. El trabajo realiza un recorte en los temas tabú, 

pero el objetivo será investigar sobre el campo de acción de un profesional que hoy por 

hoy se ve acotado al campo de lo corporativo.  
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Se verá a lo largo del escrito que el trabajo del profesional muchas veces se ve acotado 

al trabajo en organizaciones corporativas y no se hace hincapié en el rol fundamental que 

debería cumplir dentro de la sociedad y de la formación de la opinión pública.  

A través de la exploración de casos reales sobre temas que han sido tabú y hoy no lo son 

se pondrá de manifiesto cuáles son las razones de este cambio social y dentro de ellas 

en cuáles puede haber influido la disciplina de las relaciones públicas en el trabajo de 

esos temas. 
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Capítulo 1. La Relaciones Públicas.  

El presente Proyecto de Graduación (de ahora en más PG) ahondará cuestiones 

relacionadas principalmente a la disciplina de las relaciones públicas y para ello resultaría 

necesario comprender con claridad su definición. A pesar de ello, la misma podría 

resultar ambigua al momento de su comprensión ya que existen puntos de vista dispares 

sobre sus facultades, áreas de aplicación y alcances. En la mayoría de los casos lo que 

se intenta hacer es explicar las mismas funciones de la disciplina pero con diferentes 

palabras o buscando con la expresión de diversos enfoques la misma finalidad (Blanco, 

2000).  

Para lograr una comprensión global del concepto de Relaciones Públicas y más 

precisamente relacionado con la temática de este PG, se verá que la definición más 

cercana para esta cuestión podría ser la que ha dado la Public Relations Society of 

America (PRSA) que indica “Las relaciones públicas ayudan a nuestra completa pluralista 

sociedad a alcanzar decisiones y a funcionar más eficazmente contribuyendo a la 

comprensión mutua entre grupos e instituciones. Sirven para armonizar las normas 

públicas y privadas” (Black, 1994).  

Sin embargo, resultaría importante también considerar otras definiciones que se han 

dado a lo largo de la historia. Una definición significativa a los fines de este PG, es la que 

figura en el Webster´s New International Dictionary en la que se indican tres 

determinaciones sobre las disciplina de las relaciones públicas, una de ellas indica que 

ellas son:  

La promoción de simpatía y buena voluntad entre una persona, empresa o 
institución y otras personas, público especial o la comunidad en su conjunto, 
mediante la distribución de material interpretativo, el desarrollo del intercambio 
amistoso y la evaluación de la reacción pública (1961).  

 
De esta definición se desprende la idea de que el relacionista público actúa como 

proveedor de información desde las organizaciones hacia las empresas de medios 

masivos de comunicación, una función que se tratará en profundidad en el presente PG 
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ya que constituye un papel clave en la conformación de la información que distribuyen los 

medios de comunicación.  

A su vez, Simon (1996) explica que la definición antes mencionada “visualiza primero el 

resultado final que se busca (la promoción de simpatía y buena voluntad), y considera a 

las partes implicadas como una persona empresa o institución por un lado y varios tipos 

de público por el otro.” Este es otro de los motivos por los cuales el concepto de 

Relaciones Públicas posee diversas acepciones según el enfoque que se le dé, es decir, 

si se lo mira a través del resultado, a través de la finalidad, a través de la técnica o a 

través de la función, la conceptualización podría llegar a ser diferente.  

Otro hecho significativo en la constitución de la definición de las relaciones públicas es la 

Declaración de México suscrita por la I Asamblea Mundial de Relaciones Públicas en el 

año 1978 en México, en donde se constituye una nueva definición de la disciplina y esta 

explica que:  

El ejercicio profesional de las Relaciones Públicas, exige una acción planeada, 
con apoyo en la investigación, en la comunicación sistemática y en la participación 
programada, para elevar el nivel de entendimiento y la solidaridad y colaboración 
entre una entidad pública o privada, y los grupos sociales a ella vinculados, en un 
proceso de integración de intereses legítimos, para promover su desarrollo 
recíproco y el de la comunidad a la que pertenece. (RrppNet, 2001). 

 

Se verá en esta definición que el autor establece la relevancia del profesional respecto de 

asuntos que acontecen a la comunidad a la que pertenece, así como también incluye los 

conceptos de solidaridad y colaboración en los que denota la exigencia que se le solicita 

al profesional al momento de dirigirse a los medios de comunicación en su rol de agente 

de prensa.  

El rol de agente de prensa es una de las funciones más destacadas dentro de la 

profesión ya que requiere de una amplia responsabilidad y se debe ser cuidadoso a 

momento de suministrar datos. (Black, 2000).  

Se podría entonces, considerar al profesional de las Relaciones Públicas como el nexo 

entre las empresas y la sociedad. Todo aquello que las empresas u organizaciones 
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quieran comunicar a la comunidad debería pasar por el filtro de un relacionista público 

para luego llegar a los editores de un medio de comunicación de cualquier tipo.  

En este sentido, existe cierto riesgo en el traspaso de información entre el relacionista 

público y el medio editor, ya que muchas veces la información podría estar siendo mal 

interpretada o tergiversada. Respecto de esta problemática, Black (2000) explica en el 

ABC de las Relaciones Públicas los métodos para trabajar con los medios y dice que “El 

requisito principal para trabajar con los medios de comunicación es darles lo que 

necesitan, en un formato adecuado y en momento justo.” Con esto el autor expresa la 

importancia de manejar una comunicación fluida y responsable que evitará los malos 

entendidos.  

Para seguir analizando las diferentes perspectivas desde las cuales se concibe a la 

disciplina se verá que Martini explica a las Relaciones Públicas como un conjunto de 

acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, 

que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo 

de los mismos en acciones presentes y/o futuras (1998).  

Según el autor Wilcox, el concepto de “Relaciones públicas evolucionó en Norteamérica 

con el desarrollo de sus tres principales funciones: Agente de prensa, publicity y asesor” 

(2006, p.28). Esta definición se ancla en enfatizar las tareas y funciones de la profesión. 

Sin embargo, otros autores de la disciplina se ocupan de realizar una definición de tipo 

filosófica y/o científica.  

Di Genova habla sobre las Relaciones Publicas y dice que en la actualidad son 

consideradas, además de un arte y un conjunto de técnicas, una ciencia, pues no dejan 

de ser un cuerpo creciente de conocimientos adquiridos a la luz de la experimentación, y 

a los que puede claramente aplicarse el método científico y que, a su vez, pueden ser 

transmitidos (2007, p. 9).   
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Asimismo, una de los autores más reconocidos en la materia, hace mención de las 

RR.PP. y especifica una definición concreta: “las Relaciones Públicas son la gestión del 

sistema de comunicación entre una organización y sus públicos mediante el cual se 

establecen y mantienen relaciones de adaptación e integración mutua entre ellos” 

(Capriotti, 2018). 

Realizando un análisis comparativo de las definiciones dadas por los diferentes autores, 

se podría decir que desde el punto de vista de Capriotti y Martini, se utilizan 

conceptualizaciones mayormente tradicionales de las Relaciones Públicas. Mientras que 

Di Genova, por ejemplo, se inclina por una definición científica y filosófica.  

Mediante estos tres autores, se puede observar que las Relaciones Públicas son el nexo 

entre una empresa, una organización, una institución o personas con sus públicos 

utilizando herramientas y técnicas de comunicación para generar una imagen e identidad 

ideal, partiendo de una imagen e identidad real, generando vínculo o relaciones positivas.  

En este sentido, una aseveración posible sería que las Relaciones Públicas son una 

disciplina de gestión, la cual tiene el objetivo de relacionar diversos públicos, mediante la 

persuasión y así generar una opinión o una acción. Las Relaciones Publicas trabajan a 

partir de la reputación, la credibilidad, la confianza y la percepción basada en la verdad y 

en la información.  

A continuación se enumerarán las tareas, funciones y labores que poseen los 

Relacionistas Públicos. En su mayoría operan mediante el gobierno, las empresas, las 

organizaciones, las industrias, las instituciones, los asuntos sociales, los asuntos 

internacionales, la beneficencia, los hospitales, las personas y personalidades. Las 

principales funciones son: el asesoramiento, el análisis de tendencias, la investigación de 

públicos y opinión pública, la prevención del conflicto o de crisis, malas interpretaciones, 

responsabilidad social empresarial, intereses privados y públicos, mejora de imagen, 

promoción de productos y servicio y la imagen e identidad.  
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Desde un punto de vista científico, Di Génova explica que la disciplina tiene una serie de 

atributos como la aplicabilidad y la flexibilidad, ya que pueden ser aplicadas a diversas 

situaciones corporativas. La flexibilidad por sus modificaciones cuando sea necesario. 

Así mismo, como toda ciencia y disciplina, tiene su método, método propio denominado 

llamado IPCE por sus siglas Investigación, Planificación, Comunicación y Evaluación. La 

investigación es el primer paso de toda gestión y está basado en la necesidad de poder 

contar con datos e información suficientes para disminuir el nivel de incertidumbre y para 

proyectar las futuras acciones del programa de RR.PP. sobre bases sólidas y 

fundamentadas.  

Realizar una investigación permite establecer un diagnostico que contiene un pronóstico, 

luego una vez aprobado el documento se precisan los objetivos, estos deben tener 

intención, medida y plazo. Una vez definidos los objetivos se elabora una Planificación 

que se realiza en dos niveles: estratégico y táctico. La instancia de Comunicación implica 

la puesta a prueba de lo planificado y calendarizado en la etapa previa, es una instancia 

importante que debe tener controles y auditorias. Por último se encuentra la Evaluación 

de los resultados alcanzados y de las proyecciones a futuro.  

Con respecto a lo que propone Di Génova, es primordial para el inicio del desarrollo de 

este PG, motivo de la base de la investigación. Antes de planificar siempre se debe 

investigar, para luego planificar, comunicar y siempre auditar o evaluar. No es posible 

planificar una campaña de comunicación sin antes conocer el campo donde el profesional 

va a trabajar. De la misma forma, se debe considerar a los públicos implicados. En las 

Relaciones Publicas, como en muchas otras áreas o materias de estudio, antes de 

planificar, se debe conocer al público con quien forjará lazos con la empresa o persona 

que contrata al RR.PP.  

A continuación se expondrán las características del contexto histórico, social, y de los 

cambios culturales y sociológicos que dan inicio a las Relaciones Públicas.  
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La modernidad constituye un horizonte de sentido que retomó y redimensionó ideales 

anteriores y que, simultáneamente instauró nuevos. No ha de pensarse, no obstante, en 

una concepción sistemática y coherente dada, desde su comienzo, de una vez y para 

siempre.  

Las prácticas que dieron lugar se iniciaron ya en el siglo 11. Pero recién en el siglo 17 y, 

específicamente, en el 18, se conforma una red de significaciones completa, pero no 

acaba. Tal red de significados establece el modo de ver la realidad y el hombre, los 

hechos y las acciones. Lo pensable y lo impensable, lo real y lo irreal, el sentido y el 

sinsentido, el bien y el mal, quedaron diferenciados y estatuidos.  

En este período es que se confirmó el imaginario social de la modernidad (Heler, p. 99) 

En los siglos 18 al 19, perÍodo de luchas de independencias, la revolución industrial y los 

debates sobre temas de esclavitud, el feminismo, la influencia de la religión en temas de 

estado, se dan los comienzos de las Relaciones Públicas.  

Los públicos americanos después de la revolución francesa, buscaban fomentar el 

imaginario social, mediante la prensa, el teatro y otras expresiones artísticas. El 

imaginario social es clave para las relaciones públicas, determinando la conexión propia 

de cada época de la historia.  

A lo largo de la carrera se ha estudiado la importancia que ha tenido la crisis económica 

de los años 30’ en Estados Unidos, donde los periodistas que quedaban desocupados, 

eran contratados por empresas que les decían lo que debían redactar. Estas eran 

falsedades para intentar mejorar la imagen institucional. Es decir, que durante esta época 

no había profesionales ni modelos de comunicación, solamente los periodistas 

inventaban noticias en nombre de las empresas, esto no solo perjudicaba a las empresas 

sino que también a la imagen de las Relaciones Públicas.  

No importa la situación o crisis que se encuentre atravesando la empresa o país, siempre 

es importante que el plan de comunicación del P.R. sea informativo, transparente y 

verídico.  
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En las Relaciones Públicas se pueden considerar dos ramas: uno de los sectores se 

puede denominar como reactivos, estos son los que reaccionan inmediatamente ante una 

problemática o crisis mediante la gestión de cambios. Y por otro lado se encuentran los 

pro-activos, son los que llevan a cabo programas de acción mediante planificación.  

Es así que cabe destacar la importancia de contar siempre con un plan de contingencia 

previamente elaborado ya sea para una empresa, organización gubernamental o privada 

o persona pública. Mediante los planes de contingencia o crisis se actúa pro-activamente. 

Este método de trabajo se considera que es el de mayor eficacia, ya que se da mediante 

un plan, asesoramiento, mediante estrategias pre-calculadas.  

Según Awad, existen siete pecados capitales de las Relaciones Públicas, estos son los 

peores fallos de programas de RR.PP ineficaces, bajo los siguientes epígrafes. El primero 

de ellos es la Miopía funcional, conocido como la incapacidad de apreciar, en toda su 

magnitud la importancia de la contribución que las Relaciones Públicas pueden hacer a la 

buena gestión y dirección. La filosofía del grifo, utilizando las Relaciones Públicas cuando 

hagan falta. Poner el carro delante del caballo, ¿Quién necesita la investigación? 

Anestesia local, son las afirmaciones como, esto se va a tratar a nivel local. La 

neurastenia de las buenas noticias, proporcionar información total y completa al público, 

siempre que sea positiva y favorable para la empresa. El tic del ya te lo dije, hacer 

mención a que eso ya se ha dicho. La falacia de las sombras, que se refiere a la filosofía 

de la poca exposición o de mantenerse oculto, esto es cuando la empresa cree que 

puede ser invisible cuando lo desee (1985).  

Las Relaciones Públicas no son fuertemente reconocidas en Argentina. Pero es 

importante saber de su existencia. El RR.PP., suele trabajar junto al área de Marketing, 

Publicidad, Recursos Humanos, pasando desde Contaduría hasta el CEO de una 

empresa.  

Sin embargo es notable que grandes empresas no desean invertir dinero en Relaciones 

Públicas hasta llegar al límite de una crisis. Muchas veces, no se considera importante 
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tener manuales pre-diseñados para saber cómo accionar ante cualquier crisis que pueda 

llegar a ocurrir.  

El rol del PR suele ser valorado una vez que la crisis se encuentra accionada y el 

profesional resuelve el conflicto. Asimismo, la comunicación tanto interna como externa 

es principal para todas las empresas. Siempre la comunicación se debe comenzar desde 

el interior de la empresa, es decir, la comunicación interna. Sabiendo que en los tiempos 

que transcurren, en muchos casos, los empleados son consumidores de los productos 

que ellos mismos elaboran. Es decir, el público interno también es externo y como tal, 

genera una imagen y una opinión sobre la marca. El personal de la empresa debe estar 

al tanto de los cambios que se realizan en la misma porque los empleados también son 

clientes.  

En un sentido positivo, se deben comunicar tanto interna como externamente las 

modificaciones y acciones positivas que realiza la compañía. Y esto se puede llevar a 

cabo mediante eventos para empleados, información útil para el trabajo, intranet, 

carteleras, entre otros. Y para el público externo a lo largo de los años se hizo muy fuerte 

la Responsabilidad Social Empresarial, los eventos, las redes sociales, sorteos, entre 

otros. Es positivo poder comunicar los cambios y logros de una empresa, esto puede 

realizarse mediante un líder de opinión o persona pública. Asimismo, es primordial saber 

actuar a la hora de derrumbar en un proceso de crisis. 

 

1.1. Relaciones Públicas en Argentina 

El presente escrito tiene lugar en la República Argentina y el campo de estudio se 

recortará en dicho territorio. Por tal motivo se ahondará en este apartado sobre la historia 

de las relaciones públicas en la Argentina.  

La disciplina como tal ha sido mencionada por primera vez en la historia en el año 1882 

cuando el abogado y profesor de la Yale University de los EE.UU Dorman Eaton tituló 

una de sus conferencias The Public Relations and the Duties of the Legal Profession. Sin 
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embargo, la profesión demoró algunas décadas en comenzar su ejercicio dentro del 

territorio argentino.  

Podría decirse que el comienzo de la actividad en la Argentina data de principios de 1950 

aunque su apogeo se dio a partir de 1958, fecha que coincide con una fuerte expansión 

industrial y comercial del país. Durante la década del 50’ se radicaron en país gran 

cantidad de empresas internacionales que incitaron y estimularon el desarrollo interno e 

impulsaron los desarrollos tecnológicos y los sistemas operativos avanzados, que pronto 

fueron adoptados por las entidades locales. Este suceso promovió el desarrollo de las 

relaciones públicas que poco a poco fueron incorporándose a diferentes empresas e 

instituciones privadas y oficiales de todo el país (Blanco, 2000, p. 36).  

A pesar de que la disciplina se encontraba desembarcando en el territorio argentino 

resulta pertinente preguntarse si para ese entonces existía personal y profesionales 

idóneos y capacitados para cumplimentar correctamente con las labores de lo que hoy 

por hoy se considera un profesional de las relaciones públicas. Sobre todo teniendo en 

cuenta que se formó como una disciplina diferente a la de un abogado o un contador. 

Puede que en la práctica no fuera el mejor escenario para las relaciones públicas pero su 

desembarco dentro del territorio argentino ya era un hecho.  

La consolidación de la disciplina podría decirse que tiene fecha en el día en que se funda 

la Asociación Argentina de Relaciones públicas, el 25 de junio de 1958, marcando a la 

argentina como uno de los países receptivos de la práctica (Blanco, 2000).   

Lo que siguió a esta primera fundación fue la creación del Círculo Argentino de 

Profesionales de Relaciones Públicas, que a su vez, dio origen a la Escuela de 

Relaciones Públicas el 4 de junio de 1962 (Blanco, 2000).  

Para poder comprender el recorrido de las relaciones públicas dentro del territorio 

argentino resulta oportuno considerar el desarrollo de las mismas en dos grandes etapas, 

una funcionalista, que abarcó la primera mitad del siglo XX y hasta mitad de 1950, y otra 

etapa evolucionista que va desde aquel entonces hasta la actualidad. Cabe aclarar que 
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entre ambas etapas no existió un quiebre ni un salto abrupto sino que fue un período de 

transición armónico.  

La primera etapa denominada funcionalista sirvió como cuna de la disciplina dentro del 

país y, si bien el proceso de asentamiento fue lento, cumplió con lo necesario para 

permanecer en el tiempo. 

En la segunda etapa denominada evolucionista, las relaciones públicas alcanzaron 

solvencia operativa y un cumplimiento de las propias leyes. (Blanco, 2000, p. 40). 

En la actualidad, la profesión se encuentra asentada pero sin embargo aún posee 

algunos errores prácticos al momento de llevarla a cabo. Se podría apreciar que las 

organizaciones no consideran a la disciplina como necesaria para el desarrollo de un 

negocio y podría ser este uno de los motivos por los cuales aún se encuentra en 

expansión. A su vez, también es complejo el entendimiento de qué tareas deben cumplir 

las relaciones públicas haciendo que, en ocasiones, las empresas desempeñen tareas de 

RRPP pero caratuladas con otra tipología.  

El autor Castillo Esparcia explica que:  

La evolución de las relaciones públicas está ligada a la evolución de las 
organizaciones. Cuanto mayores son las organizaciones, mayor es la necesidad 
de aplicar acciones de relaciones públicas con los públicos, puesto que éstos se 
amplían y hay que elaborar mensajes cada vez más segmentados (2009, p.51).  
 

Esta afirmación demuestra que en un contexto social y económico como el argentino en 

el que las organizaciones se encuentran en desarrollo constante, la profesión se 

encontrará en proceso de ramificación continuo. Este desarrollo genera y aumenta 

nuevas funciones para el profesional dividiendo su campo de ejercicio y haciendo que 

sea necesaria la especialización en diferentes ramas de la comunicación.  

 

1.2.  El rol del profesional en los medios de comunicación 

Entendiendo a las Relaciones Públicas como una disciplina con diversas áreas de 

incumbencias y con un alto grado de versatilidad es que se debería hacer hincapié sobre 
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las especificidades de su labor en cada área de aplicación dado que dependiendo el 

contexto es que pueden cambiar las técnicas.  

Según Black (1994), existen diez grupos de aplicación de las relaciones públicas, ellos 

son: la opinión pública, asuntos públicos, relaciones con el gobierno, asuntos de la 

comunidad, relaciones industriales, asuntos financieros, relaciones internacionales, 

asuntos con los consumidores, investigación y estadísticas y medios de comunicación.  

Teniendo en cuenta el recorte de estudio del presente proyecto de graduación es que se 

hará hincapié específico en el área de medios de comunicación.  

Si bien puede ser frecuente confundir a un relacionista público con un periodista en el 

ámbito de los medios de comunicación, ambas profesiones realizan labores de índole 

muy diferente. Respecto del rol del relacionista público en los medios de comunicación, 

Simon expresa:  

Si se leyera el periódico promedio y se escucharan los noticieros de las 
estaciones normales de radio y canales de televisión, y si se eliminaran de ellos 
todos los artículos que provienen de alguna forma de fuentes de relaciones 
públicas, el producto final sería una versión disminuida de la original. Es por esto 
que los medios de comunicación deben usar el material, las ideas y la ayuda del 
profesional de las relaciones públicas (1996, p. 365).  
 

Con esta afirmación se podría decir el autor indica que entre los medios de comunicación 

y las relaciones públicas existe una conexión inseparable para lograr que la información 

que se distribuye sea coherente y no se vea sesgada por la subjetividad del editor. A su 

vez, también explica que los artículos que se distribuyen, ya sea en medios gráficos o 

escritos, poseen siempre en su conformación la técnica de las relaciones públicas, a 

pesar de que esta no haya sido gestionada por un profesional de las mismas.  

Se podría considerar entonces que los medios de comunicación requieren siempre de la 

presencia de las relaciones públicas para la generación y distribución de contenidos de 

cualquier formato. Sin embargo, y a pesar de lo expuesto anteriormente, también es 

necesario entender la problemática que el autor presenta respecto de los puestos de 

Relacionistas Públicos en medios de comunicación al explicar que los propietarios 

frecuentemente no consideran necesaria o no pueden costear la inversión en 
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profesionales de las relaciones públicas en sus empresas dado que esto significa más 

personal, nóminas de pago más grandes y utilidades más pequeñas o escasas (Simon, 

1996, p. 365). 

Si se tiene en cuenta entonces la necesidad obligada de contar con un profesional de 

relaciones públicas en los medios de comunicación, resulta importante saber y conocer 

en profundidad cuáles son las tareas, labores, funciones y técnicas que este profesional 

puede o debe desempeñar en un puesto de este tipo.  

En el presente capítulo se verá que las funciones del relacionista público, 

independientemente del ámbito de aplicación, podrían tener siempre un mismo objetivo 

pero que, dependiendo del ámbito de aplicación, la técnica de trabajo será diferente. En 

este caso se verá en detenimiento cuáles son las técnicas de trabajo de un profesional en 

los medios de comunicación y prensa.  

Uno de los conceptos fundamentales para comprender cómo se trabaja con los medios 

de comunicación, es el de Comunicación Bilateral. En cuanto a las relaciones con los 

medios de comunicación Black explica  

Son la conexión entre una organización y la prensa, la radio y la televisión. Por 
una parte, la organización facilita información y proporciona datos a los medios 
que los soliciten, y por otra acepta etapas para iniciar comentarios y noticias 
(1994, p.68). 
 

Con esto el autor lo que explica es que existe un vínculo recíproco entre ambos actores 

en el que el profesional provee información al medio de comunicación a la vez que abre 

el camino para la difusión de esa información.  

Este concepto de bilateralidad también se podría observar en el vínculo que establecen 

los periodistas con los miembros de una organización, ya que indefectiblemente, para 

informar es necesario un continuo suministro de ideas e información que generalmente 

podrían ser aportadas por una empresa, organización e institución y es allí donde se 

generará un vínculo bilateral.  
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Este vínculo bilateral entre el medio y el Relacionista Público, Black (1994) lo denominó 

mediante el rol de Agente de Prensa y explica claramente que “los agentes de prensa 

deben dar noticias y los que los periodistas deben escribir artículos” (p. 72).  

Las funciones de un agente de prensa abarcan tres tareas: la primera es la de suministrar 

noticias e iniciar artículos, comentarios y reportajes. La segunda tarea es contestar las 

preguntas de la prensa y dar un completo servicio de información. Y la tercera es 

controlar lo que aparezca en la prensa, radio y televisión y evaluar los resultados; tomar 

medidas, cuando sea conveniente para rectificar informaciones erróneas o iniciar réplicas 

(Black, 1994). 

En este sentido, resultaría importante reflexionar acerca de la importancia del rol del 

profesional que provea información ya que dependerá de él lo que saldrá en difusión. Es 

decir, la redacción y subjetividad puede ser aportada por el periodista o redactor, pero la 

información se atribuye al relacionista público y es ahí donde recae la importancia de su 

función.  

 

1.3. Las relaciones públicas y la comunicación 3.0 
 
Como se ha visto en los puntos anteriores, las Relaciones Públicas han surgido hace ya 

algunas décadas. Sin embargo, es innegable el cambio constante que sufren a causa de 

los avances tecnológicos en materia de comunicación e información. Es posible sostener 

la idea de que internet ha modificado el rumbo de la sociedad cambiando la forma en la 

que se comunica, la forma en que se informa, y la forma en que se relacionan los 

individuos entre sí.  

Las empresas e instituciones públicas y privadas han sabido aprovechar las herramientas 

que internet ofrece generando un nuevo canal de comunicación online para conectarse 

con su público objetivo.  

El avance de la tecnología a largo de los últimos 20 años ha implicado una 

transformación sobre el modo en que los seres humanos se vinculan y relacionan entre 
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sí. Resultaría importante entonces evaluar cuáles son los cambios en materia de 

comunicación que se introdujeron en los últimos años y de esta manera comprender 

cómo se podría haber ido modificando la labor de un profesional de relaciones públicas 

en su ámbito de desarrollo: la comunicación. Si bien la disciplina es relativamente nueva 

a comparación de otras profesiones tales como el derecho o la psicología, los cambios y 

actualizaciones en materia de comunicación avanzan de manera rápida y revolucionaria.  

La globalización, entre otras consecuencias que suscitó en el plano de la Administración 

de Empresas y Recursos Humanos, ha uniformado el pensamiento y a los individuos, 

homogeneizando patrones y estándares tecnológicos y culturales. Para las empresas, a 

raíz de los acontecimientos globales que se han descrito, se hace necesaria una 

orientación estratégica donde la planificación de sus nuevos proyectos, la diferenciación 

de sus productos y/o servicios, y el trato personalizado se imponen como aspectos 

cruciales a desarrollar (Del Pozo, 2000). 

Esta declaración deja entrever el deber que tiene el relacionista público de adaptarse e 

instruirse para desarrollarse con efectividad dentro de los nuevos parámetros de 

comunicación. Los relacionistas públicos deberán ser extremadamente cuidadosos en 

sus evaluaciones, y estar constantemente atentos a los cambios que se manifiestan en 

las modas, actitudes y opiniones del público (Simon, 1999, p. 373).  

Existe un concepto sobre las nuevas tecnologías en internet denominado comunicación 

3.0 que resulta pertinente explorar para el presente trabajo dada su incidencia en el plano 

de la comunicación y la opinión pública. Para comprender qué significa la comunicación 

3.0 primero es importante saber que es un concepto que se encuentra en desarrollo 

constante y que su materialización es permanentemente cambiante.  

Un primer acercamiento hacia la definición de comunicación 3.0 es el que brinda Alfaro 

(2011) cuando dice que esta “consiste en una nueva concepción del entorno web para un 

uso más natural por parte de los usuarios, desapareciendo la búsqueda por palabras 
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clave para dar paso a la búsqueda por necesidades y en forma de expresión humana 

natural.”  

Con esta expresión el autor refiere que el medio de comunicación no solo es receptáculo 

de un lenguaje coloquial, sino que además interpreta al ser humano como sujeto 

atravesado por un contexto social. Internet se acopla a las especificidades del ser 

humano para ofrecer respuestas basadas en su entorno y sus necesidades. Esta 

concepción propone un intercambio entre el sujeto e internet, similar o comparable a la 

manera en que se mantiene en la vida cotidiana. Con esta idea se verá que, el receptor, 

no solo que no es pasivo, sino que tiene la posibilidad de volverse exigente y realizar 

solicitudes al medio.  

Tal como lo denota su nombre, la web 3.0 no nació siendo lo que es, sino que posee 

antecedentes y evolución en sus raíces: la web 1.0 y la web 2.0.  

La web 1.0 es la forma más básica que existe, con navegadores en los que solo hay texto 

y bastante rápidos. Representan a las páginas tradicionales que se utilizaban únicamente 

para obtener información, de tal manera que lo único que se podía hacer era leer lo que 

el autor había subido a la página. Por lo tanto, la web 1.0 es de solo lectura, ya que el 

usuario no puede interactuar con el contenido de la página.  

Con el comienzo del año 2000 la tecnología comienza a dar sus pasos más grandes y la 

web presenta sus cambios más significativos hasta el momento: el usuario pasa de ser 

un mero espectador a ser protagonista. El contenido de los sitios web deja der ser 

estático y se la da la posibilidad al usuario de crear y publicar su propio contenido en 

internet. Surgen las redes sociales como Facebook, Twitter y Blogs, se denominó 2.0 a 

este significativo cambio.  

El segundo cambio importante (el primero fue en el año 2000) fue a partir del 2010, 

cuando se creó lo que hoy se conoce como  web  3.0 o web semántica. El tipo de 

participación que hay entre la 2.0 y 3.0 es la diferencia más significativa de este cambio.  



28 

En la era de la comunicación 3.0 los sujetos no solo opinan sino que tienen el poder de la 

relación contractual (Matesta, 2017). El cliente ha evolucionado transformándose en 

inconformista y exigente, quiere información inédita e interesante. Hoy por hoy, se ha 

desvanecido el término cliente, las empresas se comunican con sujetos concretos que 

poseen características y deseos diferentes. Se podría inferir entonces que el rol del 

relacionista público aquí adquiere mayor relevancia por considerarlo un experto en 

relaciones con las personas.  

En cuanto al objetivo de la comunicación 3.0, aplicado a los negocios, Matesta (2017) 

explicó:  

Un objetivo de la comunicación 3.0 es conseguir es (sic) emocionar al usuario. La 
emoción va muy aliada con la fidelización. Si hay emoción, hay interés y la 
consecuencia es la obtención de confianza donde los clientes comprarán con el 
corazón y sin poner trabas en su compra. No solo eso, sino que con su confianza 
no solo conseguiremos un fan, sino un comprador que repetirá y además nos 
aconsejará a su entorno de amistades (Matesta, 2017, p.).  

 

En la nueva era de la comunicación, las organizaciones se comunican directamente con 

los clientes, establecen vínculos emocionales y es por ello que la comunicación debe ser 

planeada, organizada y unificada, prácticas que deberían ser siempre realizadas por un 

profesional de la comunicación.  

El creador de la word wide web, Tim Berners-Lee (2006), habla de la web 3.0 y afirma 

que esta se trata de añadir significado a la web de modo que, en lugar de ser un mero 

catálogo, se convierta en una guía inteligente, con sitios capaces de intercambiar 

información sobre sus contenidos y describe a la web 3.0 como una red de aplicaciones e 

información conectadas entre sí, en una suerte de base de datos global.  

Se podría pensar entonces que la web 3.0 le otorga al usuario una experiencia más 

amigable con internet y posibilita un acceso más accesible a la información. El 

intercambio de información es posible y fluido. Una situación impensada hace 20 años 

atrás.  
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La web 3.0 apunta a una inteligencia artificial en la que el servidor decodifica el contenido 

que posee y almacena sin importar el formato que tenga. Está diseñada para comprender 

el lenguaje y buscar información sin la intervención de un usuario, se trata de una 

hiperconectividad.  

Existe la posibilidad entonces, de definir a la web 3.0 como una web extendida y 

evolucionada de la web 2.0. En este nuevo entorno el usuario de internet encuentra 

respuesta a sus necesidades de forma rápida y fácil gracias a que la información está 

dispuesta manera organizada y sistematizada. Se genera la capacidad de realizar 

búsquedas más precisas e inteligentes.  

Hoy por hoy el contenido almacenado en sitios web está codificado para ser interpretado 

únicamente por seres humanos, y no por computadoras o programas. Lo que la web 3.0 

hace es incorporar información adicional con una estructura tal que pueda ser entendida 

por las computadoras que, por medio de técnicas de inteligencia artificial, serían capaces 

de emular y mejorar la obtención de conocimiento hasta el momento reservada a las 

personas.  

El presente capítulo de este PG sirve como marco teórico para comprender a las 

Relaciones Públicas de una manera global y siendo consciente del contexto social y 

tecnológico en el que se enmarcan. Se verá que, hoy por hoy,  no sería posible un 

desarrollo de la disciplina sin las herramientas que internet y la tecnología ofrece al 

profesional.  

Respecto de la labor del profesional en la actualidad, resulta interesante para la autora de 

este trabajo, hacer referencia a la inclinación corporativa o empresaria que tiene la 

profesión. Inclinación que coincide con la definición de las tareas de un profesional pero 

que al mismo tiempo limita y olvida la labor que tiene el profesional en el ámbito social y 

como agente de cambio en la opinión pública.  
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Capítulo 2. Temas Tabú 
 
El presente capítulo tratará uno de los conceptos más importantes para este PG: lo temas 

tabú. Para realizar un abordaje multidisciplinario y para comprender el concepto en una 

visión de 360 ° se realizará un análisis de las diferentes acepciones que posee la palabra 

tabú.  

Teniendo en cuenta que en la actualidad y para el idioma español, la fuente de consulta 

sobre la definición de palabras es la Real Academia Española y se verá que esta ha 

definido la palabra tabú como la “prohibición de tocar, mencionar o hacer algo por 

motivos religiosos, supersticiosos o sociales.” (2015). Esta definición habla de 

restricciones y prohibiciones que han sido impuestas por las sociedades pero que sin 

embargo no se encuentran escritas ni estipuladas de manera formal o legal, sino que 

tienen motivos que nacen en los grupos sociales o en creencias religiosas del tipo que 

sean.  

En la actualidad un tabú se relacionado más específicamente con la prohibición de hablar 

en público y no tanto de practicar o tocar algo. Sin embargo la definición sirve como 

puntapié inicial para comenzar a comprender todo el entramado sociocultural de los 

temas tabú.  

 

2.1. Surgimiento y escenario actual 

En el siguiente apartado se dará cuenta del recorrido histórico sobre el concepto y 

aplicación de los temas tabú. Esta línea de tiempo es de suma importancia para poder 

comprender el porqué del surgimiento, sobre todo teniendo en cuenta que, con el 

desarrollo de las sociedades y la tecnología, han cambiado las percepciones sobre temas 

tabú.  

Para comprender el concepto es importante hablar sobre la etimología de la palabra tabú, 

cuya proveniencia es de la lengua polinesia. La traducción al español resulta difícil ya que 

no existe en este idioma una palabra que iguale el concepto que designa. El significado 
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de tabú se manifiesta de acuerdo a dos direcciones contrapuestas. Por una parte hace 

referencia a lo sagrado o santificado y por otra a lo ominoso, peligroso, prohibido, impuro. 

Lo opuesto al tabú se llama en lengua polinesia noa: lo acostumbrado (Freud, 1913, p. 

27).  

Generalmente el concepto de tabú se encuentra asociado a la religión y a la cultura de 

cada población. Ya sea por cuestiones históricas, creencias o mandatos, existen 

determinaciones sobre la consideración de determinados temas. Sin embargo, Freud 

expresa que “las restricciones de tabú son algo diverso de las prohibiciones religiosas o 

morales. No se las reconduce al mandato de un dios sino que en verdad prohíben desde 

ellas mismas”. (1913, p. 28).  Y en este sentido, lo que el autor quiere explicar es que la 

prohibición de un tema tabú, yace en el tema propiamente dicho, y no tanto quizás en los 

mandatos políticos, religiosos o sociales.  

Es sabido que en la antigüedad la imagen de la familia era uno de los estamentos más 

sagrados, y eso provocaba que el divorcio o la soltería fuera un tema tabú. Esta creencia 

viene arraigada por el concepto de matrimonio como uno de los sacramentos 

fundamentales  de la iglesia católica y que fue perpetuado hasta hace por lo menos 

cincuenta años.  

El fenómeno ha sido analizado desde diversas disciplinas como la psicología, la 

sociología y la antropología por sus características sociales intrínsecas. Algo tabú genera 

un sentimiento de limitación en los sujetos que no se replica en otras figuras jurídicas por 

ejemplo. Respecto a este tema, Wundt llama al tabú como “el código legal no escrito más 

antiguo de la humanidad”. (1906, p.45). Una afirmación que hace referencia al poder que 

tiene el tabú como regulador de acciones a pesar de no tener una reglamentación formal, 

a pesar de no estar escrito en ningún soporte legal y forma.  

Resulta interesante analizar el poder de un tabú ya que, tal como explicó Freud, “las 

prohibiciones de tabú carecen de toda fundamentación; son de origen desconocido;  

incomprensibles para nosotros parecen cosa natural a todos aquellos que están bajo su 
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imperio”. (1913, p. 27). A pesar de que el autor atribuye la fundamentación a algo 

desconocido, veremos en los capítulos siguientes a este, que muchas ocasiones la 

prohibición se fundamenta también en la influencia que tiene la opinión pública sobre las 

personas.  

Para completar el recorrido por las diferentes acepciones que recibe históricamente la 

palabra y el concepto de tabú, se detallarán algunas especificaciones escritas en el 

artículo Taboo de la Encyclopaedia Britannica cuyo autor es el antropólogo Northcote W. 

Thomas, quien explica, en un sentido amplio, que se pueden distinguir diferentes clases 

de tabú:  

1) Un tabú natural o directo que es el resultado de una fuerza misteriosa (“mana”) 
inherente a una persona o a una cosa: 2) un tabú comunicado o indirecto que 
parte también de aquella fuerza pero a) es adquirido o bien b) es impuesto por un 
sacerdote; jefe u otra persona; por último, 3) un tabú situado entre los otros dos, o 
sea, cuando entran en cuenta ambos factores; por ejemplo, en la apropiación de 
una mujer por un hombre. El término se aplica también a otras restricciones 
rituales, pero todo cuanto se llamaría mejor prohibición religiosa no debiera 
calificarse como tabú. (Encyclopaedia Britannica, 1910-11) 

 

En base a las explicaciones etimológicas y conceptuales de tabú que se han expuesto, 

sería adecuado entonces afirmar que los temas tabú han existido desde el comienzo de 

las sociedades y la perpetuación de ellos a lo largo de la historia y las sociedades no es 

más que el desarrollo de la cultura a lo largo del tiempo. Como se ha visto, algo tabú no 

está escrito ni regulado legalmente pero sin embargo posee una fuerza tan importante 

que regula las costumbres y el accionar de cada cultura sobre un determinado tema.  

A partir de aquí, y realizando un salto temporal respecto de lo visto anteriormente, se 

hablará sobre el escenario actual del concepto e idea tabú.  

El avance de la cultura y la tecnología trae aparejado consigo un cambio en las 

perspectivas sociales, políticas, económicas, religiosas y hasta ambientales sobre la 

forma de percibir el mundo y vivir en sociedad. Es por ello que resulta totalmente 

importante analizar los cambios que se han dado en la concepción de temas 

controversiales.  
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En un primer acercamiento se podría decir que es evidente que los temas que hace 20 

años eran considerados tabú, hoy por hoy ya no lo son. Y se podría decir también, que en 

la actualidad se habla públicamente sobre cuestiones que anteriormente eran consideras 

prohibidas. Entre los factores que contribuyen a este desarrollo existen tres tópicos que 

impulsaron fuertemente el cambio respecto de la comunicación de temas tabú y ellos son: 

la comunicación globalizada, la comunicación por internet y las redes sociales.  

Se verá a lo largo de este Proyecto de Graduación que la implicancia de internet en la 

comunicación de temas controversiales representa un factor de cambio fundamental que 

ha posibilitado la evolución de la cultura y la sociedad respecto de temas considerados 

como prohibidos.  

 

2.2.1. Temas tabú en la historia  

Al hablar de temas tabú es necesario hacer un recorrido histórico que dé cuenta de los 

cambios que se suscitaron en las sociedades y favorecieron la desaparición de temas 

tabú.  

No existe en la actualidad una teoría que explique con detenimiento cuándo un tema deja 

de ser controversial para la sociedad o qué cambios hacen que deje de serlo. Sin 

embargo, se puede identificar que, al igual que los cambios culturares, son procesos de 

tiempo muy prolongado. Los cambios en la forma de pensar y comunicarse por parte de 

los individuos de una sociedad son generalmente cambios generacionales, es decir que 

no se presentan de un año a otro, sino que pueden tomar hasta 40 años.   

En sociedades antiguas los tabúes comenzaron con la prohibición explícita de alguna 

figura importante de esa sociedad, como lo fue en muchos casos la iglesia católica 

cuando tomo posición en contra del aborto. Por ello es que hay autores que expresan 

que:  

Cada sociedad cuenta con un sistema de censuras de distintos tipos: censuras de 
costumbres, de usos, de leyes. Para algunos antropólogos el asunto de la 
censura, de lo políticamente correcto, es un signo de hominización y varía de una 
sociedad a otra y de una época de la historia a otra. (Fondeú, 2011) 
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Históricamente los temas tabú estuvieron principalmente relacionados con la sexualidad, 

el sexo, la homo sexualidad, la familia, las drogas, la religión, y la política en menor 

medida.  

Como se ha dicho anteriormente, los temas tabú no tienen reglamentación jurídica y es 

allí donde surge la dificultad para identificarlos. No existe un manual que de cuenta qué 

cosas son tabú y cuales no lo son cuáles son, las características que debe tener una 

cuestión para considerarla tabú o cuándo se podría afirmar que un tabú es aceptado.  

La creación de un tabú es un fenómeno que se da a través de los sujetos que conforman 

ese tabú, es una convención social, es decir que no es explicita.  

Para ejemplificar, se propone ver el caso del aborto, que durante el 2019 fue llevado al 

Congreso Nacional donde los diputados, senadores, y otras figuras públicas debatieron 

abiertamente frente a toda la sociedad una ley que proponía despenalizarlo, y en este 

sentido, quizás sea correcto preguntarse si la cuestión del aborto ha dejado de ser un 

tema tabú. Por lo expuesto es que resulta difícil definir qué temas tabú han sido 

aceptados con el avance del tiempo.  

Lo sexual también posee gran variedad de tabúes, como lo es por ejemplo la zoofilia y el 

incesto, que sin embargo en algunos casos son practicados en la privacidad y en la 

mayoría de las sociedades tiene penalización legal. Sin embargo, casi todo lo referente al 

sexo es considerado tabú en diferentes medidas, aunque se ha ido desglosando ese tabú 

en diferentes ramas, ya que el concepto contiene una gran dualidad.  

En muchos de los casos lo prohibido es lo que desea el consumidor; un ejemplo de ello 

es la gran industria de cinematografía pornográfica, más que nada importación de la 

misma, como también sex shops, lugares donde se puede adquirir distintos tipos de 

artefactos para la práctica de las relaciones sexuales, aunque el hecho de que esa acción 

de compra se haga pública al entorno que rodea a esa persona es lo considerado tabú. 
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2.2.2. Temas tabú en la actualidad 

En este capítulo se verán cuáles son considerados los temas tabú de la actualidad en la 

sociedad argentina. Como ya se ha demostrado anteriormente, la controversialidad de un 

tema no es permanente y así como ha dejado de ser tabú lo que hace 20 años era 

impensado, es probable que dentro de 20 años lo que hoy sea tabú, deje de serlo, o bien, 

no existan temas tabú.  

Al igual que en el apartado anterior de este capítulo, se verá que no existe gran cantidad 

de bibliografía documentada acerca de este tema. Es por ello que se utilizarán fuentes 

periodísticas que recolectan información mediante métodos exploratorios cuantitativos 

como encuestas y focus group.  

En ocasiones, un tema tabú se instaura cuando se habla de un determinado tema que 

compromete a la sociedad en general, pero que en realidad no se exploran públicamente 

todas aristas que este tema abarca, para ejemplificar veremos los casos que proponen 

San Martín, Fernández Irusta y Oliva:  

Cuando en la Argentina se habla de calidad educativa, pero no de evaluación 
docente; de Derechos Humanos, pero no del rol de las Fuerzas Armadas en 
democracia; de salud sexual, pero no de aborto; de inseguridad, pero no de una 
reforma en la gestión de la policía, se habla en la superficie y buena parte del 
debate que tendría efectos concretos queda en silencio (La Nación, 2017).  
 

En este punto las autoras proponen una fórmula para la creación de un tabú basada en la 

no comunicación de la totalidad de un tema. En otras palabras, expresan que hablar 

sobre salud sexual pero sin hablar del aborto, convierte al aborto en un tabú para la 

sociedad. Si bien en los últimos 3 años esta temática dejó de ser controversial en la 

sociedad argentina gracias al impuso de diferentes agrupaciones que llevaron una 

propuesta al congreso para la despenalización de la interrupción del embarazo, el tabú 

del aborto es un fenómeno que se instauró en la sociedad argentina hace más de tres 

décadas.  
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Por otro lado, las autoras proponen una segunda fórmula para la creación de un tema 

tabú, y es a través de la comunicación por parte de funcionarios públicos. En este punto 

explican:  

Como esos temas, muchos otros tienen en el país el status de tabú: asuntos que 
ni oficialismos ni oposiciones se han animado en décadas a poner sobre la mesa, 
llenos de estereotipos, desconocimiento y corrección política, silenciados en una 
complicidad político-social envuelta en sentido común (La Nación, 2017). 

 

La responsabilidad de los funcionarios públicos yace en sacar a la luz los temas de los 

que la sociedad no puede hablar y que afectar directamente a las cuestiones más 

importantes para el desarrollo de los seres humanos, entre ellas pueden identificarse la 

salud y la educación.  

Según el artículo citado anteriormente, los 10 temas tabú que en la argentina hoy no son 

de libre discusión son los siguientes:  

La despenalización de las drogas, el aborto, la evaluación de los docentes, el rol 
de las Fuerzas Armadas en democracia, la división política de la provincia de 
buenos aires, el ingreso a la universidad, las reformas en la policía, la inmigración, 
la separación de la y iglesia y el estado y la coparticipación federal (La Nación, 
2017).  
 

De  acuerdo a este listado se verá que los temas tabú varían desde el ámbito político y 

económico, hasta cuestiones vinculadas a la salud, la satisfacción personal y la 

educación.  

A pesar de la gran cantidad de cuestiones que siguen siendo tabú en este país se ha 

sentado un precedente con la aprobación del matrimonio gay y la legalización del mismo. 

Esto marca una tendencia de aceptación de igualdad en todos los aspectos de los 

ciudadanos, del rediseño de los parámetros que determinan las estructuras sociales. 

El contexto político que vive actualmente la Argentina permite la propuesta de nuevas 

leyes referentes a temáticas tabúes, como fue el intento de legalización del aborto, 

temática que no está aceptada todavía por la mayoría de la sociedad pero que comienza 

a generar una discusión cada vez mayor como también suma muchos más adeptos que 

en décadas anteriores. 



37 

A todos estos factores se le agrega que la cultura a la que pertenece una persona 

delimita cuáles serán los temas controversiales, la religión es un factor que delimita 

mucho de ellos, si bien a través de los años se han ido moviendo esos parámetros siguen 

habiendo nichos de grupos religiosos ortodoxos donde la trasgresión del tabú tiene 

grandes penalizaciones. 

 

2.3.1.  Abordaje desde las Relaciones Públicas 

El profesional de las relaciones Públicas es sin dudas un profesional de la comunicación. 

A lo largo de la historia grandes intelectuales del ámbito las han definido con diferentes 

enfoques, pero se verá que, en esencia, todos prevalecen la cuestión comunicacional.  

Harlow definió a las Relaciones Públicas como “una función directiva característica que 

ayuda a establecer y mantener líneas de comunicación mutuas, entendimiento, 

aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos” (1976, p. 12) y luego de 

presentar esta definición se observa que otro de los pilares de las Relaciones Públicas 

son los públicos.  

Como toda disciplina, ha sido fundada en base a principios, funciones y modalidades de 

trabajo. El profesional de las Relaciones Publicas está generalmente abocado a la 

gestión de la comunicación empresaria, tal como lo definieron Culi, Center, y Broom al 

explicar que “las Relaciones Públicas son la función directiva que establece y mantiene 

relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los que 

depende su éxito o fracaso” (2001, p. 37) y que por lo tanto sus herramientas y 

estrategias de trabajo están vinculadas a dicha área. Sin embargo, estas estrategias 

sirven también para el trabajo de por ejemplo, la comunicación pública de temas 

controversiales en una determinada comunidad. 
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2.3.2. Herramientas para afrontar la comunicación de temas controversiales 

Realizando una investigación sobre metodologías de trabajo en relaciones públicas, se 

verá que la gestión de crisis es una de las tareas más exigidas del relacionista público. 

En este punto cabe preguntase si, la analogía entre una crisis y un tema tabú es 

pertinente para la realización de este trabajo.  

Villafañe en su libro La gestión profesional de la imagen corporativa trata el tema de la 

crisis comunicacional y explica que esta “debe entenderse como cualquier disfunción que 

atenta contra el proyecto empresarial y alterar el normal desenvolvimiento de la actividad 

corporativa”. (1999, p. 280). Si se toma esta definición y se realiza un paralelismo entre 

los términos corporativos o empresariales y sociales o sociedad, se podría pensar que la 

definición cumple el mismo objetivo: plantear un conflicto para el normal desarrollo de un 

grupo de personas con intereses y características comunes.  

La autora de este PG propone preguntarse si el profesional de Relaciones Públicas, es 

entonces el profesional con la formación más idónea para la gestión de la comunicación 

pública sobre temas controversiales, todo ello, teniendo en cuenta las capacidades y 

herramientas que su formación académica y laboral le brindan.  

Para poder demostrar lo que la autora plantea, se expondrán algunas de las habilidades 

que el relacionista público posee para llevar a cabo la comunicación en un contexto de 

crisis.  

Para la gestión de crisis se deben llevar a cabo determinados pasos fundamentales en 

los que, la mayoría de los autores que han teorizado sobre este tema, coinciden. Estos 

pasos son: primero, analizar los riesgos potenciales de la crisis, segundo, catalogar el 

tipo de crisis e implementar un plan de acción, y tercero conformar un comité de crisis y 

las instrucciones de comunicación en tiempos de crisis (Villafañe 1999).  

Analizando las categorías de acción antes descriptas se puede concluir en que el 

profesional se encuentra dotado de habilidades tanto de ejecución de planes como de 

planificación de los mismos. Además, una de las tareas del profesional que ejecuta el 
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plan de crisis es la elaboración de un discurso de crisis, tarea sumamente complicada ya 

que como Villafañe explicó, es la:  

Declaración formal de la compañía, en el que ésta adopta una posición clara ante 
el conflicto, explicando sus implicaciones y responsabilidades en el mismo y 
asumiendo sin ambigüedades el rol de culpable/inocente para luego 
aprovechando la credibilidad de tal asunción, ofrecer un conjunto de atenuantes, 
implicaciones de terceros, causas aleatorias…que favorezcan la compresión 
pública de lo ocurrido. (Villafañe 1999, p. 282). 

 
Por lo antes expuesto se hacen hincapié en que las habilidades que el Relacionista 

Público posee lo califican para ser uno de los profesionales más idóneos en el 

tratamiento de temas controversiales.  

Otra de las cualidades con las que es formado en Relacionista Público es la capacidad de 

actuar en la gestión de los rumores organizacionales. Según Ritter, un rumor es “el canal 

informal por el cual circula la comunicación informal con una penetración a través de toda 

la organización.” (2008). Se podría interpretar que el rumor tiene ciertas similitudes con la 

comunicación de un tema controversial, ya que como  explicó anteriormente, el tabú 

genera una comunicación sobre determinado tema en la privacidad o no públicamente. 

Otra de las características fundamentales del rumor, tiene que ver con la eficacia del 

mismo. En este sentido, el rumor es infalible porque responde a todas las dudas surgidas 

sobre un determinado tema de interés y ante la falta de información consistente sobre un 

tema de interés las personas comienzan a interactuar buscando una respuesta 

(Shibutani, 1996). Pero siempre se mantendrá fuera de los canales de comunicación 

formal, igual que lo hace un tema tabú.  

Esta característica se da de igual manera frente a un tema controversial: cuando no es 

posible o cuando las personas son reticentes a hablarlo y expresar su opinión en público, 

se genera una red de información inconclusa, infundada e incorrecta que desencadena 

en la total desinformación sobre determinados temas.  

Se podría ver ejemplificada esta situación con los temas relacionados a la salud sexual y 

el aborto: no hablar del aborto genera des información, y no educar sobre salud sexual 

genera rumores. En este sentido, Ritter (2008) explica que el medio ambiente es el 
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catalizador y favorecedor para el surgimiento y la propagación de los rumores dentro de 

un determinado ambiente. Es decir, si los sujetos que difunden el rumor se encuentran 

necesitados de información, el rumor se expandirá con mayor fuerza.  

Con respecto al quehacer frente a un ola de rumores, lo fundamental en estas situaciones 

es nunca perder de vista que el rumor es algo que existe. Negar la existencia de un rumor 

es el primer error en la gestión del mismo. Una vez aceptada la existencia, hay tres 

opciones para enfrentarlo. La primera de ellas es ignorar el rumor y no transmitirlo,  la 

segunda es participar únicamente cuando sirven a su propósito y la tercera es ser 

miembro activo en el rumor (Ritter, 2008). 

Analizadas las cualidades del Relacionista Público con respecto a los rumores 

comunicacionales, se podría concluir en que el profesional cuenta con las herramientas 

necesarias para el tratamiento de temas controversiales, y que el abordaje de los mismos 

desde un perspectiva disciplinar resulta fundamental. Sin embargo, este tipo de 

herramientas y manuales de ejecución y tratamiento, fueron descriptos de tal manera que 

limitarían el trabajo del profesional al área empresarial o corporativa privada, dejando de 

lado la cuestión social en la que también se podría emplear.  

Teniendo en cuenta las similitudes de los modelos de comunicación que se dan en una 

organización y los que se dan en el ámbito de la sociedad como conjunto con intereses 

en común, veremos que las herramientas cumplirían su función en ambos ámbitos de 

aplicación.  

Otra de las conclusiones a las que se aborda en este apartado, es la cuestión de la 

importancia de des estigmatizar la visibilidad de determinados temas. Como se ha 

expuesto, una de las primeras acciones a tomar para trabajar con temas controversiales, 

es la aceptación de los mismos, y en este sentido, se podría concluir en que la 

aceptación de un tabú comienza  con la visivilización el mismo: hablar sobre lo que no se 

habla elimina el tabú, y es esa la tarea que, como profesional de las Relaciones Públicas, 

se debe asumir con respecto al rol de comunicador dentro de una sociedad.  
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2.4. Cambios producidos por la comunicación 3.0 en el tratamiento de temas tabú 

Uno de los ejes fundamentales de este proyecto de graduación es la comunicación 3.0  y 

en este apartado particularmente se le dedicara la especial atención que re quiere con 

respecto a los cambios y modificaciones en relación a la aceptación del tabú.  

El transcurso del tiempo propone la aceptación y la oportunidad de modificar los 

parámetros que determinan lo que es considerado tabú. A su vez, la actualidad propone 

nuevas herramientas de comunicación y canales para el trato de diferentes tabúes, como 

lo son las Relaciones Públicas que ofician de moldeador de las opiniones públicas a 

través de los medios. Sin embargo, el avance tecnológico en materia de comunicación, 

vislumbra un nuevo elemento que contribuye con el trabajo de la aceptación del tabú, y 

este es la comunicación 3.0.  

Como se expuso en la introducción de este trabajo, la comunicación 3.0 es entendida 

como “un concepto abierto e inteligente. Una comunicación en la que los receptores 

juegan el mismo papel comunicativo que los emisores, equilibrándose por primera vez la 

importancia de uno y otro en el proceso comunicativo.” (Expósito, 2014). Esto quiere decir 

que el modelo tradicional de comunicación en el que el receptor no era considerado como 

actor determinante del mensaje, queda obsoleto. En la actualidad se encuentran 

equilibrados los deseos del receptor y del emisor por igual manera.  

Una de las primeras acepciones que se podrían realizar tiene que ver con el hecho de 

que la tecnología en materia de comunicación ha cambiado la vida de los seres humanos. 

Su influencia es considerada tan grande que los jóvenes ya no han nacido con la 

necesidad de tener un aprendizaje profundo sobre las mismas sino que han nacido 

sabiendo utilizar internet, lo que hoy por hoy se denomina nativos digitales. 

Para comprender la razón de estos cambios se vera que:  

Por nuevas tecnologías o TIC's entendemos el conjunto de tecnologías y recursos 
asociados a los sistemas de información y comunicación. Esto es, el conjunto de 
tecnologías que nos aseguran la gestión eficiente de la información que se genera 
en una empresa (Seoane, 2005, p.2). 
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Según Bettetini y Colombo existen dos tipos de nuevas tecnologías de información y 

comunicación TIC's. (1993).  

Por un lado los denominados Mass Media. Estos constituyen una parte esencial en la 

sociedad ya que gracias a estos los miembros de una sociedad se informan, se 

entretienen y a su vez se educan. Sin embargo, esto no significa que esos elementos que 

muestran los mass media sean dependientes de una buena educación, sino que al decir 

que tratan, es porque generan un bombardeo de información y la gente comienza a tener 

influencia porque al ser usuarios podrían tener la potestad de diferenciar entre una 

información veraz y educativa y entre una que quiere manipular y persuadir.  

En este sentido resultaría oportuno realizar una primera conclusión y decir que los mass 

media y la comunicación 3.0 se han vuelto el medio de comunicación adecuado para 

depositar las ideas y percepciones que los usuarios poseen sobre determinados temas 

que aquejan a la sociedad. Anteriormente no existía un medio que, además de emitir 

mensajes, actúe como receptáculo de las percepciones que el público tenía.  

Hoy por hoy, las personas han encontrado el lugar adecuado para plasmar sus ideas y su 

posición frente a los cuestionamientos que vive una sociedad. En consecuencia directa, 

el tratamiento de temas controversiales deja de ser un mero trabajo de quienes se 

desempeñan como comunicadores en los medios masivos de comunicación, sino que los 

sujetos comunes que antes solo recepcionaban, hoy por hoy también emiten sus propios 

mensajes. Esta posibilidad abre la puerta para comenzar a trabajar la aceptación del 

tabú.  

La web 3.0 hoy brinda la capacidad de transmitir información con una rapidez en la que el 

usuario puede relacionarse con personas cercanas o que se encuentra en distantes tiene 

varias opciones al momento de comunicarse cómo escribir en un chat intercambiar ideas 

compartir temas de interés mostrar percepciones o juicios personales hasta realizar 

proyectos profesionales y realizar conversaciones sin costo alguno todas las opciones 

mencionadas anteriormente se pueden hacer gracias a las múltiples aplicaciones que 
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tiene internet específicamente la web 3.0 que muestra una forma más accesible de tener 

toda la tecnología en nuestras manos. (Dutan, 2013, p. 46) 

Tal como se vio, la comunicación 3.0 y la web 3.0 se han vuelto una función positiva 

porque la mayoría de los usuarios tienen acceso a la red y pueden manejar todas las 

herramientas que hay dentro de la misma. Esto es una oportunidad para que el mundo 

una sus conocimientos e información y al compartirlas se forme una sola comunidad de 

usuarios dentro de una red a estas comunidades formadas por la mayoría de las 

personas que se encuentran dentro de la web 3.0. Se les puede llamar redes sociales o 

aplicaciones sociales Tal como lo explica Terán, “las aplicaciones sociales en conjuntos 

son las que denominamos web 2.0 donde cada una de ellas tiene su particularidad 

funciones y servicios aunque parece que son todas iguales tienen diferencias 

significativas que las dividirán para su mejor comprensión” (2013, p. 89). 

Para dar por concluido, en la comunicación 3.0 todas las personas son generadoras de 

información. Comparten noticias, artículos, posteos y comentan temas de interés. Ahora 

la opinión social es importante porque la red no es oculta, todo se expone. Aunque 

parezca una desventaja, se vuelve algo positivo porque los usuarios pueden encontrar 

información en varios lugares dentro de la internet y escoger según su propio criterio, cuál 

es la mejor.  
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Capítulo 3. El rol de la Opinión pública en temas tabú 

Uno de los ejes fundamentales de este proyecto de graduación es el fenómeno de la 

opinión pública. En la pregunta problema que se plantea resolver en este escrito, se 

indaga acerca de la influencia que podría llegar a tener la opinión pública en la 

comunicación de temas controversiales.  

Para entender este fenómeno se trabajará en el abordaje de diferentes teorías que 

explican el funcionamiento de la opinión pública y la fuerza o efectos que esta ejerce 

sobre los ciudadanos que habitan una determinada sociedad.  

 
3.1. Efectos de la opinión pública 

Existen diferentes acepciones sobre el término opinión pública, y en efecto, diferentes 

efectos según la perspectiva desde la que se mire. Una de las categorizaciones más 

acertadas para relacionar con este trabajo, es la definición con que trabajó la politóloga 

alemana Neumann, quien describió a la opinión pública como la “tendencia o preferencia, 

real o estimulada, de una sociedad hacia hechos sociales que le reporten interés”. (1995). 

En este punto resultaría interesante preguntarse cómo actúa la sociedad ante la opinión 

pública sobre un tema tabú. Sería acertado quizás decir que la aceptación de un tabú, en 

general, es uno de los efectos de la opinión pública, porque una vez que un tema tabú 

sale a la luz y representa interés para la sociedad, las personas comenzarán a tener 

preferencias, como indica Neumann (1995), reales o estimuladas con respecto al 

fenómeno en cuestión. Es importante entender que la opinión pública, según la definición 

de la autora, no se trata del mero hecho de opinar sobre un tema de interés, sino que la 

definición hace referencia a la tendencia, que puede ser real o estimulada, con respecto a 

un tema. Aquí, cabe preguntarse si la opinión pública es formadora de opinión, y en caso 

de que sí lo fuera, en qué medida tiene influencia sobre las personas a la hora de tomar 

posición y expresarse sobre determinada cuestión. Se dedicará un apartado para ver este 

tema.  
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Continuando con algunas de las formulaciones de Neumann (1995), ésta desarrolló el 

modelo de opinión pública denominado espiral del silencio. En él, explica que la gente 

está poco dispuesta a expresar sus opiniones en público cuando son minoría. La espiral 

del silencio describe la creciente presión que siente la gente para conciliar sus opiniones. 

(Neumann, 1995).  

El modelo expuesto constituye una de las explicaciones más importantes respecto de la 

pregunta problema de este PG, ya que en la espiral del silencio se hallarían las 

explicaciones del por qué se crea un tabú. La respuesta a esta pregunta se hallaría en el 

hecho de entender que existe poca disposición en las personas a expresar sus opiniones 

en público.  

El modelo de la espiral del silencio se basa en tres presunciones: la primera dice que la 

gente tiene un órgano causiestadístico, un sexto sentido, que le permite saber cuál es la 

opinión pública prevaleciente, pero sin tener acceso a las encuestas. La segunda 

presunción dice que la gente tiene miedo al aislamiento y sabe que comportamientos 

aumentaran las probabilidades de ser aislado socialmente. Y la tercera dice que la gente 

es reticente a expresar sus sentimientos es público (Neumann, 1995).  

Expresar la opinión opuesta y efectuar una acción pública significa correr peligro de 

encontrarse aislado en consecuencia. En otras palabras, se podría describir la opinión 

pública como la opinión dominante que impone una postura y una conducta de sumisión, 

a la vez que amenaza con aislamiento al individuo rebelde y, al político, con una pérdida 

del apoyo popular. En este sentido, mientras el efecto de la espiral del silencio sea tal, el 

tratamiento de temas controversiales se verá demorado ya que solo podrán dar comienzo 

al proceso de formación de la opinión pública aquellos actores que puedan resistir a la 

amenaza de aislamiento. 

Como sólo se aplica a asuntos morales, que tienden a causar respuestas apasionadas 

incluso en los individuos más reservados, la teoría puede ser utilizada con diversos fines. 

Entre ellos: contener el descontento social sobre asuntos bastantes controvertidos. A 
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pesar de que puede ayudar a mantener el orden civil, cualquier intento de emplearla 

conscientemente son esencialmente métodos de manipulación y coerción. 

 

 3.2. Los medios de comunicación como formadores de opinión 

La opinión pública es uno de los determinantes para la toma de posición frente un 

determinado de tema, inclusive es el factor fundamental que actuará al momento de 

elegir como expresarse en público sobre un tema controversial.  

Sin embargo, la opinión pública no es infundada, y en muchas ocasiones está formada 

por lo que los medios de comunicación dicen o hacen sobre determinadas cuestiones.  

A lo largo de la historia diversos autores han desarrollado diferentes teorías, que con el 

correr del tiempo y la evolución de las sociedades y la tecnología, han quedado obsoletas 

en algunos aspectos.  

Una de ellas es la teoría de la aguja hipodérmica, en la que Lasswell planteaba que “una 

opinión o actitud puede ser inculcada en un miembro de la audiencia a través de un 

mensaje, del mismo modo que una aguja hipodérmica inyecta un líquido en el 

organismo.” (1985).  

En una primera interpretación se verá que ésta teoría no contempla el contexto social en 

el que el receptor se encuentra inmerso ni las capacidades que tiene para poder 

decodificar el mensaje realizando un interpretación propia y personal que difiera de las 

intenciones del mensaje emitido.  

Al momento de pensar en temáticas controversiales, se verá que la constitución subjetiva 

del tabú hace que el receptor no se permita analizar otras opciones sobre ese tema, más 

allá de la que el mensaje indica.  

En este sentido, una aseveración quizá más acertada, es la del modelo de comunicación 

de los efectos limitados desarrollada en los años 40 por Lazarsfeld y Merton (1985). Los 

autores suponen que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar e interpretar los 

mensajes que los medios emiten. Por tanto, esta selección estaría sometida a los hábitos 
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de recepción y percepción de cada individuo. De ahí que el poder de los medios no sea el 

que se les había supuesto hasta entonces, ya que estarían limitados por variables 

psicológicas individuales (Lazarsfeld y Merton, 1985).  

En este sentido, el modelo de comunicación de los efectos limitados, no le atribuye a los 

medios la capacidad total de formar opinión, sino que le otorga al receptor la capacidad 

de seleccionar los mensajes de acuerdo a sus gustos.  

Las conclusiones acerca de la formación de la opinión pública influenciada por los medios 

no son total y totalmente verdaderas, sino que se utilizan para poder analizar el 

comportamiento de todos los sujetos que conviven dentro de una misma sociedad.  

Teniendo en cuenta los postulados de Lazarsfeld y Merton (1985) veremos que si el 

sujeto decide qué mensajes seleccionar, estará siempre predispuesto a los mismo 

mensajes, y por lo tanto no le llegarán comentarios sobre un tema que no trata 

habitualmente o sobre el que no tiene conocimiento por podría serlo un tema tabú.  

En cambio si se observa a los medios de comunicación desde una perspectiva como la 

de Laswell (1985), sí sería correcto considerar a los medios como formadores de opinión. 

En tanto los medios de comunicación no se emitan frente a temas controversiales, la 

aceptación del tabú continuará siendo pospuesta.  

 
 
3.3.2. Ética en el tratamiento de temas controversiales para la sociedad 

Para comenzar este apartado será importante comprender primero, cuál es la definición 

de ética. En principio será importante aclarar que la ética no se trata de algo nuevo, 

tampoco de lo que está de moda. Sino que surge a partir del momento en que el hombre 

despertó de su condición de ser racional y libre, pero que para convivir en sociedad era 

necesario asumir las responsabilidades y, sobre todo, respetar el espacio de su 

semejante. La palabra ética tiene origen griega, es derivada de ethos, y está relaciona a 

la costumbre, a la manera de proceder y comportarse, en definitiva, a la buena conducta 

y al modo de actuar. 



48 

Etimológicamente, la palabra ética viene del griego ethos y significa, análogamente, 

modo de ser o carácter, como modo de vida también adquirido o conquistado por el 

hombre. El hombre aparece en el centro de la política, de la ciencia, del arte y de la 

moral.  

Kant (1980) propone que la ética debería ser concebida como la ciencia del deber, que a 

su vez, consistía en la ley que proviene de la razón y que se impone a todo ser racional. 

Él buscaba una ética de validez universal, que tenía su base en el principio de que el 

deber obliga moralmente la consciencia. 

Hablando más específicamente de la ética relacionada a la comunicación se deberá 

analizar otra perspectiva.  

Ante la situación planteada, se debería pensar a todas las profesiones en general y ver 

cuál es la ética que cada una de ellas debería cumplir o qué se espera de cada profesión 

según el ámbito de aplicación.  

Uno de los supuestos sobre la ética en de los profesionales de la comunicación está 

relacionado con la democracia. Este postulado se basa en la presunción de que “aquellos 

que están capacitados en la comunicación y que se desempeñan como profesionales en 

los medios públicos desempeñan un papel crucial en la formación de instituciones del 

sistema democrático de gobierno y de la sociedad democrática” (White, 2007, p.51). 

Como se mencionó anteriormente, el profesional de las Relaciones Públicas es 

indudablemente un profesional de la comunicación, y en consecuencia el postulado antes 

explicado aplica para su labor. 

Entonces, en relación a la ética de las Relaciones Públicas, es interesante explorar y 

preguntarse cuál es la responsabilidad que debe asumir un comunicador con respecto a 

los temas controversiales de la sociedad Argentina. No se tratará solamente de visibilizar 

un tema controversial sino también, la responsabilidad y el grado de información correcta 

que estos manejen. Robert White expresó que la ética profesional no se basa en ser 

simplemente el guardián de la exactitud de la información, sino que es el responsable de 
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ver que el acceso a la información esté garantizado para quienes la necesitan y que los 

procesos de comunicación hacia la sociedad sean efectivos (White, 2007, p. 185).  

Entonces frente a un tema tabú, que para mejor comprensión se ejemplificará con el tema 

del aborto, que aqueja a la sociedad por la falta información, el responsabilidad del 

profesional de la comunicación, poner en funcionamiento las herramientas que sean 

necesarias para crear un canal de comunicación que brinde información clara y en 

consecuencia estará aportando al fortalecimiento de la democracia.  

En este mismo orden y dirección una de las premisas más importante para la 

construcción de la comunicación relacionada a temas controversiales, es precisamente, 

comunicarse construyendo un acuerdo sobre cómo solucionar los problemas comunes de 

un grupo de personas (White, 2007, p. 185). 

Según se ha citado, sería importante entender que en rol del comunicador o del 

Relacionista Público más específicamente, no estará solamente abocado a gestión 

corporativa de la imagen empresaria, sino que en paralelo, éste deberá cumplir con su 

rol, su responsabilidad y su ética como comunicador de un grupo de personas que 

comparte un territorio.  

 
3.4.1. Cambios introducidos por la comunicación por internet.  

Viendo la vida hoy por hoy, sería prácticamente imposible desarrollarnos sin la ayuda o 

las herramientas que internet ha brindado a todo el mundo. Desde las tareas laborales 

hasta la forma de estudiar e investigar de estudiantes secundarios y universitarios, hasta 

cuestiones de sociabilización y ocio, pasando también por la forma de comprar y vender 

que han marcado una nueva era de la modernidad.  

El presente apartado hará una breve reseña acerca de los cambios socioculturales que 

en materia de comunicación han sido introducidos por internet y las nuevas tecnologías 

de comunicación. Será de gran relevancia tener en cuenta estas modificaciones ya que 

servirán al entendimiento de los mecanismos que funcionan a la hora de transformar un 

tabú y observar su aceptación.  
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Según se ha visto en este PG, respecto de la comunicación y la denominada web, ha 

sufrido tres cambios importantes pasando por la web 1.0 a la web 2.0 y finalmente la hoy 

web 3.0. Todas ellas han incorporado diferentes formas según los sujetos fueron 

demandando. Hoy por hoy, la web 3.0 está caracterizada por encontrarse a la orden de 

los deseos de los consumidores. La evolución de la web estuvo caracterizada por la 

hiperconectividad. Como explicó Van Dijck (2016):  

La conectividad no tardó en evolucionar hasta volverse un recurso valioso, en la 
medida en que los ingenieros encontraron métodos de codificar toda esta 
información en algoritmos que contribuyeron a moldear una forma particular de 
socialidad online, a punto tal de convertirla además en un bien redituable en los 
mercados electrónicos, alimentando un mercado global de medios sociales y 
contenido generado por los usuarios 

 

En conexión con la antes expuesto, es claro que la evolución de la tecnología se ha 

ocupado de modificar la forma en la que los humanos se relacionan con otros humanos, y 

hablar de relaciones también es obligatorio hablar sobre la forma en la que se comunican 

los seres humanos.  

Uno de los aportes más significativos del internet fue la aparición de las redes sociales. 

Un canal de comunicación interactivo para quien quisiera entrar allí. Muchos de los 

hábitos que hoy por hoy están permeados por las plataformas de los medios sociales 

solían ser manifestaciones informales de la vida social. Como por ejemplo, hablar entre 

amigos ver fotos de un viaje, eran cuestiones casuales que por lo general se compartían 

entre pocas personas (Van Djick, 2016, p.14). 

Con el advenimiento de las redes sociales Van Dick explicó que:  

Uno de los cambios fundamentales reside en que, debido a los medios sociales, 
estos actos de habla casuales se convirtieron en inscripciones normalizadas que, 
una vez incrustadas en la economía general de los grandes públicos, adquieren 
un valor distinto. Enunciados que antes se emitían a la ligera hoy se lanzan a un 
espacio público en el que pueden tener efectos de mayor alcance y más 
duraderos. Las plataformas de los medios sociales alteraron sin duda alguna la 
naturaleza de la comunicación pública y privada (Van Djick, 2016, p.14). 

 
Sobre lo expuesto anteriormente, se podría aseverar que la comunicación por internet 

abrió la posibilidad de que los usuarios se comuniquen de manera masiva. Esto implica 
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no solo compartir situaciones que antes se encontraban en el marco de la vida privada, 

sino también, comenzar a expresar sus ideas libremente. En consecuencia, la apertura a 

debate sobre cuestiones controversiales se ve favorecida. El hecho de que las redes 

sociales no impliquen un enfrentamiento cara a cara, favorece a aquellos que eran 

reticentes a expresar sus opiniones en público por miedo al rechazo (Neumann, 1995).  

Por lo dicho, se verá que fueron diversos los factores que cambiaron la forma en la que 

las personas se comunican, y que los temas controversiales comenzaron a ser 

visibilizados gracias a estos cambios.  
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Capítulo 4. Análisis de casos reales sobre temas tabú.  

Para poder abordar con certeza la problemática es necesario realizar un análisis real 

sobre casos particulares de la temática en cuestión. Para ello se llevó a cabo una 

investigación mediante el método de observación no presencial.  

La idea de este análisis es lograr discernir cuales son las formas en que se trata la  

información que genera controversia y que las consecuencias que se generen sean 

positivas, por ello el desglose de los elementos que se utilizaron en estos casos para 

lograr conocer cómo se llegó a esa repuesta por parte de la opinión pública, como se 

deben comunicar correctamente esas temáticas. 

A lo largo del presente capítulo se desarrollará el caso de estudio acerca de la 

comunicación de productos para la higiene menstrual femenina describiendo su 

entramado discursivo e histórico, qué características posee, cuál es el tema considerado 

tabú, y su tratamiento mediático desde la comunicación marcaria. También se analizará 

la reacción de la opinión pública ante ellos y las herramientas utilizadas en su 

comunicación. Asimismo se explicará que herramientas de medición se utilizó en cada 

caso.  

El análisis del caso constará de la selección de tres publicaciones realizadas en redes 

sociales de las marcas Nosotras, Kotex, y Ladysoft. De cada una de ellas se escogió una 

publicación realizada durante el año 2019 en la red social Instagram y en la misma se 

analizaron, identificaron y describieron las variables elegidas para la elaboración de la 

investigación. El objetivo del análisis será poder observar en simultáneo el 

comportamiento de cada marca sobre cada variable y compararlo para obtener 

resultados cualitativos. Gracias a ello se podrá aseverar cuál es la postura que toma cada 

marca respecto de la temática tabú. Esto permitirá pensar si la marca en cuestión aborda 

el tema que genera controversia, si lo ignora o si lo refuerza.   
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4.1 El tabú de la higiene femenina 

El caso principal de análisis será la cuestión acerca de la comunicación implementada en 

la venta de artículos para la higiene femenina. Se ampliará el análisis de casos a través 

de la selección de mensajes y pautas emitidas por las marcas que comercializan este tipo 

de productos.  

Para realizar la selección de estas marcas se analizaron los públicos y posicionamiento 

que cada una de ellas tiene con el objetivo de abarcar un rango etario amplio y poder 

observar posturas y estrategias que se implementan en cada caso.  

Las marcas elegidas para realizar el análisis fueron Kotex, LadySoft y Nosotras. En todos 

los casos la publicación escogida para llegar a cabo el análisis fue realizada para la 

República Argentina y fueron durante el año 2019, ambos contextos en los que se 

enmarca este PG.  

La objetivo principal de este análisis es lograr discernir cuáles son las formas en que se 

trata la comunicación de temas que generan controversia y cuáles son las consecuencias 

de cada tipo de tratamiento. Se buscará descubrir a través del análisis del discurso, qué 

postura adopta cada marca con respecto al tema tabú.  

Para entender el abordaje y el porqué de la selección del caso para estudio, es primordial 

comprender por qué se considera en la actualidad un tema tabú la higiene femenina y el 

período menstrual.  

Históricamente  el  cuerpo  humano  y  sus  funciones  estuvieron  presos  de  una  serie  

de  mitos y creencias a las que se le asociaban distintas enfermedades, maleficios,  etc. 

Uno de los cuerpos más atacados fue el cuerpo de la  mujer,  en  particular,  por  el  

período menstrual, fenómeno biológico y natural asociado únicamente al sexo femenino. 

Desde  la  función  reproductiva,  sus  genitales,  sus  formas  voluptuosas,  todo  debía  

ser  cuidado y resguardado.   
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La  higiene femenina, tema caso de estudio central en este trabajo, estaba absolutamente 

pautada y silenciada por la existencia del tabú.  En  razón  de  esto,  existieron  una  serie  

de  prácticas  vinculadas  a  este  fenómeno  natural  tendientes  a controlarlo y ocultarlo.  

Las  prácticas  higiénicas  referidas  a  la  menstruación  de  la  mujer  pueden  rastrearse  

desde  tiempos  remotos.  En  la  actualidad  se corresponden  con  otras,  que  pueden  

leerse  retrospectivamente  desde  las  primeras:  desde  las  toallas  de  tela  lavable  a  

las  toallas femeninas descartables o tampones; desde los depurativos de la sangre para 

purificarse y solucionar problemas menstruales a los medicamentos para mitigar el dolor. 

Dicho tránsito puede recorrerse a partir del estudio de la publicidad. 

Según los datos del Estudio de Salud Íntima, presentado por Intimina, el 45% de las 

españolas afirma que aún existe un tabú en torno a la menstruación. Una cifra que 

aumenta hasta el 65% en el caso de las entrevistadas con edades comprendidas entre 

los 18 y los 25 años. 

A pesar de estos prejuicios latentes, lo cierto es que el estudio revela también que la 

mayoría de las encuestadas (9 de cada 10), conoce su ciclo menstrual y sus fases, lo que 

confirma, de alguna manera, que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo para 

normalizar la regla y verla como un aspecto biológico totalmente normal, comenta Pilar 

Ruiz, directora de comunicación de Intimina. Uno de los referentes en la educación sobre 

el ciclo menstrual en las jóvenes de entre 18 y 35 años es el colegio o el instituto, según 

revela el estudio. 

 

4.2. Análisis del caso en las marcas.  

En la realización del estudio del caso se confeccionó una matriz de análisis en la que se 

volcaron los datos obtenidos a partir de la observación de diferentes piezas publicitarias 

hechas en Instagram por parte de las marcas Kotex, Nosotras y LadySoft.  

En el análisis de las piezas de comunicación se tendrán en cuenta algunos elementos  

presentes  en  los  avisos  que  permitirán  observar  el  modo  en  que  opera  la 
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construcción  del  discurso  en  el  mantenimiento  o no del  tabú.  En  tal  sentido,  en  

estas  publicidades se examinará  la  función  del  titular,  los términos utilizados para  

referirse  al  período  menstrual,  la  imagen y  el  empleo  de recursos  gráficos.  

Las variables utilizadas para el análisis fueron las siguientes: 1) año y marca; 2) titular de 

la publicidad o sintagma con mayor impacto visual; 3) mención al período  menstrual  

dentro  de la publicidad; 4) existencia o no de la mención al precio del producto;  5) 

información acerca de cómo usar el producto o información adicional sobre el mismo; 6) 

referencia acerca de la forma de solicitarlo en el lugar de  expendio;  7) mención sobre la 

necesidad de discreción;  8) descripción del producto en sus características constitutivas; 

9) los beneficios que otorga el uso del producto y otros argumentos utilizados con alta 

frecuencia, y por último, 11) la imagen asociada al producto. 

El  análisis  de  las  características  de  cada  una  de  las  publicidades  permite  observar  

con claridad los mecanismos  de  construcción de la publicidad de este tipo de productos 

y el funcionamiento del tabú que pesa sobre ellas. 

A continuación se analizarán algunos elementos presentes en los avisos que permitirán  

observar el modo en que opera la construcción del discurso en el mantenimiento del  

tabú. En  tal  sentido,  en  estas  publicidades se examinará la función del titular, las 

distintas  elecciones léxicas para referirse al período menstrual,  la  imagen, el empleo de 

recursos  gráficos  y,  por  último,  el  contacto  que  se  intenta establecer con el 

destinatario a través de sorteos, concursos, acciones de RSE e invitaciones al sitio web.  

Para el análisis de casos se han seleccionado un posteo de Instagram de cada marca y 

se volcaron en un cuadro comparativo los atributos que cada una de ellas emplea para 

hacer referencia al producto y alcanzar al público objetivo.  

La marca Nosotras se representa a través de sus atributos de identidad como una marca 

joven, cuyo público objetivo está delimitado a mueres de entre 11 y 18 años que han 

comenzado a transitar sus primeros períodos menstruales. En general las imágenes que 

utiliza para sus publicaciones son de mujeres que no superan ese rango etario y además 



56 

utiliza un léxico acorde a la edad. Se  podría decir que es una marca joven (no por su 

edad sino por su público).  

En la publicación seleccionada de la marca Nosotras (Ver cuerpo C, figura 1), se observa 

una chica de entre 15 y 17 años, con vestimenta acorde a la edad y en un contexto 

acorde. Respecto a los términos utilizados para referirse al período menstrual, la 

publicación tiene un copy que realiza la siguiente pregunta: “¿Te gusta usar jeans 

ajustados en esos días?”.  

Se verá que la marca se inclina por sustituir las palabras menstruación o período por el 

eufemismo “esos días”. Esto habla de la inclinación y de la decisión que la marca tomó 

sobre el tabú.  

Como se mencionó en el comienzo de este capítulo, el  recurso  más  utilizado  para  

evitar  una  referencia  explícita  a  la  menstruación  o  al  período  menstrual  es  el  

eufemismo.  Según Moreno Fernández:  

El recurso que la lengua pone a disposición de los hablantes para evitar el tabú 
recibe el nombre genérico  de  eufemismo.  Este  permite  esquivar  lo  prohibido,  
pero  también  lo  molesto,  lo  desagradable,  lo  ofensivo  o  lo  sucio.  (...) Los 
procedimientos eufemísticos que la lengua ofrece son muchos y variados 
(metáforas, perífrasis, lítotes, antífrasis, deformación de palabras) y las causas 
que llevan a su aparición están directamente relacionadas con el tipo de tabú  
(1998, p. 202) 

 

La  existencia  de  un  eufemismo  que  admite  reemplazar  una  palabra  por  otra  no  

implica  una  sinonimia  absoluta.  Los  términos  se diferenciarán  por  diferentes  matices  

y  connotaciones.  Como  afirma Ullman “El  eufemismo  es  uno  de  los  modos 

mediante los cuales puede llenarse el vacío creado por el tabú y así una palabra viciada 

es reemplazada por una nueva formación o por un término tomado de una lengua 

extranjera” (1998, p. 202).  

En  este  tipo  de  avisos,  los  eufemismos  se  utilizan  para  referirse  específicamente  

al  período  menstrual.  En  razón  de  esto, se hallan en las publicidades una gran 

variedad de sinónimos que operan como reemplazantes de la palabra menstruación o 

período menstrual. Estos,  ligados  a  encubrir  el  período  menstrual  de  la  mujer,  
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aparecen  en  las  publicidades  analizadas aunque en  la actualidad, aunque algunos 

anuncios colocan en el cuerpo del texto algunas referencias a la menstruación.  

 

4.2.1. Análisis de la imagen en el caso de estudio 

Como se mencionó anteriormente, otro de los componentes importante que se analizó, es 

el de la imagen. La  relación  entre  el  texto  y  la  imagen  es  esencial  en  el  estudio  

del  discurso  de  la  publicidad.  El  tabú  también  se  presenta  a  nivel de  la  imagen. 

La  menstruación  hace  que  las  mujeres  sientan  incomodidad  con  su  cuerpo,  las  

imágenes  que  se  insertan  en  la  publicidad remarcan  o  anulan  esa  incomodidad.   

La publicación seleccionada de la marca Nosotras (Ver Cuerpo C, figura 1) presenta fotos 

de mujeres felices, radiantes y sonrientes. La elección de los colores no es azarosa, el 

color blanco es el  elegido: blanco para el fondo,  blanco para la vestimenta.  Este color 

es símbolo de  pureza,  higiene, pulcritud. Indirectamente refiere que las mujeres pueden 

usarlo en sus  vestimentas ya  que el producto es seguro y no se producirá ningún 

accidente  que  ponga  a la mujer en evidencia. Una  vida  social  activa: salidas  

nocturnas, deportes,  actividades cotidianas,  salidas con  amigos,  etc.   

Las  publicidades  emanan vientos  de  libertad,  de  espiritualidad,  de frescura,  

delicadeza.  En  síntesis,  felicidad  de  la  mujer  asociada  al  período  menstrual. 

  

4.2.2. Los recursos gráficos.  

Un  empleo  particular  de  la  puntuación  y  de  la  tipografía  constituye  otra  de  las  

estrategias  que  permiten  comunicar  aquello  que  no se puede decir explícitamente. La 

utilización de puntos suspensivos, letras en cursiva, destacado o subrayado, mayúsculas, 

comillas y paréntesis invitan  al  lector  a  recomponer una cadena de significantes que el  

signo les está proponiendo.  Lo  importante es visualizar qué aspectos señalan aquellas 

zonas.  
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En la publicación de la marca LadySoft (Ver Cuerpo C, figura 3) el titular expresa 

“Menstruar es salud”. En relación a lo mencionado sobre los datos del Estudio de Salud 

Íntima, la tendencia se inclina hacia la eliminación y hacia la aceptación del tabú. Esto se 

comprueba con la publicación analizada de la marca. Resulta interesante analizar esta 

publicación porque entre las tres imágenes analizadas, es la única que tiene como 

propósito primero la aceptación del tabú. Inclusive, se podría decir que es la única 

imagen que hace referencia a la existencia de un tabú, y no sólo eso, sino que invita a los 

públicos a deshacerse del tabú de la decencia.  

Este tipo de publicaciones habla de la postura que ha decidido tomar la marca en relación 

a la problemática. Es iportante saber que hablar de tabú significa tomar postura, 

independientemente de las intenciones que la marca tenga, LadySoft a comenzado un 

camino que conduce hacia la eliminación de lo eufemismo en la publicidad de artículos 

para la higiene femenina.  

En la antigüedad, el período menstrual era considerado un estado de salud en el que la 

mujer se consideraba enferma, inclusive se la mantenía aislada. La publicación hace 

referencia a esa antigua concepción y la derriba, y con ella derriba el mito.  

Este tipo de discursos resultan disruptivos para la concepción actual del tabú y para la 

comunicación de higiene femenina en general.  

En referencia al objetivo de este trabajo, que se pregunta cuál es la influencia que tiene la 

opinión pública sobre cuestiones controversiales, es a este tipo de mensajes a los que se 

debe apuntar para entender el rol de la opinión pública y el poder de los medios de 

comunicación.  

La aceptación del tabú comienza con las marcas, con las publicidades y con la postura 

que estas adopten al momento de tomar partido sobre temas tabú. La publicidad de Lady 

Soft no sólo busca mostrar los valores de la marca sino que se posiciona frente a las 

otras marcas con respecto a lo que los públicos han estado exigiendo. La marca se 
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muestra favorable frente al reclamo de una sociedad que se siente molesta con la 

reproducción del tabú.  

No es de menor importancia tampoco la utilización de la figura humana en esta 

publicación. Se observa la figura de un brazo femenino en posición de fuerza y con 

tatuajes a lo largo de brazo y ante brazo. La marca ha decidido abandonar la figura de la 

mujer feliz, delicada, limpia y pura, como se podría ver la publicación de la marca 

Nosotras, para adoptar la figura de una mujer fuerte, con rasgos toscos y más robusta 

que en las publicidades tradicionales.  

 

4.2.3 Análisis de las estrategias para contactarse con el destinatario 

Al analizar las estrategias de cada marca para alcanzar a sus públicos, se verá que a 

diferencia  de  los  avisos  referidos a otro tipo de productos,  en  la  publicidad  de  toallas  

femeninas  y  tampones  no  se  brinda  información acerca de su utilidad. La información 

que aparece es de tipo general y se evita una referencia explícita a su uso específico. Las 

marcas prefieren referirse a la sensación y beneficios emocionales que puede ofrecer el 

producto antes que hablar sobre sus características y atributos particulares del producto.  

Las  respuestas  a  posibles  preguntas  no  podrán  responderse  en  el  marco  del  

aviso  debido  a  la  existencia  del  tabú.  Las  lectoras deberán elegir otro camino para 

satisfacer sus deseos de información.  

En el caso del aviso de la marca Kotex (Ver Cuerpo C, figura 2), se utilizan verbos que 

engloban los beneficios que podría ofrecer el producto, en este caso se creó un dúo de 

dos verbos: comodidad y protección. Sin embargo, ninguno de los dos resultados se 

encuentra fundamentado a través de la explicación y del detalle informativo sobre las 

características reales del producto. Es una promesa infundada a través del aviso que no 

se explicita pro la existencia de un tabú  que no permite hablar sobre las cuestiones 

físicas que incluyen la utilización del producto.  
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Lo mismo sucede con la marca Nosotras (Ver Cuerpo C, figura 1), cuya promesa es la de 

Ajuste seguro, sin embrago la marca no da ninguna referencia acerca de los motivos en 

los cuales se fundamentaría el cumplimiento de la promesa. De todas formas, la marca 

Nosotras ha encontrado una posible salida a esta problemática, y opta por referirse a la 

posibilidad de encontrar más información sobre el producto ingresando al sitio web. La 

publicación les indica a las consumidoras que para obtener más información sobre el 

producto ingresen al sitio web de la marca. Al ingresar al mismo la información es 

ampliada pero continua con la utilización de eufemismos por ejemplo referirse al período 

menstrual como “esos días”. 

En este sentido se podría interpretar que la marca es consciente de las deficiencias de su 

comunicación con respecto a la información que ofrecen, pero que a pesar de ello, decide 

no comunicarlas de forma explícita, sino que para llegar a ella, será necesario que el 

destinatario pueda  ejercer  su  capacidad  de  elección  y  poner  en  marcha  la  

ejecución  del  acto  propuesto.  La existencia de un tabú elimina la posibilidad de ofrecer 

información científica que además de informar también eduque a los lectores y en un 

lenguaje que no se vea tapado de eufemismos y metáforas.  

 

4.2.4 Análisis sobre el precio y el lugar de expendio 

Luego de un análisis comparativo de las tres marcas seleccionadas, se concluye que hay 

dos atributos a los que ninguna de ellas hace referencia y ellos son: la referencia acerca 

de la forma de solicitarlo en el lugar de expendio y la mención al precio del producto.  

Sobre la referencia sobre cómo solicitarlo en el lugar de expendio, se podría aseverar que 

la cuestión de la discreción es que limita la mención sobre cómo solicitarlo, una situación 

que para quienes viven el tabú como un limitante, se presenta como un momento 

incomodo e indeseado.  
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La solicitud de un producto destinado exclusivamente para la higiene de los genitales de 

la mujer se representa como una situación incómoda y vergonzosa, una situación que 

está reproducida por la marca al no dar instrucción sobre cómo y dónde adquirirlo.  

El hecho de verbalizar frente a un desconocido la necesidad de adquirir un producto que 

se utiliza durante el período menstrual tiene que ver con la necesidad de discreción que 

se sostiene desde tiempos remotos y que está perpetuada por la noción y la existencia de 

un tabú.  

En cuanto al precio del producto, no es un atributo del producto que genere interés para 

las marcas. Cuando las marcas deciden crear un concepto para el artículo, eligen usar 

beneficios como por ejemplo la comodidad, la discreción o el momento de uso que ofrece 

el producto, pero ninguna de ellas se inclina por enfatizar en la relación precio calidad. 

Las estrategias de comunicación y venta no contemplan la cuestión económica ni la 

capacidad de compra que pueda tener un potencial cliente. Según la visión de las 

marcas, se podría pensar que pareciera que la cuestión del precio no es un factor 

decisivo para que las mujeres escojan una marca o la otra.  

 

4.2.5 Análisis de la imagen asociada al producto 

Por último, en cuando a la imagen asociada al producto, se concluye que ninguna de las 

tres marcas decide optar por mostrar el producto tal cuál es.  

Los recursos gráficos y las figuras que se utilizan en las publicaciones solamente 

representan al producto dentro de su packaging original si es que alguna de ellas lo hace. 

Las cajas o paquetes en los que se comercializan siempre están dotados de una paleta 

de colores entre el rosa y el blanco, que como se expuso anteriormente, son colores 

símbolos de la pureza, la delicadeza y lo femenino.  

En ninguna de las tres imágenes analizadas el producto es la figura principal de la 

publicidad sino que es siempre la mujer la protagonista del aviso.  
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En este sentido, al igual que con el atributo del precio, se observa que las marcas eligen 

referirse a otros beneficios para destacar y logar la elección por parte de la consumidora. 

Elección que no es para nada azarosa ya que se podría interpretar que las marcas 

consideran poco atractivo la utilización de una imagen que muestre una toalla femenina. 

Otra cuestión que continúa con la perpetuación del tabú.  

 

4.3. ¿Se acepta el tabú? 

La mayoría de las expresiones utilizadas en las publicidades que se analizaron son 

similares,  semejantes o iguales,  y lo que hacen en su mayoría es enfatizan  la  

naturaleza  privada  de  la  menstruación  que  se  presenta  como  un obstáculo  para  el  

desarrollo  de  innumerables  actividades  sociales  y  cotidianas.   

De  este  modo,  el  producto  higiénico  viene  al auxilio de estas situaciones y habilita a 

la mujer a desenvolverse con libertad. En su mayoría, los  avisos  modernos  reflejan  aún  

el  tabú  asociado  al  cuerpo  de  la  mujer.  La  menstruación  sigue  siendo  algo  que  

hay  que esconder,  debajo  de  la  ropa  blanca  se  esconde  un  secreto.  Nada  de  

manchas,  nada  de  rojo,  ni  de  accidentes,  todas  las  mujeres despreocupadas,  

excepto  las  que  aún  no  consumen  el  producto.   

La  publicidad,  empeñada  en  el  disimulo  para  que  las  manchas que manchan no 

manchen, para que nada se note.  

No  hay  límites  temporales para la existencia  de  un  tabú.  En  el  marco  de  los  

anuncios  publicitarios,  se reproduce un tabú que existe en la sociedad y, a pesar del 

paso del  tiempo,  las  estrategias  discursivas  y  visuales  giran  alrededor de las mismas 

ideas. Disimular,  encubrir,  ocultar  parece  ser  la  regla  de  oro.  Ni  sangre,  ni  color  

rojo,  ni  nada  que  se  asemeje;  oculto  y  mejor,  un  dato cómplice, un guiño de ojo. 

Lo  que  queda  de  la  lectura  de  las  publicidades  es  algo  indefinido.  Se  sabe  que  

las  mujeres  tienen  esos  días,  que  son  días raros,  provocados  por  algo;  que  los  

productos  higiénicos  ayudan a que esos  días pueden sobrellevarse mejor,  aportando 
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seguridad, tranquilidad, confort, comodidad, protección, higiene, alivio y bienestar, es 

decir, todo lo que a la mujer le falta en esos días.  

Lo  más  importante  es  que  estos  productos  se  disuelven  rápidamente  en  el  agua  y  

desaparecen...  ¿son  mágicos?,  no,  son discretos.  La  discreción,  sumada  a  las  

características  anteriormente  mencionadas,  permite  que  la  mujer  se  desenvuelva  en  

una multiplicidad  de  situaciones  sociales  de  las  que  de  otro  modo  estaría  

impedida;  puede  llevar  vestidos  ajustados.  

Para  las  que  no  realizan  con  asiduidad  la  práctica  higiénica  y  se  ven  afectadas  

por  el  olor  de  esos  días,  este  producto  también brinda una solución: evita  los  malos  

olores  y  viene  con  desodorante.  Se  lo  puede  llevar  en  la  cartera  sin  que  nadie  

se  dé  cuenta porque el envase no posee impresa ninguna leyenda ni identificación. Si la 

futura compradora tiene dudas puede conseguir más información leyendo la página web 

desde la privacidad de su teléfono celular. Si ya se convenció de las ventajas de su uso, 

solamente tendrá que ir a la farmacia y solicitarla. 

 

 

4.2. El tabú en la publicidad  

Un tipo particular de publicidad lo constituyen aquellos avisos que promocionan la venta 

de productos destinados a la higiene femenina -toallas higiénicas y tampones. Resulta de 

particular interés su análisis en distintos períodos históricos, ya que este tipo de avisos 

presenta características formales y discursivas distintivas en virtud de la existencia de un 

tabú que afecta la mención al período menstrual de la mujer. 

La publicidad, encargada  de  persuadir  por  medio  de  diferentes  procedimientos  

discursivos  y  formales  de  las  ventajas  de  un  producto,  adquiere un  rol  fundamental  

en  tanto  se  transforma  en  una  bisagra  que  involucra,  por  un  lado,  la  intención  de  

convencer  al  destinatario acerca de las ventajas de un producto nuevo –toallas 

femeninas y tampones –, y a su vez, y dentro del mismo movimiento, en la  imposibilidad  

de  establecer  una  relación  directa  entre  el  producto  y  su  uso  debido  a  la  
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existencia  de  un  tabú  asociado  a  la menstruación y a otras prácticas higiénicas. 

Construye así un complejo entramado discursivo en el que se dejan entrever aspectos 

vinculados a las prácticas y representaciones acerca del cuerpo femenino y sus funciones 

privativas. 

En este panorama cabe preguntarse entonces ¿Qué sucede con la publicidad actual en  

referencia al  tabú y a la construcción del discurso sobre los productos referidos a la 

higiene femenina?  ¿Acaso este reproduce  y perpetúa los  silencios  de  épocas  

pasadas  sobre  la  menstruación  o  ha  cambiado con el paso del tiempo? ¿Cómo 

comunica  aquellos  aspectos silenciados? 

En busca de una respuesta a estar preguntas es que se realizará un análisis relacional 

entre datos sociales, por un lado, y datos lingüísticos,  por  otro,  a  través  de  la  lectura  

de  distintas  publicidades.  El objetivo será registrar de qué manera la publicidad 

comunica ciertas prácticas relacionadas a la higiene femenina que se encuentran 

restringidas o estructuradas a raíz de la existencia de un tabú.  

S. Ullmann escribió acerca del tabú y sobre él dijo:  

El  tabú  es  de  vital importancia para el lingüista porque impone una interdicción 
no sólo sobre ciertas personas, animales y cosas, sino también sobre sus  
nombres.  En  la  mayoría  de  los  casos,  aunque  no  en  todos,  la  palabra  
sometida  al  tabú  será  abandonada  y  un  sustituto inofensivo –un eufemismo– 
será introducido para llenar el vacío (1962, p. 231).  
 

Luego, este mismo autor establece tres grupos referidos al tabú en función de la 

motivación psicológica que subyace a cada uno: el tabú del miedo, el tabú de la 

delicadeza  y el tabú de la decencia (Ullmann, 1962). Este último es el que mejor explica 

el funcionamiento del fenómeno tratado en este PG ya que “las  tres  grandes  esferas  

más  directamente  afectadas por  esta  forma  de  tabú  son  el  sexo,  ciertas  partes  y  

funciones  del  cuerpo  y  los  juramentos”,  y  más  adelante  continúa:  “el  sentido de la 

decencia y del pudor ha sido a lo largo de las edades una rica fuente de tabúes y de 

eufemismos” (Ullmann, 1962).    
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La  publicidad  aparece  como  una  bisagra  entre  la  información,  la  persuasión  y  la  

intención  de  modificar  un  hábito.  De ahí que mutuamente deben regularse tabú y 

publicidad, tanto para ocultar como para mostrar, o mejor, para ocultar y mostrar a la vez. 

En los avisos se deben buscar formas alternativas para comunicar aquello que silencia la 

sociedad.  

La evolución de la tecnología en materia de comunicación ha sido otro de los hechos 

históricos que marcaron quiebres fundamentales en el tratamiento de temas tabú 

referidos al cuerpo de la mujer. Uno de los elementos más significativos de la era de la 

comunicación digital fue la aparición de las redes sociales como nuevos canales de 

comunicación para que las marcas lleguen a sus públicos. Esto también implicó la 

apertura de un canal de comunicación que permite un feedback de parte del receptor 

ante los estímulos que las marcas emitían para hacer llegar sus mensajes y por ende 

alcanzar y aumentar sus ventas. La respuesta ante un estímulo emitido por un canal 

digital se presenta como la apertura a la eliminación del tabú. Es la posibilidad del 

receptor de poder dejar su devolución acerca de lo que piensa, lo que siente, lo que le 

gusta o lo que no le gusta de la publicidad que recibe enfrenta al tabú y lo desmitifica.  

En este sentido se podría decir que el punto de quiebre histórico entre la comunicación 

digital y la comunicación por soportes tradicionales está representada por la apertura de 

un canal de comunicación entre el público objetivo y las marcas.  

Con la publicidad a través de soportes tradicionales, como diarios, revistas, televisión y 

vía pública, las marcas solamente podían emitir sus mensajes pero no tenían un 

feedback directo de parte de quienes los recibían. Y visto desde otro lado, los públicos no 

podían expresar ni decir qué cosas les gustaban y cuáles no. Ahora sí. Ahora los públicos 

se expresan y le hacen saber a las marcas qué reclamos tienen respecto de los estímulos 

recibidos. Es la apertura a un nuevo canal de comunicación en el que las marcas 

interactúan directamente con sus clientes.  
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Sería prudente analizar entonces si este hecho se presenta como un problema para las 

marcas o si pude significar una nueva oportunidad para obtener información valiosa de 

parte del segmento al que se quiere llegar.  

En un primer análisis se podría decir que, dependiendo de la capacidad de las 

organizaciones para poder decodificar, analizar y potenciar el feedback que obtienen 

desde sus redes sociales, sería una herramienta fundamental para la adecuación de 

mensajes que resultaron ofensivos o que no generan un impacto favorable para el 

posicionamiento de la marca o producto. Es decir, si las marcas potencian la información 

que reciben de parte del segmento al que apunta, y la transforman en información 

valiosa, podrán desarrollar estrategias de comunicación que generen mayor empatía en 

sus públicos.  

Es aquí entonces, donde el objetivo de este PG quiere llegar: ¿qué influencia tiene un 

relacionista público en el tratamiento de estos temas? La tarea de darle importancia al 

feedback de quienes reciben los mensajes y estímulos es un trabajo que implicará 

estudiar a los públicos, estudiar el mensaje, analizar el contexto y otras tantas variables 

sociológicas que tienen incidencia en un complejo proceso de comunicación. Y es aquí 

donde toma relevancia la labor de un profesional de la comunicación.   

Para responde a la esta pregunta se realizó una entrevista a Constanza Lazzazzera, 

docente de la Universidad de Palermo y profesional del área, en la que se le consultó si el 

profesional de las relaciones públicas es uno de los perfiles más idóneos para el 

tratamiento de estos temas:   

Si, en general, tanto los profesionales de Relaciones Publicas y los de 
comunicación en general son los idóneos para este tipo de trabajos. Creo que es 
una de las principales tareas que tienen, más allá de que quienes nos dedicamos 
a las relaciones públicas y a la comunicación institucional también nos dedicamos, 
no solo a comunicar, sino a pensar sobre enfoques estratégicos. Porque en 
realidad de eso se trata, pensar desde qué mirada y con qué recursos y en qué 
momento o contexto se debe comunicar. Ese es el verdadero aporte de la 
disciplina, más allá de que sean temas tabú o no los que se tratan. Creo que hoy 
en día podemos discutir mucho sobre lo que es un tema tabú.  
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En este sentido, las marcas asumen su labor en la eliminación del tabú, tal vez no de 

manera intencional, ya que su objetivo primordial será el de acercar su marca a los 

públicos generando un sentido de empatía, pero son quienes comienzan con el cambio 

en la manera de dirigirse a temas de controversia para la sociedad.  

Se podría afirmar entonces que efectivamente la eliminación y la aceptación del tabú es 

un proceso que ha comenzado. Es un proceso de cual las marcas deben formar parte 

como actores fundamentales en ofrecer información certera, científica y que con valor 

educativo. Las marcas deberán contar con el trabajo de profesionales de la comunicación 

y de las Relaciones Públicas que sean capaces de interpretar y evaluar el contexto social 

en función de las necesidades de sus públicos. Se consecuentes y empáticos con sus 

públicos es lo que llevará a las marcas hacia el camino de una comunicación amigable y 

cercana con ellos.  

Es decir, sean intencionales o no, las marcas han trabajado en la aceptación del tabú de 

la higiene femenina a través de la modificación de sus estrategias de comunicación. Es 

un trabajo que llevará tiempo ya que el miedo a equivocarse a ser mal interpretados por 

los receptores está latente.  
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Capítulo 5. De la conectividad a la hiperconectividad 

En este quinto y último capítulo se tratará en profundidad una de las cuestiones 

fundamentales del proyecto de graduación: la influencia de la comunicación por internet 

en el tratamiento de temas tabú.  

 En la actualidad existe una nueva configuración histórica en donde las tecnologías 

digitales adquieren un papel predominante. Autores como Lee Rainie y Barry Wellman 

(2012) califican los cambios que se han producido en las sociedades contemporáneas 

como una triple revolución, que tiene como ejes a Internet, las redes sociales y la 

comunicación móvil.  

A diferencia de épocas anteriores en la historia, no cabe duda de que en la actualidad la 

información no es un bien escaso. No en vano, es un lugar común denominar la era 

actual con el calificativo de sociedad de la información, ya que la generación, el 

procesamiento y la transmisión de la información se han convertido en fuentes 

fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones 

tecnológicas que surgen en este período histórico (Castells, 1997).  

Aunque el término no tiene una definición unívoca y suscita controversias (Trejo Delarbre, 

2006, pp. 31-73), es útil en la medida en que sirve para aludir al cambio de paradigma 

que, dentro de la era moderna, han experimentado las estructuras industriales y las 

relaciones sociales.  

Resulta importante realizar una crítica a Internet como nuevo medio que considere no 

sólo el contenido que éste puede ofrecer, sino también el medio en sí mismo; ya que 

éstos no son meros canales de información, sino que tienen cierta capacidad para 

modificar las percepciones y el proceso de pensamiento humano (McLuhan, 2009). 

Esta gran cantidad de formas de comunicación intermediadas por la tecnología provoca 

la llamada hiperconectividad, término  usado  por  primera  vez por Quan-Haase y 

Wellman (2005) para referirse a los nuevos entornos laborales, donde se producen 

comunicaciones entre las personas, entre las personas y las máquinas o entre las propias 
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máquinas. Para estos autores, la hiperconectividad se refiere a la disponibilidad de las 

personas para comunicarse en cualquier lugar y en cualquier momento (2005, p. 285) 

En la era digital el conocimiento ya no es entendido como una serie finita de contenido 

preciso y fiable ordenado en repositorios, sino como un flujo, esto es, como una red de 

discusiones y razonamientos ilimitados (Weinberger, 2012). La propia información se ha 

convertido en un flujo continuo, afectando de manera central a las profesiones 

informativas, que han pasado de la periodicidad temporal como base de su tarea a tener 

que enfrentarse a la realización de un periodismo sin períodos (Martín Algarra, 

Torregrosa y Serrano-Puche, 2010).  

Dadas estas condiciones, Pascual Serrano (2013, p. 124) dice que en el nuevo mundo de 

la información, el producto nunca es definitivo, la precisión del contenido se deja a la 

interacción o al paso del tiempo. Y como nada está terminado, no se pueden valorar su 

calidad y su veracidad. El lector no sabe si lo que está leyendo en su pantalla resultará 

desmentido o rectificado dentro de pocas horas. 

A raíz de lo expuesto, cabe constatar que una de las transformaciones más importantes 

que se derivan de la consolidación de las tecnologías digitales es la referente a la 

dimensión temporal. Las tecnologías digitales contribuyen a modelar (y al mismo tiempo 

son su mejor muestra) la cultura de la velocidad propia de la era actual (Tomlinson, 

2007).  

Las nuevas tecnologías digitales han provocado una aceleración sin precedentes de la 

percepción del tiempo, trayendo consigo cambios en los procesos de producción y 

consumo, la organización del trabajo, los estilos de vida o el modo en que el cerebro 

procesa la información (Carr, 2011).  

Se podría decir que los sujetos se encuentran viviendo una inflación del ahora, un 

presentismo (Rushkoff, 2013) que también influye en el tipo de consumo mediático, en el 

sentido de que puede conducir a sobrevalorar lo que ocurre a cada instante y a estar 

deseoso de lo nuevo, de lo inmediato.  
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Así como el libro impreso ayuda a centrar la atención, avivando el pensamiento profundo 

y creativo, internet fomenta el consumo rápido y distraído de pequeños fragmentos de 

información de muchas fuentes; y ofrece un tipo de estímulos sensoriales y cognoscitivos 

que son intensos, repetitivos, adictivos. En otras palabras, la red es un entorno que por 

sus propias características fomenta más bien una lectura somera, un pensamiento 

distraído y apresurado. Por eso, se encuentran muchas dificultades para concentrar 

energía en la recepción de una información que profundice, porque los consumidores se 

han habituado al surfeo informativo” (Serrano, 2013, p. 35). 

Otra coordenada social que ayuda a comprender cómo se configura el consumo 

mediático hoy en día es la constatación de que en las sociedades desarrolladas la 

atención de las personas es el recurso escaso por excelencia. Se vive en la economía de 

la atención (Goldhaber, 1997; Davenport y Beck, 2001), donde todo el mundo compite por 

el tiempo de atención de las personas y eso lleva a una saturación de mensajes para 

ganarla.  

Una oferta amplísima de nuevos medios y soportes persigue a sus posibles usuarios a lo 

largo de todo el día y en cualquier lugar; hasta el punto de que “cada posible actividad 

imaginable que pueda realizar un ciudadano empieza a tener asociada una oferta de 

consumo de medios” (Núñez, 2007, p. 67).  

Así pues, dado que la tecnología permite enviar más información en menos tiempo y hay 

más agentes que emiten hacia los receptores potenciales, el ancho de banda de 

información que recibe la gente no para de crecer. Sin embargo, paralelamente cada vez 

más disminuye la cantidad de tiempo que se puede dedicar a cada información recibida. 

En definitiva, señala Cornella, el problema es que “ambas variables son inversas la una 

de la otra: a mayor  ancho de banda personal, menor capacidad de atención personal” 

(2008, p. 21).  
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Por eso, como ser verá más adelante, conviene desarrollar estrategias y hábitos para 

reducir el ruido informacional recibido y gestionar de manera adecuada la capacidad de 

atención. 

Como se ha expuesto en el capítulo 4, la aparición de la comunicación por internet y con 

ello el desembarco de las redes sociales, han abierto un canal de comunicación de doble 

vía en el intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Se abandonó la vieja 

idea de la pensar a la comunicación como una aguja hipodérmica que inyectaba una idea 

en la mente de los receptores. Se dejó atrás la concepción de la comunicación como un 

modelo unidireccional donde se emitían mensajes sin respuesta. El viejo esquema de 

comunicación proponía un emisor, un código común, un canal, un mensaje y un receptor. 

Pero ahora es el receptor quien impone el código que se usará. Y quien elige el medio o 

canal en que expresarse (Martínez Lahitou, 2011, p.41). 

El viejo paradigma de la comunicación era verticalista y unívoco. Las marcas hablaban y 

el consumidor escuchaba y obedecía. Se trataba de un consumidor espectador, frustrado, 

sin canales de conversación o de respuesta hacia las marcas. Se expresaban cada tanto 

en una carta de lectores en el diario. No había canales de comunicación abiertos, los 

consumidores vivían sin vínculos verdaderos entre ellos y las marcas (Martínez Lahitou, 

2011, p. 32). 

Resulta sencillo pensar que el cambio fue dado por la aparición de las herramientas 

tecnológicas de la web 2.0, los móviles y los medios digitales. Sin embargo, el cambio es 

aún más profundo. Se trata de un cambio actitudinal, mental y conceptual. Los seres 

humanos se están parando frente a las cuestiones que hacen a la realidad. Frente a los 

hechos que los conmueven y los movilizan, o mejor dicho, están decidiendo que cosas 

los van a conmover (Martínez Lahitou, 2011). 

El modelo de comunicación moderno se presenta con la apertura de un canal 

bidireccional, ahora los mensajes tienen respuesta, y esa respuesta llega directamente a 

las manos de las marcas que utilizan estos canales de comunicación para darse a 
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conocer. Las organizaciones se ven en la obligación de tomar decisiones con la 

información que reciben. Deberían analizar si las opiniones que reciban tendrán impacto 

en sus mensajes o si harán caso omiso a lo que su público le responde. Aquellas marcas 

que hagan caso omiso a los reclamos de los públicos quedarán en el olvido.  

Las marcas que mejor se adapten a los reclamos de una sociedad que elige expresar sus 

opiniones serán las que logren analizar correctamente los deseos del público y adapten 

sus comunicados según se lo requieran. Una tarea no menor y para la que será 

necesario contar con la experiencia y conocimientos de un profesional de las relaciones 

públicas.  

 

5.1 Los nuevos medios de comunicación en internet 

Para entender el nuevo paradigma sobre la comunicación de las organizaciones es 

importante contemplar el cambio al que se sometieron los usuarios y los canales de 

comunicación.  

El cambio que comenzó en la década de los 90 (y que hasta hoy continúa) acerca de las 

formas que tienen de comunicarse los seres humanos puede ser considerado uno de los 

cambios más significantes si se refiere a conductas humanas.  

La creación de la World Wide Web en 1991 fue la puerta de entrada a un tipo de 

comunicación en redes. Los blogs, los distintos medios de canales de noticias y 

actualizaciones y los servicios de correo electrónico colaboraron a la formación de 

comunidades online y sirvieron de ayuda a grupos offline (Van Dijck, 2016, p. 12).  

Así, en 2006, Henry Jenkins daba la bienvenida al mundo de la cultura de la 

convergencia, un lugar “en el que los viejos y los nuevos medios se dan la mano, las 

personas de a pie se entrecruzan con los medios corporativos y el poder del productor de 

los medios y del consumidor de estos interactúan de maneras impredecibles” (2006, p. 2). 

La tecnología no implica un mero cambio de comportamiento, sino que tiene fuerte 

impacto en cuestiones culturales de la sociedad en general. Los comportamientos sobre 
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cómo relacionarse con otras personas, la forma en que exploran sus gustos y deseos o 

los mecanismos que entran en juego al momento de formar personalidades.  

Sin duda, es válido entender a los medios sociales como sistemas que facilitan o 

potencian, dentro de la web, redes humanas; es decir, entramados de personas que 

promueven la interconexión como un valor social.  

Las ideas, valores y gustos de los individuos son contagiosos, y se esparcen a través de 

redes humanas; sin embargo, estas también afectan los modos de hacer y pensar de los 

individuos que las conforman (Christakis y Fowler, 2009). 

En igual medida, los medios sociales son sistemas automatizados que inevitablemente 

diseñan y manipulan las conexiones. Para poder reconocer aquello que las personas 

quieren y anhelan, Facebook y las demás plataformas siguen el rastro de sus deseos y 

reducen a algoritmos las relaciones entre personas, cosas e ideas. De esta forma, lo 

social parece abarcar tanto la conexión (humana) como la conectividad (automática).  

Respecto a los cambios sociales, culturales y de comportamiento, Van Dick, explicó  

En menos de una década, las normas de la socialidad online cambiaron de 
manera drástica, y todavía se muestran fluctuantes. Los patrones de 
comportamiento existentes en la socialidad offline (física) se mezclan cada vez 
más con las normas sociales y sociotécnicas generadas en el entorno online, que 
adquieren así una nueva dimensionalidad. Las reglas en cuanto a los modos de 
“compartir” información privada y recibir publicidad personalizada dentro del 
espacio social de una persona, por ejemplo, eran muy distintas en 2004, al inicio 
del espacio web 2.0, de lo que son en 2012 (2016, p. 23).  

 

En este sentido, apreciar los cambios culturales es de real importancia para comprender 

el contexto en el que hoy las personas se relacionan entre sí, no solo en la vida real sino 

a través de las redes de comunicación propuestas a través de internet.  

Se verá que los nuevos medios de comunicación se diferencian de los tradicionales 

porque implican una revolución en cuanto a la forma de comunicar. Manovich afirma en 

relación a los nuevos medios que: 

Los nuevos medios son interactivos. A diferencia de los viejos medios, donde el 
orden de presentación viene fijado, ahora el usuario puede interactuar con el 
objeto mediático. En ese proceso de interacción puede elegir qué elementos se 
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muestran o qué rutas seguir, generando así una obra única. En este sentido el 
usuario se vuelve coautor de la obra. (2006, p. 96). 
 

En este contexto, propone una definición clave, estableciendo a los nuevos medios, 

dentro de una revolución mediática, y dice que: “hoy nos encontramos en medio de una 

nueva revolución mediática, que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia 

formas de producción, distribución, y comunicación mediatizadas por el ordenador.” 

(2006, p. 64). 

Esto es un aspecto fundamental en relación a los nuevos medios, entender el valor que 

tiene en los mismos la figura del ordenador. Por otro lado, yendo a una definición del 

concepto, el autor Igarza menciona: 

Los nuevos medios de comunicación son nuevas formas culturales que dependen 
de una computadora para su distribución, representación y uso interactivo. En 
sentido más amplio son formas culturales que dependen de componentes digitales 
físicos para ser almacenadas, distribuidas y representadas, capacidades que 
están asociadas generalmente a la computadora. (2008, p. 11). 

 

Es considerablemente importante contemplar el hecho de cómo ambos autores, valorizan 

el papel del ordenador en relación a los nuevos medios. Y si vamos a la funcionalidad 

que ofrecen estos nuevos medios, Igarza menciona que estos “explotan las capacidades 

del procesador para ofrecer una experiencia interactiva y la conectividad a la red para el 

acceso remoto a los contenidos y la comunicación entre usuarios” (2008, p. 11). 

Algo significativo de estos medios de comunicación pasa por comprender que de ahora 

en más, en este momento del tiempo, en la contemporaneidad, hay una suerte de re 

significación respecto del papel del receptor. Y pasa por el hecho de que, el sujeto es 

impactado por los mensajes, ya no tiene un rol pasivo frente a lo que se expone, sino que 

todo lo contrario. Esto ya cambió. Los nuevos medios de comunicación, rompen con ese 

paradigma, dando como resultado, a un usuario que se puede pasar de informado a 

informador.  

Siguiendo esta línea, y para darle valor a la afirmación anterior es necesario tomar a 

Igarza (2008) y comprender lo siguiente: El periodismo 3.0 crece a pasos agigantados. 
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Los usuarios envían fotos capturadas con sus teléfonos móviles a los canales de 

televisión y comparten los descubrimientos que hacen en sus búsquedas por Internet. 

Las imágenes de estos no - profesionales de los medios, salen en la pantalla de la 

televisión o simplemente se enlistan en los amplios catálogos de YouTube a la espera de 

que algún usuario en algún lugar del mundo las descubra y replique.  

Más aun, ¿qué investigación periodística profesional no incluye ahora y como fuente de 

información algún sitio de videos compartidos como YouTube? (Igarza, 2008, p. 27). 

Sin embargo, los medios no tradicionales, de los que se habla en estas líneas se 

enfrentan a un desafío que implica resolver el punto de que no toda la información que 

circula es verdadera, o merece ser noticia por el simple hecho de que un usuario la haya 

subido a la  Web.  

Tomeo destaca: “Esta es la verdadera revolución horizontal, ni más ni menos; una 

revolución donde todos ni más ni menos; una revolución donde todos comunicamos, 

donde todos nos expresamos, donde todos compartimos e intercambiamos contenidos de 

todo tipo”. (2014, p. 9).  

La clave de esta cuestión pasa por saber aprovechar lo mejor de los medios 

tradicionales, complementándolos con los nuevos medios, para que los favorecidos sean, 

en última instancia, comunicadores y comunicados.  

En este punto cabe preguntarse entonces ¿qué papel desempeñan el emisor y el 

receptor en el entorno virtual? posiblemente sean, de entre los elementos previos, los que 

más cambien. En este entorno adquieren características singulares. Por un lado, emisor y 

receptor se ubican en un mismo nivel: en teoría ninguno tiene el control desde el que 

parte el discurso. Por otro lado, las relaciones en el intercambio comunicativo superan las 

definiciones de interpersonal y masivo. Vilches propone el siguiente razonamiento: “El 

concepto de interactividad afectiva ha dejado en la cuneta de la antigualla a todos los 

discursos sobre la pretendida actividad comunicativa suscitadas por la televisión o la 

radio tradicionales. De paso, los medios nuevos se apropian de los contenidos de los 
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antiguos medios” (2001, p. 209). En este sentido, se darían relaciones que exceden de lo 

“interpersonal”, en la medida en que son más de una las personas que intervienen en el 

proceso comunicativo, sin llegar a ser éste masivo (después nos detendremos en el caso 

de las bitácoras o weblogs).  

Asimismo, los últimos desarrollos tecnológicos permiten que Internet sea tan interactivo 

como el teléfono. A este respecto, cabe destacar que las posibilidades de interacción 

despliegan todo su potencial. “En la experiencia de comunicación interpersonal mediada 

por la tecnología digital, el hecho de compartir y construir el entorno social en que se 

desarrolla la interacción constituye un proceso comunicativo, donde el intercambio de 

mensajes se presenta en el marco de representaciones simbólicas elaboradas por los 

participantes en la interacción” (Kiss de Alejandro, 2002). 

Con lo expuesto anteriormente resulta claro pensar que internet permite acercar el 

contenido deseado y especializado al consumidor de la información, generando nuevos 

tipos de comunicación interpersonal y redefiniendo la comunicación de masas, en la 

medida en la que se la descrito. Internet facilita el acceso a la información: “En la historia 

de la humanidad todos los movimientos de liberación se han caracterizado por la ruptura 

de los códigos secretos que  garantizaban la dominación de las elites que los poseían 

sobre el resto de la comunidad” (Cebrián, 1998, p. 58-59). Así pues, Internet parece que 

puede allanarle el camino al debate del entendimiento. Al subvertir las fronteras 

nacionales, ha puesto más en entredicho el poder del Estado y permite la reorganización 

de las comunidades humanas en conformidad con los deseos individuales (Graham, 

2001, p. 46). Las comunidades nacionales son lineales y continuas. Las formas 

tecnológicas de vida e interacción configuran un mosaico (Lash, 2002, p. 20-21). 
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5. 2. Influencia de la comunicación online en la transformación y abordaje de temas 

controversiales.  

En base a lo expuesto a lo largo de este PG se podría sintetizar, respecto a los temas 

tabú, que hablar de ellos en público implicaría someterse un riesgo social y personal que 

no muchas personas se encuentran dispuestas a correr. Ya sea por el miedo al rechazo, 

al aislamiento o a ser juzgados por indecencia.  

En este sentido, este apartado buscará demostrar si la comunicación por internet, que 

elimina el espacio físico de una comunicación cara a cara, facilita la eliminación de ese 

miedo al rechazo o al juzgamiento que produce hablar sobre una temática controversial.  

Resulta interesante preguntarse si el hecho de ocultarse a través de una red social para 

hablar sobre determinados temas, se presenta como la solución ante la vergüenza de 

decir ciertas cosas que, en una comunicación interpersonal, no se dirían.  

Mucho se ha hablado acerca de la ilusión de conectividad que producen las redes, 

¿estamos realmente conectados cuando nos conectamos a través de redes sociales? 

Son preguntas que disparan muchas respuestas pero que para el interés de este PG 

servirán.  

Respecto de los atributos y concepciones subjetivas que produce la comunicación virtual 

por internet, la  autora Vivas explica:  

Las particularidades del medio modulan los actos sociales y facilitan fenómenos 
psicosociales asociados a éstas características. La comunicación electrónica 
impone restricciones de canal que filtran la presencia social del interlocutor. Esto 
redunda en la menor disponibilidad de claves sobre la interacción que las que 
existen en la comunicación cara a cara, donde tiene mayor presencia el contexto 
físico o los roles sociales. Esta igualación genera menos reconocimiento de los 
miembros del grupo a la especialización, jerarquía o status organizacional y a las 
características atribuidas como edad y género. Las personas son más 
desinhibidas, no conformistas y conflictivas al usar comunicación electrónica. 
(2014, p. 16) 

 

Dentro y para una misma tarea, el filtrado de señales producido por las restricciones de 

canal parece incidir en la generación de algunos fenómenos psicosociales particulares. 

Resultados congruentes fueron reportados por investigadores que en diferentes 
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contextos culturales estudiaron las diferencias que se producen en función al canal de 

comunicación utilizado para llevar a cabo una actividad. Kiesler & Sproull, 1991 

analizaron los procesos de interacción en grupos que se comunicaban a través de 

tecnología de la información, centrándose en variables grupales tales como la conducta 

desinhibida y la gestión de conflicto.  

Los resultados obtenidos confirmaron que cuanto más mediado era el canal de 

comunicación y por lo tanto menor riqueza poseía, más conductas desinhibidas se 

manifestaban a lo largo del proceso de interacción grupal. Sin embargo, la gestión del 

conflicto se presentó en un sentido contrario a la conducta desinhibida, de acuerdo a la 

mediatización del canal de comunicación. Así se observó que las personas que se 

comunicaron a través de videoconferencia y cara a cara gestionaron el proceso de 

interacción grupal de modo más positivo y eficaz que las que se comunicaron por correo 

electrónico. Los medios de comunicación de menor riqueza o menor presencia social 

mostraron mayor conducta desinhibida y más ineficaz gestión de conflicto en el proceso 

de interacción grupal. 

En este sentido la gestión moderna del tabú comienza con las redes sociales. Los 

comportamientos desinhibidos a través de un canal de comunicación que conectara con 

otros sujetos generan un canal de comunicación propicio para expresar voluntades 

dejando de lado el temor o al rechazo que las cualidades del tabú genera. Las 

investigaciones realizadas y mencionadas  demuestran que las redes sociales  son el 

lugar donde el usuario se siente los suficiente cómodo y seguro de sí mismo como para 

poder enfrentar el miedo de ser rechazado a raíz de sus opiniones o sus pensamientos.  

En relación a los cambios existentes entre la comunicación cara a cara y la comunicación 

por internet, la psicóloga Roxana Morduchowicz explicó que la ausencia de una imagen 

física permite  al usuario comprometerse en temas que quizás no abordaría en un tipo de 

conversación cara a cara (2012). Internet le permite hablar sin mostrar su cuerpo, sin 

exponerse. Es por eso que desde una red social los usuarios se animan a más, se 
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atreven a más, y toman riesgos que no asumirían en la comunicación personal (2012, p. 

30).  

 

5. 3. Las marcas en internet y las relaciones públicas 

Con el auge de internet no sólo las personas físicas encontraron un lugar donde 

relacionarse y esparcirse, sino que también las marcas encontraron un ambiente en 

donde explorar los gustos y deseos de las personas, conocer sus intereses. La 

posibilidad de obtener información  sobre el público al que quieren llegar es una fuente de 

datos de un valor incalculable para una marca, conocer al público objetivo, saber dónde 

está, y qué hace, facilitaría la tarea de llegar a ellos de manera más efectiva. 

En relación al comportamiento de las marcas en base a la recolección de datos de los 

consumidores, señala Andrejevic: 

Cualquier consideración sobre la economía afectiva deberá incluir los modos en 
que los especialistas en comercialización procuran manipular a los consumidores 
a través de la recolección no sólo de información demográfica, sino también de 
extensas bases de datos en tiempo real respecto de su comportamiento y sus 
conversaciones online (2011, p. 604). 

 

En este sentido es importante saber que las marcas actuaran en función de sus propios 

intereses y que la manipulación de la información será utilizada con el fin de aumentar 

sus ingresos. Este dato no es menor, dado que la comunicación por internet logra 

recolectar información sobre la privacidad de los usuarios sin que estos sean conscientes 

de ello.  

Retomando un concepto ya tratado en este escrito acerca de un modelo de comunicación 

entre consumidores y marcas, en el que los consumidores expresan sus opiniones y le 

dan feedback a las marcas, se analizará el rol que deberán cumplir las marcas ante este 

nuevo paradigma de comunicación.  

Cómo se mencionó, desde el punto de vista de las marcas, no solo la marca emite y el 

consumidor recibe, sino que hoy el consumidor también responde. Y no solo responde, 

sino que dialoga con otros consumidores sobre ese emisor inicial, es decir sobre la marca 
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en particular. Es por eso que hoy las marcas están muy pendientes de logar establecer 

conversaciones con esos consumidores (Martínez Lahitou, 2011).   

En realidad, lo que las marcas buscan es poder estar en el medio de las conversaciones 

que tienen entre los consumidores en un mismo canal que la misma marca ha propiciado. 

Una tarea compleja y que en general las marcas desarrollan con cierto temor.  

De ahí, que uno de los componentes más importantes de este nuevo paradigma sea 

precisamente, la capacidad de las marcas en entablar conversaciones con las personas 

de la misma manera que las personas lo hacen entre sí.  

Este paradigma visto desde las relaciones públicas implicará la concepción de la 

disciplina como un componente fundamental dentro de un equipo de comunicación de 

marcas.  

Antes, cuando una marca iniciaba un plan de marketing, ponía al PR (public relations) 

como su último elemento. Hoy, las empresas que lideran el cambio suman al equipo de 

PR a la mesa de trabajo desde el día cero. Y esto es básicamente por la capacidad 

amplificadora sincrónica que tiene PR (Martínez Lahitou, 2011).   

La capacidad amplificadora sincrónica es la capacidad de amplificar el esfuerzo de una 

marca en sincronía con el resto de las comunicaciones de marketing (publicidad, web, 

activaciones, BTL, marketing directo, etc.). Antes, la amplificación era diacrónica, es decir 

fuera de tiempo.  

Para dar cuenta de ello se realizó una entrevista a Constanza Lazzazzera, docente de la 

Unviersidad de Palermo y profesional del área, en la que se le consultó acerca de las 

capacidades y obligaciones de un PR.  

El objetivo principal de la entrevista fue conocer y enfatizar sobre la importancia de una 

formación en relaciones públicas, ya que la posición que las marcas tomen frente a las 

demandas de la sociedad, formarán parte de la identidad de la compañía y se 

transformarán en parte de sus valores.  
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La marca que tome partido por la cuestión del tabú y decida propagarlo o trabajar en 

función de su aceptación estarán asumiendo un decisión fundamental que marcará la 

postura de la marca frente a un tema controversial.  

Además de que mostrarse a favor o en contra de determinadas cuestiones, también 

pueden llegar a generar controversia y polémica dentro de la comunidad.  

Al ser consultada si considera que las organizaciones deben ser conscientes de la 

comunicación de temas tabú al momento de planificar sus mensajes, Lazzazzera 

respondió explicando que desde su punto de vista las organizaciones deben ser 

conscientes de la realidad y del contexto en el que se enmarcan, y con ello, tener en 

cuenta las problemáticas sociales en las que va a comunicar o cuáles son los temas que 

están hoy vigentes en la agenda pública. Las marcas deben ser conscientes de lo que le 

interesa a las sociedades discutir y en base a ello realizar una planificación que se 

consecuente y si no se interpreta la discurisividad social será muy difícil planificar una 

estrategia.   

El trabajo de un PR en la actualidad será el de construir mensajes que aprovechen el 

poder de las redes sociales a favor a de las marcas (Martínez Lahitou, 2011). Las redes 

sociales se han convertido en una herramienta para la recolección de información 

sumamente valiosa pero que debe ser utilizada correctamente y con mucho cuidado. El 

trabajo estará focalizado en potenciar al máximo los recursos y la información que se 

encuentra disposición para transformarla en un ventaja competitiva.  

Para ello se deberán construir relaciones sólidas con los consumidores. Las relaciones 

deberán estar basadas en la empatía y en el compromiso de las marcas para con sus 

públicos. Las marcas deben ponerse en el lugar de los consumidores para interpretar e 

sus deseos, sus preocupaciones y sus aspiraciones. Es la única forma de tener a favor a 

los públicos cuando una crisis estalle, con relaciones sólidas.  
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Conclusiones 

En el comienzo de este escrito la autora detecta una problemática que surge de la 

observación de diferentes fenómenos presentados en un contexto dado. Para abordar a 

aquella problemática se elaboró una pregunta problema a la que se buscaría respuesta 

mediante diferentes métodos de investigación y que tendría como objetivo alcanzar una 

reflexión que diera una posible respuesta a la pregunta problema planteado 

originalmente.  

En este punto del proyecto de graduación en el que se da por concluida la investigación 

se intentará dar respuesta de diferentes formas a la pregunta problema que inicialmente 

se estableció.  

En principio resulta importante destacar algunas reflexiones acerca de la labora de un 

relacionista público, un tema que se ha tratado desde diferentes enfoques en este 

trabajo. El profesional como tal se encuentra dotado de diversas habilidades dentro del 

campo de la comunicación lo cual lo posiciona como un perfil con flexibilidad y capacidad 

de adaptación al cambio y al contexto en cual pueda llegarse a encontrar. Se destaca 

este punto en particular ya que el trabajo aborda la temática del tabú que se presenta 

como una cuestión volátil y que se presta al cambio continuo según los cambios sociales 

que se presentan y las variaciones del contexto en el que se encuentra.  

Es importante saber que también la opinión pública se presenta como un factor de 

cambio e influencia al momento de hablar de temas controversiales y es el profesional de 

las relaciones públicas quien se encuentra provisto de herramientas para el trabajo con la 

opinión pública.  

Para entender la contemporaneidad de este trabajo se destaca una de las cualidades 

más importantes de tabú, y es su volatilidad. Las sociedades se encuentran en constante 

cambio, las formas de pensar y de actuar son más versátiles que hace algunas décadas, 

y la llegada de internet hizo los cambios se presenten con mayor velocidad que en años 
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anteriores. Observar el paso del tiempo implicó observar el cambio de tabúes que 

existen.  

Otro de los puntos fundamentales en los que se ha basado este trabajo y sobre el cual 

resulta importante reflexionar, es la cuestión de la influencia que pose hoy en día la 

comunicación por internet y el acceso a redes sociales que poseen la mayoría de los 

ciudadanos. Las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación provisto de 

las herramientas necesarias para el tratamiento de temas controversiales que vencieron 

el tabú. Es un cambio histórico, probablemente muchas de las cuestiones que han dejado 

de ser tabú no lo habrían logrado de no haber sido por las posibilidades que abrieron las 

redes sociales. Es un elemento de trabajo fundamental el hecho de contemplar a la 

comunicación globalizada como factor de cambio en cuestiones de índole sociocultural. 

Ser consciente de ello fue el primer paso para comenzar a investigar las temáticas tabú 

en el contexto actual.  

Inevitablemente al tratar la nueva era de comunicación por internet es indispensable 

preguntarse quienes están preparados y capacitados para trabajar usando 

favorablemente este tipo de vías de comunicación. En este sentido el escrito busca 

evidenciar cómo las empresas y organizaciones comenzaron a utilizar las redes sociales 

como herramientas clave para la difusión de sus mensajes. Es en ese punto donde entra 

en juego la labor de quienes velan por la imagen de una empresa o una marca: los 

relacionistas públicos.  

Si bien se entiende que la comunicación con fines comerciales es un tarea quizás más 

pertinente para los especialista de marketing o de publicidad, un relacionista público 

siempre de estar allí para analizar los riesgos de reputación que podrían implicar ciertos 

mensajes.  

En la comunicación sobre productos para la higiene femenina se puede apreciar 

claramente esta premisa: el objetivo de los mensajes por redes sociales es captar 

clientes que finalmente opten por la compra del producto, pero la marca, ¿qué mensaje 
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hace llegar? ¿comunica en función de eliminar el tabú o  lo reproduce? Aquí es donde se 

empieza a responder la pregunta problema. Resulta prudente recordar que el objetivo de 

este trabajo se dirige hacia averiguar de qué manera influye el rol del profesional en el 

tratamiento de temas tabú.  

Cuando una marca debe comunicar sobre un determinado tema que se considera 

controversial, no puede o no debe ser ajena a ello  si desea conservar una buena imagen 

pública. El contexto actual ha demostrado que el público es más exigente a la hora de 

elegir una marca y tiene en cuenta la posición que esta toma sobre temas de su interés 

como lo es por ejemplo el tabú acerca de menstruación y la higiene femenina.  

Como se ha visto en los casos analizados, algunas marcas ya han optado por tomar una 

posición frente a la temática y frente al tabú optando por una comunicación integradora, 

que rompa con los esquemas tradicionales y proponga nuevas formas de hablar sobre el 

tema. Esto demuestra que detrás de toda comunicación y detrás de toda campaña con 

fines comerciales, existe alguien en el grupo de trabajo que analizó el contexto y que 

generó una propuesta para la marca con fines puramente de posicionamiento.  

El hecho de que haya marcas que comercialicen artículos para la higiene menstrual y que 

no comuniquen acerca del período menstrual de la mujer que no hablen de usando los 

términos científicos correspondientes y que sigan refiriéndose a él con metáforas o con 

palabras alusivas que lo reemplacen, también es un decisión, también es una postura. 

Sería erróneo pensar que la no comunicación no sea una forma de posicionamiento.  

Las marcas se encuentran en un momento de la sociedad en que el que ya no puede 

mantenerse al margen lo de lo que el público pide y de lo que el público quiere saber 

sobre las marcas que consume. Estos son los desafíos que las marcas deben enfrentar 

hoy en día, deben decidir qué hacer con las demandas de los públicos, si son 

consecuentes con ellos o si deciden hacer la vista gorda y mirar hacia otro lado. Es una 

cuestión no menor, porque hablar del tabú no siempre significará hacer correcto, sobre 
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todo porque la forma en la que lo hagan debe ser cuidadosa para no herir 

susceptibilidades.  

Otra de las cuestiones analizadas en este trabajo que fueron de soporte para responder a 

la pregunta problema y a los objetivos planteados, es la cuestión de la opinión pública. Se 

ha visto que las personas tienden a sentirse influidos por la opinión pública, o bien si 

tienen una noción diferente a lo que la opinión pública dice, se encuentran reticentes a 

expresarlo públicamente. Sin embargo, el auge de las redes sociales ha llegado a la 

cultura para romper con ese paradigma. Las teorías sobre opinión pública basan sus 

fundamentos en el temor sobre expresarse públicamente, y lo que las redes sociales 

rompen justamente, es la noción de lo público.  

Los usuarios comenzaron a sentirse más cómodos hablando desde las redes sociales y 

eso proporcionó un medio adecuado para dar lugar a la aceptación de diferentes tabúes.   

En relación al objetivo de este trabajo que buscaba dar cuenta de la influencia que tienen 

las relaciones públicas en el tratamiento de temas tabú, se verá que la cuestión donde 

más peso tendrá la disciplina es en el trabajo que se hará con las marcas.  

Cuando una marca habla de un tabú, no solo informa, sino que educa y también es factor 

de influencia en la opinión pública. Será así no solo por la decisión que tome el 

profesional acerca de cómo abordar la temática, sino que estará también en lo detalles 

más mínimos que tendrán que ver con el tipo de discurso que se utilizará, el lenguaje que 

elegirán, las palabras y hasta el tono de la comunicación.  

Un relacionista público vela por la imagen de una organización, y la imagen de una 

organización que comunica es un factor de influencia en la opinión pública. Se deberán 

tomar los recaudos necesarios para generar un vínculo de empatía con los públicos y 

lograr llegar a ellos de la manera más efectiva. El rol del profesional no será solo hacia 

adentro de la organización sino que se convertirá en un comunicador hacia la sociedad 

en general. Aquellas organizaciones que se conscientes de la importancia de este rol 

serán las que potencien mejor su poder de llegada a los públicos y puedan no solo 
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comunicar con fines comerciales sino también alcanzar un posicionamiento en la mente 

del consumidor como una marca con valore e ideales propios.  

La autora al finalizar el trabajo se pregunta si es que en algún momento dejarán de existir 

los temas tabú. Así como dejó de ser un tema tabú en la argentina hablar sobre la 

interrupción voluntaria del embarazo, ¿pueden dejar de ser tabú todos los temas que hoy 

se consideran como tal? ¿es hacia lo que las sociedades apuntan o existe un límite o 

tope en relación a la aceptación? Es una pregunta que ha dejado sobre la mesa este 

trabajo y que difícilmente se pueda responder con seguridad  hoy en día, pero que el 

tiempo podrá demostrar si la sociedad se encuentra lista para dejar de lado la idea de 

considerar tabú a una cuestión en particular.  

Por último, el trabajo deja sentadas las bases para comprender la importancia que tiene 

el rol del relacionista en temas de comunicación, no solo por sus habilidades en 

comunicación especialmente, sino por su capacidad de poder obtener una mirada 360° 

sobre temas que generen repercusión en la sociedad y en el público al cuál se está 

comunicando.  

Especialistas en el desarrollo de la imagen e identidad corporativa, logran el valor 

agregado que los diferencia de otras profesiones, esta carrera se especializa en la 

definición de un impacto deseado en el público objetivo, pero a diferencia de otras lo hace 

de una manera integral, gestionando todas las comunicaciones necesarias para llegar al 

objetivo deseado, con ello se pretende resaltar que no solo se utilizan las estrategias 

tradicionales de comunicación si no que se van regenerando las mismas como a su vez 

nuevas para lograr llegar a ese público y que el mensaje sea percibido de la manera en 

que se deseó. 

Esa ambigüedad y poca delimitación que tiene la profesión por su reciente invención con 

respecto de otras como por ejemplo lo es la medicina, la biotecnología, la publicidad, le 

genera una capacidad diferencial en el tratado de temáticas tabúes ya que le permite la 
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ejecución sus herramientas en todas las áreas que se le presenten, amoldándose a los 

contextos que surgen y necesidades. 
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